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JUSTIFICACIÓN

          Tanto en oriente como en occidente es posible distinguir un camino- dentro del contexto de 

encierro-  que a lo largo de los siglos, ha llevado al hombre a encontrarse progresivamente con la  

verdad y a confrontarse con ella.  Es un camino que se ha desarrollado dentro del horizonte de 

autoconciencia personal: el hombre, cuanto más conoce la realidad y el mundo y más se conoce así 

mismo,  le  resulta  más  urgente  el  interrogante  sobre  el  sentido  de  las  cosas  y  sobre  su propia 

existencia 

La exhortación  de “conócete a ti  mismo” debe testimoniar  una verdad fundamental  y debe ser 

asumida como la regla  mínima  por todo hombre  deseoso de distinguirse,  calificándose   como 

“hombre” precisamente en cuanto “conocedor de sí mismo”.

Esto es: cuanto el hombre ha perdido esta  exhortación no sabe distinguir entre  lo que le pertenece 

o no y ungido por una problemática de orden familiar hace de él un objeto que lo lleva a la comisión 

del delito; primero será una sustracción hasta llegar a la situación de encierro.      

El hombre de quien la educación se debe ocupar es una persona humana que 
se gobierna a si mismo por su inteligencia y su voluntad, que necesita a la 
sociedad y a la civilización para manifestarse como tal y necesita la ayuda de 
la educación, de la disciplina y de las generaciones anteriores “para conseguir 
la libertad interior en la que se determina a sí mismo”
Jaques Montain,  La educación en este momento crucial

Contextualización

          El nuevo siglo ha comenzado con una declaración de solidaridad sin precedentes y con el  

firme propósito de acabar con la pobreza en el mundo. En el año 2000, la Declaración del Milenio 

de las Naciones Unidas fue aprobada por la mayor concentración de jefes de Estado de la historia.  

Ésta comprometió a los países —ricos y pobres— a que hicieran todo lo posible para erradicar la  

pobreza,  promover  la  dignidad  humana  y  la  igualdad,  y  alcanzar  la  paz,  la  democracia  y  la 

sostenibilidad  ambiental.  Estos dirigentes  prometieron unir  fuerzas para lograr que,  para el  año 

2015 o antes, se cumpliesen unos objetivos concretos de avance en el desarrollo y reducción de la 

pobreza.

         En 2003, el mundo ha presenciado un incremento de los conflictos violentos, comparados por  

un aumento de la tensión internacional y el miedo al terrorismo. Algunos podrían argumentar que la 

lucha contra la pobreza se debe posponer hasta que se le haya ganado la guerra al terrorismo, pero 
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se equivocarían. La necesidad de erradicar la pobreza no compite con la necesidad de hacer del 

mundo un lugar más seguro. Por el contrario, erradicar la pobreza debería contribuir a crear ese 

mundo más seguro que forma parte de la visión de la Declaración del Milenio.

           La Argentina es el 5to país en el ranking del desarrollo de América Latina y el Caribe y el  

39no en el ámbito mundial, según el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (ONU, 

1998). En el ámbito nacional este Índice muestra la coexistencia de realidades socioeconómicas 

diferenciadas que reflejan profundas desigualdades y falta de equidad.

Las transformaciones económicas y sociales que caracterizaron a la década de los ochenta 

tuvieron un notable impacto en las condiciones de vida de la población. La fuerte recesión que tuvo 

entre sus principales desencadenantes el peso de la deuda externa, se tradujo en un notable deterioro 

de la capacidad que el sistema productivo tiene de generar empleo, y en consecuencia, el aumento 

de la desocupación, la subocupación, el importante corrimiento de trabajadores hacia sectores de 

menor productividad y la consecuente consolidación del sector informal derivaron en un notable 

deterioro en el nivel de ingresos (ONU, 1998). El aumento de la  pobreza y profundización de los  

procesos de exclusión (desempleo) no solo significa la perdida de una fuente de ingresos para el 

trabajador, sino que con ello pierde una cobertura básica para la atención de la salud de su familia, 

lo excluye del sistema de previsión, deteriora su calificación crediticia, incrementa su inseguridad, 

debilitando su sentido de pertenencia social. Todo ello ha llevado al incremento de los índices que 

miden los hechos delictivos y su reincidencia que. (Gutiérrez, 2010)

