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                 PROBLEMA

“Alto porcentaje de jóvenes detenidos 
que nunca participaron en trabajos 
formales por falta de herramientas 
personales  y de capacitación”

Aumento de 
actos 
delictivos

Crea conciencia de 
que  robar es trabajar

Discriminación / 
exclusión social Dificultades para la 

reinserción social.

Falta de 
contención  
familiar

Reiterados 
fracasos en la 
trayectoria escolar

Desconocimiento de 
talentos y potenciales 
personales para 
desarrollar

Falta de 
motivaciones 
personales y 
sociales.

Ausencia de 
proyectos 
personales



INTRODUCCIÓN

“Todos tenemos a alguien, cuyo trabajo es importante para que nosotros podamos  

salir adelante. Uno necesita muchos paracaídas en la vida; uno físico, uno 

emocional, uno mental y hasta uno espiritual…” 

Charles Plumb

El presente trabajo tiene como objetivo comprender “la importancia del trabajo en la 

vida de los jóvenes detenidos”. Por  eso, es necesario, en primera instancia, realizar un 

recorrido por distintas nociones de la disciplina Formación para el Trabajo, con el fin de 

acercarnos un poco más a su naturaleza.

Posteriormente, analizaremos las características de la etapa de la adolescencia y cómo 

se visualiza ésta en los jóvenes en contexto de encierro, como también las implicancias 

de  dicha  realidad  en  el  futuro  y  en  el   proyecto  de  vida  de  los  estudiantes.  No se 

pretende llegar a una respuesta absoluta, sino analizar algunos elementos que permitan 

profundizar en el tema y obtener  conclusiones, que mejoren la intervención docente en 

el aula y por ende el trayecto educativo de los jóvenes.

A continuación, se realiza una apreciación  sobre el  marco de la Ley de Educación 

Nacional -capítulos II,  XII - recordando los fines y objetivos de la política nacional.

Finalmente veremos la intervención en el  espacio curricular Formación para el Trabajo 

basado en la construcción de un proyecto individual de trabajo de los jóvenes detenidos.
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FUNDAMENTACIÓN

En un contexto de mercado de trabajo excluyente y precarizado, ante los cambios en los 

perfiles de los trabajadores y las mayores exigencias de requisitos para acceder a ese 

mercado  es  imprescindible  considerar  la  urgencia  por  resignificar  el  papel  de  las 

instituciones  educativas  como administradoras  de las  situaciones  de enseñanza  y de 

aprendizaje  que  posibiliten  al  estudiante  la  comprensión  del  mercado  laboral  y  la 

posibilidad de acceder a éste como sujeto activo.

La enseñanza de los contenidos desarrollados en la disciplina Formación para el Trabajo 

orienta a los alumnos a realizar una reflexión crítica acerca de la sociedad actual y de las 

problemáticas que se evidencian en relación al mundo del trabajo.

En el  caso de la  educación en contextos  de encierro,  el  área promueve,  en primera 

instancia, en los educandos, el descubrimiento de su posición como sujeto activo dentro 

de  la  sociedad  y  en  ésta,  dentro  del  sistema laboral.  Por  eso,  la  planificación  y  el 

desarrollo de las diversas estrategias específicas de la disciplina que crea condiciones de 

aprendizaje en el espacio áulico, también deben brindar herramientas que permitan la 

inserción laboral efectiva, logrando así, la inclusión social de este sujeto reorientando su 

proyecto de vida,  formándolo para responder a un desarrollo  integral  de la persona, 

teniendo en cuenta las demandas crecientes en el mundo laboral.
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Relevancia del problema

Los sujetos  de aprendizaje:  menores  detenidos,  menores  que antes  de llegar  al 

complejo vivenciaban situaciones diversas de vulnerabilidad social.

En su investigación sobre Tratamiento de niños y adolescentes en conflicto con la ley  

penal, los Lic. Gabriela Arévalo y Jorge Maldonado afirman que  la adolescencia es una 

etapa con características propias y singulares que comienza en la infancia y da paso a la 

edad adulta. Durante este periodo, se producen cambios y transformaciones, que no solo 

afectan  a  las  características  puramente  físicas  de  las  personas,  sino  también  a  sus 

aspectos  intelectuales,  emocionales  y  psicológicos,  repercutiendo  en  la  convivencia 

social. 