Transformaciones  que  solo  limitan  al  Estado a  actividades  de  reglamentación  y  control 

reglamentarias dejando al mercado la distribución del trabajo y la riqueza, se pusieron en marcha 

medidas que profundizaron la inequidad y exclusión educativa.

Al comienzo de este nuevo siglo,  en un contexto de una Argentina en crisis,  cuando el 

Estado se tomó la decisión política de generar políticas orientadas a la restitución del derecho a la 

educación de personas privadas de la libertad.  (Gutiérrez, 2010)

Entre esas políticas  se sanciona  la Ley Nacional de Educación, el 26 de diciembre de 2006, 

se constituye la modalidad como sistema educativo común. . (Gutiérrez, 2010)
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Caracterización de la Institución Carcelaria

    El Complejo Carcelario Nº 1, Reverendo Padre Luchesse,  está localizado en Potrero del 

Estado, Ruta 36, km 71/2, localidad Bouwer departamento Santa María, provincia de Córdoba. 

   Cuenta con cuatro módulos MDI, MDII,MXI.MXII cada módulo posee un edificio escolar con 

12 aulas para 18 alumnos, una biblioteca, un salón de usos múltiple y patio.

Planta  funcional  está  integrada  por  personal  del  Ministerio  de  Educación  y  del  Servicio 

Penitenciario.

Pertenecen a la institución de seguridad: 

a) La encargada de la escuela (docente)

b) El celador, encargado de la seguridad.

Pertenecen al Ministerio de Educación:

a) Los docentes de ambos niveles,

b) El nivel primario cuenta con dos o tres docentes por módulo.

c) Nivel  secundario funcionan cuatro anexos con una planta funcional de 1 coordinadores 

por modulo  planta docente compuestas por treinta y cinco, en mi caso soy Profesora de 

matemática y física  en los cuatro anexo.

Característica de la Población

           La población se caracteriza por hombres de edad promedio: 18 a 35 años (edad productiva) y 

causas  penales  en  primer  lugar  delitos  contra  la  propiedad  (por  carencias  materiales),  con 

trayectorias  educativas  breves  o  inconclusas,  sin  oficios  y  capacitación  laboral.  La  mayoría 

provienen  de  sectores  altamente  desfavorecidos  con  familias  desarticuladas,  cuyas  vidas  están 

enmarcadas en una cultura caracterizada por la pobreza, el desempleo, la violencia, las adicciones y 

la inasistencia sanitaria, entre otros se refleja el bajo nivel cultural y educativo. 

 La población escolar,  es heterogénea con variadas características cognitivas y culturales, 

cuyas edades oscilan entre 23 y 60 años, el 10% es analfabetos o en proceso de alfabetización  de un 

total de 60 alumnos. El mayor porcentaje  se evidencia sobre todo en las personas de mayor edad.

En  el  nivel  medio,  la  oferta  es  escasa  para  la  demanda,   en  este   nivel  se  observan 

dificultades en la lectoescritura, como la dificultad para interpretar consignas y para relacionar los 

saberes previos con los nuevos, falta de hábitos de estudios y aprendizaje lento.



6

           La inestabilidad emocional se manifiesta también en el aspecto cognitivo donde los factores  

de desinterés y falta de atención inciden en el proceso educativo, de lo que resulta en muchos casos 

los alumnos no sostienen su escolaridad en el tiempo.

Considerando al alumno como alguien que va a recuperar la libertad, la propuesta educativa de la 

escuela en la cárcel es igual a la externa, con la finalidad que pueda continuar sus estudios.