Esta etapa es una de las más  difíciles y turbulentas de la vida. También durante este 

periodo,  los  adolescentes,  probablemente,  tendrán  que  hacer  frente  a  problemáticas 

sociales como las adicciones, comenzando a tomar decisiones respecto de sus elecciones 

de vida y formas de proceder. En ellos influyen fuertemente los determinismos sociales, 

las imposiciones del afuera, lo preestablecido.

Frente a un mundo tan cambiante, el adolescente, que también sufre profundos cambios 

no puede más que manifestarse al entorno buscando en su expresión la estabilidad de su 

personalidad perdida, intenta soportar la presión de grupo, las estigmatizaciones y las 

posiciones en la sociedad que otros le adjudican.

Los  jóvenes  detenidos-  que  transitan  por  esta  etapa  evolutiva-  sumado  a  que  se 

encuentran  en  un  contexto  de  encierro,  evidencian-  además  de  lo  propio  de  la 

adolescencia-  baja  tolerancia  a  la  frustración,  vulnerabilidad  social,  escaso 

posicionamiento  crítico  con  respecto  a  las  transgresiones,  inestabilidad  emocional, 

carencias  de  límites,  disvalores,  vínculos  con  grupos  de  riesgo  y  en  su  mayoría, 

recurrieron a distintas adicciones en edad precoz. Provienen de familias con realidades 

existentes  muy  complejas:  padres  en   disonancia  educativa,  progenitores  con  roles 

desdibujados,  abandónicos,  expulsivos,  inmaduros  y  familias  desintegradas  que  no 

logran elaborar tal situación. Proviene, en su mayoría, de familias de clase popular (la 

mayoría de los padres de los jóvenes trabajan en changas, cirujeo, ventas ambulantes, 

obreros  de  la  construcción  y  casa  de  familia).  Poseen  la  escolaridad  inconclusa  y 

precaria o nula experiencia laboral.
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En el espacio áulico y en el feedback que desarrollan docentes y alumnos se reflejan en 

los  jóvenes  las  carencias  económicas,  sociales  y  educativas  de  estos  sujetos  del 

aprendizaje. Ellos solicitan que se los ayude, oriente, y capacite para poder reinsertarse 

en  un  trabajo  formal  o  planificar  y  ejecutar  emprendimientos  personales  que  les 

permitan desarrollarse de manera integral, persiguiendo el progreso personal y social 

para lograr un cambio en su estilo de vida, aún sabiendo que la sociedad los condena 

con el rechazo, la exclusión y la  imposibilidad de nuevas oportunidades de reinserción.

En el marco de la Especialización docente de nivel superior en educación en contextos 

de encierro, el módulo uno, capítulo II - marginalidad, delito y Pobreza : Contextos 

de violencia y desigualdad- nos dice “Las cárceles hablan, dicen cosas, interpelan a 

reflexionar en varios sentidos: los alumnos en contexto de encierro cristalizan una 

sociedad que naturaliza la desigualdad para mantener el orden social preestablecido 

a través de políticas públicas que priorizar los aspectos económicos por sobre los 

sociales, donde pocos pueden acceder a un capital cultural y simbólico que 

favorezca el desarrollo personal de cada ciudadano, obligándolos a ocupar 

determinados espacios y lugares, asignándoles derechos y posibilidades de vida 

altamente restrictivas e injustas que no promueven la movilidad social 

igualitaria, sino la permanencia eterna en una realidad injusta que no 

eligieron por decisión propia.

Si bien los avances éticos y jurídicos de la posmodernidad permiten al mismo tiempo 

afirmar que toda persona es un sujeto de derecho, es decir, tiene derecho inalienable de 

ser  y de producir a sí mismo, o dicho de un modo más pragmático, tiene la posibilidad 

de diseñar un proyecto de vida y contar con las posibilidades objetivas para hacer. La 

sociedad no genera condiciones para que todos los ciudadanos equitativamente accedan 

a tales posibilidades. Por el contrario, segrega, diferencia, separa, facilita para algunos 

de sus miembros las condiciones más amplias para ejercer ese derecho y las cercena de 

lleno a otros. El problema es que la sociedad pretende definir a ciertos sectores el rol  

que asumirán de acuerdo a la situación en que viven sus miembros.

Es  así,  que  nos  encontramos  que  en  la  Argentina  del  siglo  XXI  sigue  habiendo 

ciudadanos sin derechos,  que al nacer cuentan ya con más probabilidades de ir a la 
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cárcel que a la universidad. La mayoría de los individuos que son encarcelados lo son 

por cometer delitos comunes como por ejemplo el delito contra la propiedad privada.

Los ciudadanos sin derecho son sujetos empobrecidos y en diferentes situaciones de 

desventaja personal y social. Mucho más vulnerable a ser acusados y condenados por 

algún delito (cometido o no) y a ser encarcelados como consecuencia.

La construcción social del delito es una compleja operación ideológica y política que es 

necesario  objetivizar  y  desnaturalizar.  Si  bien  se  ha  instalado  en  el  sentido  común 

actual, no confirman una correlación directa entre violencia y pobreza estructural.  En 

cambio, si se puede afirmar que es el empobrecimiento (económico, social y simbólico) 

junto con la desigualdad, lo que genera condiciones para la emergencia de diferentes 

fenómenos de pobreza.

La solución habitual de la sociedad frente a la delincuencia apunta a la construcción de 

mayor  cantidad de cárceles y profundización de un duro modelo punitivo sustentado en 

el paradigma “tolerancia cero” con una amplia repercusión mediática de ciertos delitos; 

lo que forma parte del proceso de criminalización de la juventud y la pobreza. 

La complejidad del  fenómeno de la delincuencia  tiene  múltiples  atravesamientos:  la 

destrucción del mercado, del trabajo, la precarización laboral y la selectividad penal a 

nivel  regional  y  global.  El  tema  de la  privación  de  la  libertad  no se  restringe  a  la 

población  detenida  en  establecimientos  penitenciarios,  sino  que  responde  a  un 

fenómeno creciente  de “encarcelamiento”  que como mencionamos  anteriormente,  se 

focaliza en determinados grupos sociales, sobre todo en los sectores empobrecidos.

Pese a los signos de cierta recuperación económica y baja del desempleo que caracteriza 

a  los  últimos  años,  uno de  cada  tres  jóvenes  sigue viviendo en  un hogar  donde se 

encuentra  en  situación  de  vulnerabilidad.  A  pesar  de  la  progresiva  disminución  de 

porcentaje de jóvenes excluidos del mundo del trabajo, sigue siendo amplia la porción 

de este grupo sin posibilidades de acceso a un empleo digno, con las consecuencias que 

esto produce en  términos de desafiliación social y destitución subjetiva. La indiferencia 

hacia lo laboral y la pérdida de empleo no significa solamente la ausencia de sostén 

económico, sino que  conlleva  a una situación de precariedad e inestabilidad que supera 

el plano de lo material.
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Más aún, en el  caso de los varones,  la  pérdida de trabajo suele poner en riesgo su 

fortaleza subjetiva, su propia imagen como referente, sostén y protector de la familia.

En definitiva, la exclusión del espacio del trabajo constituye necesariamente la ruptura 

de los lazos sociales significativos que operan como sostén y contención en la vida de  

las personas.”

El derecho a aprender en contextos de encierro

En este marco la Ley de Educación Nacional,  garantiza el  logro de ciertos fines y  

objetivos de la política nacional respecto a la educación en general y en contextos de  

encierro en particular:

Capítulo II

Fines y objetivos de la política Nacional :

Artículo 11- Los fines y objetivos de la política educativa nacional son:

a) Asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidad, sin 

desequilibrios regionales ni inequidades sociales.

b) Garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la personas 

y habilite  tanto para el  desempeño social  y laboral,  como para el  acceso a estudios 

superiores.

c) Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y 

democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacifica de conflictos, 

respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación 

del patrimonio natural y cultural. 

d) Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias 

pedagógicas  y de asignación de recursos que otorguen prioridad a  los  sectores  más 

desfavorecidos de la sociedad.

e) Concebir la cultura del trabajo y del esfuerzo individual y cooperativo como principio 

fundamental de los procesos de enseñanza – aprendizaje.