 No contamos  con PEI y PCI   y  existen carencias de lineamientos curriculares para la Educación 

de jóvenes y adultos consensuados federalmente, que den un encuadre común al trabajo  para este 

contexto en particular. 

Diagnostico

          La consideración del sujeto como parte de una cultura que lo conforma y a la que conforma – 

con todos los matices e implicancia que esto tiene- es un punto de partida necesario para acercarnos 

al alumno en situación de encierro, cuya subjetividad, precisamente se encuentra perturbada, y cuya 

pertinencia social- vinculada, a la constricción de esa subjetividad- ha definido en buena medida la 

circunstancia del encierro. (Florio, 2010)

        En la cárcel: El prisionero  siempre en posición de objeto: objeto de políticas benefactoras, 

objeto de políticas aniquilantes. Así la estrategia de la cárcel de des objetivación  ha triunfado y el 

“delincuente”, es objeto de tratamiento centrado en el individuo y en algunos casos en el medio 

ambiente.

       Afirma Alcira Daroqui “...el sistema penal reproduce procedimientos de dominación y, como  

consecuencia, el Poder Judicial, que se asume igualitario, padece las asimetrías de la sociedad  

capitalista ya que nace portando las desigualdades de la clase que lo ha engendrado, y por tanto  

tiende a custodiar el orden social”1 

           El régimen de las prisiones  tiene un efecto negativo sobre la personalidad (Goffman, 1998),  

le propone la necesidad adaptativa de asumir los modelos, conductas y valores característicos de la 

subcultura carcelaria. Esto es lo que se llama culturalización o prisionalización.

          En  general,  las  cárceles  presentan  constantes  universales  que  prevalecen  sobre  las 

particularidades de los diversos países. Señalamos algunos fundamentales:

1. Las  cárceles  ejercen  un  efecto  contrario  al  de  la  reeducación  y  reinserción  social  del 

condenado. Por el contrario, favorecen su integración a la población criminal. (Baratta,1986)

1  DAROQUI ALCIRA (compiladora), Muertes Silenciadas: la eliminación de los “delincuentes”, Ediciones del CCC, 
Buenos Aires, 2009, Pág. 154
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2. Son lo opuesto a todo moderno ideal educativo, porque este estimula la individualidad, el 

respeto  propio  y  la  espontaneidad  del  individuo.  En  tanto  la  cárcel  tiene  un  carácter 

represivo y unificante, (Baratta, 1986)

3. El régimen de las prisiones tiene un efecto negativo sobre la personalidad (Goffman, 1998)

         Varios autores (Valverde, Clemente, Munse) coinciden con el ordenamiento de las distintas 

etapas que va atravesando una persona presa:

Árbol de problemas

Peligro Egocentrismo



8

                                    

Debilidades

Mutilación del yo

Ruptura del 
mundo exterior

Hacinamiento

Requisas

Prisionalizació
n

Atrapa la 
mente el 

cuerpo y la 
vida

Perdida de 
vinculaciones

Infantilización

Ansiedad

Recuento

Atención 
disgregada

Perdida de intimidad
Primariedad

Bajo nivel de 
resistencia a la 
frustración

Fatalismo

Ausencia de 
responsabilidad

Reglamentación 
de actividades Agresividad 

potencial
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 Debido  a  estos  procesos  mencionados  el  sujeto  educativo  manifieste  conductas de: 

atención  disgregada,  agresividad  potencial,  bajo  nivel  de  resistencia  a  la  frustración  y 

comportamiento  hiperactivos,  desconfiado,  vengativo,  revanchista,  indiferente,  ofensivo, 

impositivo,  vago,  fabuladores,  mentirosos,  manipuladores,  contestatario,  no  sienten  la 

familia, no viven la fraternidad, son abandonados en su propia conciencia (salen y vuelven a 

delinquir) la voz de la conciencia que es sutil y liberadora no es escuchada. Todos estos 

procesos llevan a un déficit de desarrollo intelectual y profundas transformaciones en su 

subjetividad.