f)  Desarrollar  las  capacidades  y  ofrecer  oportunidades  de  estudio  y  aprendizaje 

necesarias para la educación a lo largo de toda la vida.
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Capítulo XII

Educación en contextos de privación de la libertad

Articulo 55- La Educación en Contextos de Privación de Libertad es la modalidad del 

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

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

ejercicio de este derecho no admite limitación no discriminación alguna vinculada  ala 

situación de encierro y será puesto en conocimiento de todas las personas privadas de 

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

Artículo 56- Son 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 permitan

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 y un sistema gratuito de 

educación a distancia.

d) Asegurar alternativas de educación no formal y apoyar 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 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.
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Posicionamiento del docente en relación a la concepción del sujeto ( educando)

¿Puede un docente de estudiantes en  contextos de encierro, pensar que sus educandos 

no tienen posibilidad de cambio? ¿Qué sentido tiene la acción de enseñanza orientada a 

un sujeto  que de antemano se estigmatiza y subestima?  La Revista de Psicología y  

Ciencias Humanas edición – Niñez y Juventud- nos dice en uno de sus artículos que la 

concepción  del  sujeto  que  aprende que  posee  el  educador  es  la  base   para  diseñar 

acciones  estratégicas  de  enseñanza  tendientes  a  lograr  efectivamente  verdaderos 

aprendizajes.  Pensar  al  educando privado de la  libertad  como sujeto de aprendizaje 

implica  caracterizarlo  como  un  alumno  activo  y  en  permanente  posibilidad  de 

transformación. Lo que supone aportar  a la constitución de sujetos capaces de construir 

y  reconstruir  su  discurso  de  modo  que  pueda ser  comprendido,  llegar  a  la  opinión 

pública, encontrar y construir intereses comunes dentro de las diferencias. Ello requiere 

una práctica educativa que rompa con la subordinación como modo de  relación entre 

educador – educando y cuyos pilares fundamentales sean:

-La  identidad: Es  saber  quién  es  uno,  reconocerse  es  central  para  poder  elaborar, 

expresar y defender el  discurso propio y para entender  y defender  la identidad y el 

discurso del otro.

-La promoción de valores y actitudes: lo que implica construir sobre el cruce de los 

sentimientos, la razón y la acción. El reconocimiento del “otro” distinto como alguien 

que  me  importa,  que  me  interesa,  que  quiero  conocer,  que  no  me  es  diferente  se 

constituye en el basamento de las actitudes solidarias, justas, respetuosas, democráticas.

Asumir el desafío de construir nuevas relaciones entre la razón y la emoción, entre la 

información  y  la  formación,  entre  el  análisis  y  la  voluntad,  de  recurrir  a  nuevos 

lenguajes, medios y recursos que permitan “hablar de otro modo sobre nuestra vida”.

-La  construcción  de  consensos:  implica  desnaturalizar  y  criticar  los  consensos 

aparentes, cambiar los propias opiniones, desarrollar la tolerancia, dialogar sin eliminar 

las  diferencias,  respetar  el  derecho  de  disentir,  ser  capaz  de  negociar,  reconocer 

momentos y tiempos para distintas reivindicaciones.
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-La  formación  de  la  opinión:  se  torna  central  cuando  hablamos  de  lograr  que  las 

necesidades  sean  escuchadas  y  tomadas  como  cuestiones  relevantes,  para  saber 

trabajarlas dentro de una institución.  En este  desafió,  es central  la capacidad de los 

grupos de hacer visibles sus discursos y de impactar en otros para que se hagan eco de 

ello.

Teniendo  en  claro  esta  concepción  puede  elaborarse  objetivos  viables  que  guíen  la 

enseñanza. En nuestro caso en particular, presentaremos una propuesta didáctica en la 

institución   “Centro  Educativo  Complejo  Esperanza”  de  la  provincia  de  Córdoba, 

Argentina.
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Contexto institucional

El sistema correccional en Córdoba nace a partir de los años 1995 y 1996 al inaugurase 

los institutos CETRAM I Y CETRAM II. Los jóvenes destinatarios de la educación – en 

ese momento no formal. Eran adolescentes, entre 14 y 18 años de edad. Se encontraban 

privados de la libertad en los “Institutos de Contención Efectiva”, bajo la tutela de los 

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

de  permanencia  promedio  en  estos  institutos  era  aproximadamente  de  seis  meses. 

Llegando, algunos de ello,  a cumplir  un periodo mayor  por disposición del juzgado 

correspondiente.  La  mayoría  abandono  sus  estudios,  manifestando  muy  baja 

expectativas  y  escasos  intereses  respecto  de  las  posibilidades  de  continuar  con  la 

escolaridad.

Los docentes del complejo enseñaban a los jóvenes, pero no se acreditaban oficialmente 

los  trayectos  educativos  formativos  que  transitaban.  En algunos  casos  se  realizaban 

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

rendían materias libres del nivel secundario con mesas examinadoras pertenecientes a 

las escuelas de origen de los jóvenes para finalizar el Ciclo Básico.

En el  año 2003,  por un convenio entre  el  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.  Ambos  niveles,  dependientes  de  la  Dirección  de  Regímenes 

Especiales en ese momento.

En el año 2005, al inaugurarse el Instituto Nuevo Sol, el predio recibió el nombre de 

Complejo Esperanza, ubicado en el camino a 60 cuadras donde al llegar al kilómetro 14 

y ½,  girando a la izquierda, se debe recorrer un tramo de dos kilómetros para acceder a 

este establecimiento. En  la actualidad, este lugar alberga a jóvenes varones en conflicto 

con la ley penal distribuidos en cinco Institutos Socio – Educativos.

La experiencia  en  las  aulas  dentro  de  los  Institutos  posibilitó  entender  la  dinámica 

propia de la educación en contextos de encierro. En las aulas se enseñaba con horas 

cátedras fragmentadas, disímiles, dispares y funcionales a la lógica de seguridad.
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A principios del año 2009, se crea el “Centro Educativo Complejo Esperanza” como 

institución propia y diferenciada de los Institutos socio – educativos. Allí funcionan dos 

niveles: primario y secundario para jóvenes dependientes de la Dirección de Jóvenes y 

Adultos  del  Ministerio  de   Educación  de  la  provincia  de  Córdoba que  acredita  los 

trayectos educativos. El centro funciona como anexo de  dos instituciones: la Escuela 

Nocturna sin nombre barrio Marqués de Sobremonte – nivel primario- y el CENMA 

“Prof  .  María  Saleme  De  Burnichón  “  –nivel  secundario-  en  articulación  con  la 

Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia.

Se comienza el diagnóstico institucional profundizando acciones tendientes a articular el 

trabajo  de  la  escuela.  Se  realiza  la  construcción  del  PEI  con  los  institutos.  Se 

organizaron entre los responsables de gestión de los institutos socio – educativos  la 

planificación de pautas de convivencia y el acercamiento con los equipos técnicos y 

con los jefes de área de equipos técnicos y de institutos socio – educativos. En este 

marco,  se  concibe  entonces,  a  la  escuela  del  Complejo,  como  un “espacio  puente” 

debido al tiempo de permanencia de los alumnos en situación de encierro. Haciéndose 

imprescindible el trabajo de articulación con otros establecimientos educativos.

Formalmente se articuló con el Centro Socio – educativo y Laboral Lelikelen, junto a 

los programas: “Libertad Asistida”, “Trabajo por mí Futuro” – en la asignación de becas 

laborales  para  jóvenes  egresados  de  los  institutos  y  algunos  que  se  encuentran 

internados  –.  También  con  el  Ministerio  de  Educación  de  la  Nación,  a  través  del 

programa C.A.J  ( Centro de Actividades Juveniles ), con bibliotecas abiertas, sumando 

también al Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de la provincia de Córdoba a 

través de la Dirección de Capacitación y Formación Profesional.

12



PROYECTO: 

“RECONSTRUYENDO  PROYECTOS DE VIDA A PARTIR DE LA 

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO”

Objetivo general:

 Reconocer las necesidades de los jóvenes con el fin de iniciar la integración 

y la mejora de su calidad de vida a partir  de la búsqueda del cambio de 

actitud, a partir de su interés por el mundo del trabajo.

Objetivos específicos

• Identificar potenciales y capacidades de los alumnos a través de un diagnóstico y 

test vocacional.