 No existen canales de comunicación  de las  áreas técnicas  con el área educativa. 

 Dificultades para  asistir a la escuela por actividades superpuestas con las del servicio 

penitenciario.

 Material didáctico, bibliográfico y tecnológico escaso y nulo.

         La cárcel despersonaliza y aísla al sujeto de la sociedad.

         Los problemas de mayor importancia es la Frustración de las personas en contexto de 

encierro construyendo una subjetividad subordinada.

         Los seres humanos no solemos reconocer con facilidad nuestros errores o admitir nuestra  

incapacidad para resolver situación dada. La necesidad de proteger la propia autoestima y el deseo 

de liberarse, tan pronto como sea posible, de los sentimientos ingratos e incómodos que acompañan 

a la frustración impulsan a la persona a buscar una salida a través de una conducta que alivie sus 

tensiones. 

Mecanismo de la conducta

         Las conductas inducidas en estado de frustración es la de proteger el yo. Los mecanismos de 

conducta  defensivos  cumplen  una  misión  de  proteger  el yo de  males  mayores.   El  preso  está 

excluido  del  mundo  exterior,  limitado  a  un  mundo  pequeño  con  celdas,  cerrojos  y  muros, 

experimenta la pérdida de identidad mediante la mutilación del yo.

Causas de la Frustración
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          Acabamos de ver la importancia que tiene la frustración, y las respuestas tan diversas que 

origina, como factor básico en la organización de las conductas que adoptan las personas.

Esta conducta incluyen  comportamientos como

o Agresión: Un sujeto que manifieste  hostilidad y agresividad es un ser frustrado. Es una 

persona  cuyas  necesidades  más  importantes  no  han  sido  satisfechas   (alimentación, 

descanso,  seguridad,  autodeterminación,  afecto,  éxito,  experiencias  nuevas  y desafiantes, 

etc.) 

o Sumisión o dependencia: Un sujeto sumiso y dependiente,  pasivo,  apático y retraído  en 

exceso es un ser frustrado. Desde el punto de vista de la salud mental  esta conducta es 

mucho  más  perjudicial,  para  la  persona  que  la  propia  agresividad.  Revela  la  actitud 

resignada  de  alguien  que  ha  renunciado  a  luchar,  y  que  ha  aprendido  a  que  es  útil  o 

peligroso  malgastar  sus  energías  en  una  conducta  hostil,  pues  nada  puede  hacerse.  La 

sumisión a la situación imperante lo protege de males mayores.

           

o Aislamiento:  El preso está excluido del mundo exterior limitado a un mundo pequeño con 

celdas, cerrojos y muros, experimenta la pérdida de identidad mediante la mutilación del yo.

o .Represión: Es un mecanismo de defensa del yo es, el más perjudicial., la energía movilizada 

por la necesidad queda reprimida en el inconsciente.

o Regresión:    La infantilización  y pérdida de responsabilidad.   es decir  el  sujeto emplea 

formas infantiles para expresarse, intentando mantener la atención sobre sus  personas, con 

métodos  que en su oportunidad le permitieron tener éxito en sus esfuerzos para satisfacer 

sus necesidades  de sentirse importante y atendido por lo demás. 

o Negativismo: El sujeto siempre se opone a lo que se quiere hacer, el que encuentra todo mal, 
el que pone trabas a todo y se niega sistemáticamente a colaborar.

o Racionalización:  Cuando  el  sujeto  fracasa  en  sus  empeños  para  lograr  determinados 

objetivos y se siente frustrado, desarrolla, un sentimiento de culpa,  el sujeto  a explicaciones 

que lo justifiquen. Racionaliza su conducta, es decir da razones muy lógicas para explicar su 

fracaso.