El “trabajo” no es algo abstracto y distante de los procesos vitales y vinculares de los 

sujetos, sino un eslabón de la construcción socio-histórica y cultural en la identidad del 

sujeto. Nos proyectamos desde lo que “fuimos y somos”. Es importante advertir qué 

peso tiene la situación de aislamiento que provoca el encierro, es una variable que nos 

incita a recuperar con el otro (traer de su memoria, de su historia) y evocar experiencias 

de desarrollo individual y colectivo que configuran su identidad (antes de encontrarse en 

el  encierro)  que  posibilitan  o  colaboran  (seguramente  con  mucha  dificultad)  en 

referenciarse,  identificarse,  diferenciarse,  integrarse;  como  hitos  centrales  de  la 

consolidación de la identidad del sujeto.

• Construir con los alumnos su  “proyecto de trabajo” durante el cursado y espacio 

de la materia.

Un  “proyecto”  es  una  idea  clave  en  los  procesos  educativos  de  cualquier  índole. 

Proyectar es imaginar hacia donde ir, pero es necesario saber donde estoy y elegir el 

modo posible de hacerlo. Proyectar es siempre ir hacia delante, ahora bien, cuando esos 

“lugares” a donde ir  no existen en la imaginación y visión de los sujetos, los proyectos 
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no son posibles. Cuando estos lugares no existen, hay sufrimiento.  La tarea educativa 

en  todos  los  contextos,  en  especial  en  contextos  de  encierro  es  colaborar  en  la 

construcción de esta visión y proyecto.

• Alentar a los alumnos a la participación y permanencia  dentro de los talleres 

que ofrece la institución educativa.

El proyecto educativo en la “formación profesional” es un horizonte de oportunidades 

que busca no sólo la formación específica para la ocupación sino también promueve y 

desarrolla  “la  cultura  del  trabajo,  el  desarrollo  integral  y  el  crecimiento  personal  y 

comunitario”.

• Promover el trabajo interdisciplinario con el grupo de docentes de los talleres 

existentes en la institución.

• Cooperar  en  la  creación  de  un  equipo  docente  y  terapéutico  dentro  de  la 

institución educativa que pueda acompañar a los alumnos en su trayecto en la 

escuela.

La interdisciplinariedad es la cooperación de varias disciplinas que buscan  una mejora 

en el  alumno,  donde la “comunicación” entre estos integrantes  debe ser constante  y 

permanente. Además debe  haber respeto, tolerancia, compromiso y dedicación para que 

todos se integren  a un trabajo armónico y se logren los objetivos planteados.

La educación  a lo  largo de la  vida esta  vinculada  íntimamente  con la  igualdad de 

oportunidades,  si se toman en cuenta las desigualdades  que hemos observado y han 

manifestado  nuestros  alumnos  y  se  procura  corregirlas,  deberá  sostenerse  toda 

iniciativa,  a través de un acompañamiento dentro y fuera de la formación educativa.

Lo aprendido “dentro de los espacios educativos” puede representar una gran gama de 

oportunidades de desarrollo personal, social, laboral y económico entre otras, en cada 

uno de los jóvenes.  Ya que constituye  una construcción continua de conocimientos, 

habilidades, destrezas y aptitudes donde el sujeto toma conciencia de sí mismo y de su 

entorno para identificar la función social que desempeñaran en el mundo del trabajo y 

de la vida pública.
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• Construcción de redes, en el adentro y en el afuera,  para la continuidad “del 

proyecto de trabajo” de los alumnos.

Carbó y Catalá  (1991) identifican  los espacios  para la  formación como ecosistemas 

humanos donde se generan y desarrollan las distintas interacciones que dan forma a los 

procesos educativos. Para estos autores los ecosistemas humanos están formados por 

conjunto  de  elementos  bióticos  y  otros  abióticos.  Entre  estos  elementos  o  factores 

señalan:

-Factores físicos ecológicos: geográficos, territoriales, ambientales

- El territorio y sus recursos: educativos, sanitarios, asistenciales, deportivos,

ocio.

- La red de relaciones sociales: estructura de la población, círculos de amistades,

asociativos.

- Factores culturales: normas, valores, historia, tradición, costumbres.

En este proceso de definición de los diferentes espacios para la formación el Profesor 

Pierre Furtes ( 1983), señala la relevancia de los espacios regionales, comunitarios y 

extraescolares para la delimitación de los espacios educativos y señala:

“La calidad de la educación es una noción relativa porque ella depende de la interacción 

entre  un  servicio  de  formación  y  la  participación  efectiva,  activa  y  pasiva,  de  la 

población..(..)..Su  evaluación  deberá  tener  en  cuenta  el  funcionamiento  real  de  las 

instituciones, los servicios efectivos que ella presta así como los diferentes roles que ella 

juega en su contexto”.
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LOCALIZACIÓN FÍSICA Y COBERTURA ESPACIAL

Complejo Esperanza, ubicado en el camino a 60 cuadras. Las actividades se desarrollan 

dentro de los espacios que ofrece la institución.

IDENTIFICACIÓN DE EL/ O LOS DESTINATARIOS

Alumnos que cursan en la escuela la  modalidad presencial.

PROPUESTA TEORICA / METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN

“Todo lo veras según el color del cristal con que lo mires”

                     Calderón de la barca.

Bloque 1

Eje: Crecimiento Personal

• Test Vocacional : A través de preguntas directas e indirectas arroja resultados de 

interés de lo que el alumno desea estudiar o trabajar.

Orientación  o  acompañamiento  vocacional  es  un  esclarecimiento  donde   los 

consultantes  puedan  elaborar  su  identidad,  movilizar  su  capacidad  de  decisión 

autónoma,  satisfaciendo  sus   tendencias  y  necesidades.  En  relación  a  su  contexto 

histórico, cultural y personal.

La elección se ve como:

-La definición de la personalidad.

-Identidad de quien quiere y quien no quiere ser.

-Elección de un proyecto de vida.

Es decir que la orientación vocacional comprende al sujeto que elige en su totalidad 

donde  va seleccionando  y diferenciando de la realidad, áreas de acción.
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La orientación vocacional  ayuda al  alumno a comprender quién es, qué quiere,  para 

luego poder  decidir qué quiere hacer en su vida.

Posee tres frases: autoconocimiento (reconocer intereses, gustos, habilidades, aptitudes, 

debilidades);  información  (sobre  ocupaciones  y  profesiones);   y  el  momento  de  la 

elección.

• Charla informativa: “programas de talleres  de capacitación laboral  Complejo 

Esperanza”

Se invitara al responsable y docentes de los talleres, con el fin de que puedan acercar 

dicha propuestas a los alumnos, asesorándolos sobre las dudas que puedan surgir sobre 

la propuesta.

Los talleres son:

-Taller granja.

-Taller asistente mecánico de vehículos.

-Taller instalaciones eléctricas domiciliarias.

-Taller construcción de piezas mecánicas soldadas.

-Taller de mantenimiento de espacios verdes.

-Taller de carpintería.

-Taller de computación (alfabetización digital).

Bloque 2

Eje: Construcción del proyecto personal

• Realización de la presentación de la “propuesta de taller elegida” a desarrollar  

durante el año y el cursado de la materia.

• Modalidad teórico/ practica

Teórico: Se desarrollaran los temas principales de cada “unidad” de la propuesta del 

programa de contenidos de formación para el trabajo. Unidades:

-Mundo del trabajo

-Trabajo e individuo

-Inserción laboral
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-Emprendimiento

Práctico: 

Espacio  taller  donde  se  desarrollará  de  manera  paralela  e  integradora  las  unidades 

teóricas y lo desarrollado en el bloque 1.

En esta instancia si bien el docente de la materia acompañara al alumno en el proceso, 

se  extenderá  la  invitación  a  los  demás  docentes  del  Centro  Educativo  Complejo 

Esperanza que quieran participar también en este proceso.

Previamente el docente de la materia “Formación para el Trabajo” a comienzos del año 

lectivo informará al equipo docente de la institución educativa sobre la propuesta de la 

materia.

Bloque 3

Eje: Participación

Desde el espacio formación para el trabajo, motivar y acompañar  a los alumnos a las 

jornadas de:

“Vinculación entre juventud y el mundo del trabajo”

“Procesos de integración educativa y laboral”

Dichas  jornadas  son  propuestas  que  surgen  del  programa  “Taller  de  Capacitación 

Laboral Complejo Esperanza”. Tiene como objetivo:

-Invitar a especialistas del tema.

-Generar mesas de debate.

-Conclusión y planeamiento de nuevos proyectos articulados.

Bloque 4

Eje:  Trabajo interdisciplinario
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Sostener la propuesta de los alumnos -“proyecto personal” -desde el trabajo en red que 

se puede generar dentro y fuera del Centro Educativo Complejo Esperanzan en relación 

al  trabajo docente y de los responsables  o figuras  dentro de los  institutos  donde se 

encuentran detenidos los jóvenes.

Presentación a los directivos del Centro Educativo Complejo Esperanza de la propuesta 

o la  necesidad que surge  del  espacio  de  Formación para el  Trabajo,  respecto  de la 

creación de un equipo docente y terapéutico que pueda acompañar a los alumnos en su 

trayecto escolar.

Bloque 5

Eje: Cierre

Cada alumno debe plasmar por escrito lo desarrollado  en el proceso de la creación de 

su proyecto  personal y laboral.

Por  último,  presentará  en  una  carpeta  su  “proyecto”  concreto  y  adjuntando  su 

curriculum vitae laboral, donde se detalla experiencias laborales (en caso de tenerlas) y 

las  capacitaciones que adquirió dentro del Centro Educativo Complejo Esperanza.

Presentación oficial (en el acto de cierre del ciclo lectivo) a todos los integrantes del 

Centro educativo Complejo Esperanza (directivos, docentes y demás alumnos) de los 

“proyectos de trabajo”.

Evaluación del proyecto

La evaluación de los alumnos que participen de este  experiencia no tiene como fin la 

calificación cuantitativa, sino  utilizar dicho proceso  como un instrumento en donde el 

docente pueda observar las necesidades que continúan surgiendo en los alumnos y el 

impacto que éstas generan en el proceso de enseñanza – aprendizaje para mejorar el 

espacio curricular mediante la autocrítica del docente  y también de la autoevaluación 

del  estudiante,  como  medio  para  retroalimentar  las  prácticas  de  enseñanza  y  de 

aprendizaje.
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Recursos humanos

Equipos Docentes de la Institución Educativa y la figura de los tutores dentro de los 

institutos donde se encuentran alojados los jóvenes (trabajo interdisciplinario Escuela – 

Institutos).

Recursos materiales y financieros 

Como se puede observar  en este trabajo y teniendo en cuenta el  contexto donde se 

desarrolla, la idea es utilizar los recursos con los  que cuenta la institución educativa. En 

caso de necesitar  ayuda financiera,  se realizarán las notas  correspondientes para las 

distintas solicitudes,  como se gestiona  en la actualidad,  mediante los directivos  del 

Centro Educativo Complejo Esperanza.
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CONCLUSIÓN 

El desarrollo de este trabajo me ha permitido como docente en este “contexto” mirar lo 

que sucede en mi espacio áulico y  rescatar las necesidades planteadas por mis alumnos, 

no sólo para  una mejor práctica docente, sino para reformar el contenido de la materia 

teniendo en cuenta la realidad que viven los jóvenes.

Ser  realmente  un  docente  “puente”  entre  el  adentro  y  el  afuera,  significa  alentar  y 

motivar  a  mis  alumnos  insistiendo  en  que  el  cambio  y  la  construcción  de  nuevos 

proyectos es posible. La reinserción social es difícil pero viable, es el medio para lograr 

ser  personas  integras  y  plenas,  venciendo  las  barreras  de  la  discriminación  y 

desarrollando las habilidades y herramientas que les brindó su paso por la escuela. En 

definitiva, posibilitar desde mi rol, el nuevo posicionamiento social de cada estudiante 

para ser incluidos en la sociedad y así alcanzar el desarrollo integral de todo ciudadano, 

más allá de su pasado.

Como Dice Rubem  Alves :

Educar...

Es mostrar la vida a quien aún no la ha vivido…

…la primera tarea del educador es enseñar a mirar....

…las palabras solo tiene sentido  si nos ayudan a ver mejor el mundo.

…aprendemos palabras para mejorar  nuestros ojos...”
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