o Proyección:  Mediante el método de proyección el sujeto busca aliviar su frustración y los 

sentimientos  de  culpa  que  experimenta,  atribuyendo  a  otros  sus  propias  limitaciones  o 

conductas inapropiadas. El mentiroso, el deshonesto el desleal, etc.
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o Egocentrismo: El sujeto que no encuentra forma de destacarse en algo, en el ejercicio de las 

tareas propias y naturales del grupo del que forma parte, trata de llamar la atención por otros 

medios. 

o Compensación: Cuando el sujeto en su intento de obtener satisfacción para sus necesidades 

en alguna actividad, compensa su déficit desplazándose hacia otro campo de acción. Es el 

caso del sujeto que incurre en conducta delictiva con el propósito de “sentirse alguien”, al 

cerrarse otros caminos para satisfacer la necesidad de ser tomado en consideración por los 

demás.

o Identificación:  Es un medio  por  el  cual  el  sujeto  recoloca  en el  lugar  de otra  persona, 

imitando su comportamiento y asimilando sus emociones.

Marco legal

         La Ley de Educación Nacional Nº 26.206 del año 2006 (LEN) plantea en sus tres primeros 

artículos de un modo sintético, contundente y definitorio, tanto el sentido y lugar de la educación 

como política de Estado, como su inscripción entre los derechos humanos. Estos artículos definen 

los  criterios  básicos  para  el  diseño  de  políticas  de  la  Modalidad  Educación  en  Contextos  de 

Privación de la Libertad y para todo el sistema educativo:

       “La presente ley regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender    consagrado por el 

artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella…” 

Artículo 1º LEN

        “La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social  

garantizados por el Estado.” Artículo 2º LEN

       “La educación es una prioridad nacional y se constituye en una política de Estado para 

construir  una sociedad justa,  reafirmar la  soberanía  e  identidad nacional,  profundizar  el 

ejercicio  de  la  ciudadanía  democrática,  respetar  los  derechos  humanos  y  libertades 

fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.” Artículo 3º LEN

        En este marco, 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.

Ley de Educación Provincial N º 9.870
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     “La Educación en contextos de privación de libertad es la modalidad del Sistema educativo 

Provincial destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de 

libertad  para  promover  su  formación  integral  y  desarrollo  pleno,  sin  limitación  ni 

discriminación  alguna  vinculada  a  la  situación  de  encierro.  Este  derecho  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

“La modalidad de educación para jóvenes y adultos de la Provincia de Córdoba será 

abarcativa de la educación en contextos de privación de libertad de personas adultas y 

de menores en conflicto con la ley penal”.

Artículo 57

Resolución Nº 127/10 del Consejo Federal de Educación

Resolución Nº 58/2008 del Consejo Federal de Educación que aprueba la primera Especialización 

Docente de Nivel Superior en Educación en Contextos de Encierro.

En este marco, 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.
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PROYECTO

La clase como grupo de trabajo

Finalidad

Generar  espacios para la recuperación de la  dignidad humana,  con el  sentido de minimizar  los 

efectos de prisionalización a la que el hombre se encuentra reducido. 

Objetivo general

Legitimar un espacio de encuentro donde se articulen los tres procesos fundamentales de reflexión, 

confrontación y adquisición de autonomía con responsabilidad. 

Objetivo especifico

• Aliviar tensiones y conflictos que contribuyan al conocimiento de sí mismo y el control de 

las propias emociones.

• Reflexionar colectivamente y adquirir el espíritu de convivencia

• Reconocer los derechos ajenos, afianzar valores y crear modos de comportamientos 

• Adquirir el desarrollos de formas de autonomía, superar actitudes defensivas, formar sentido 

de responsabilidad y aceptar posiciones ajenas

Destinatarios
•  Son beneficiarios de este proyecto, alumnos de los cuatro anexos  de las escuelas en los 

módulos  MD1, MD2, MX1 y MX2  en el Complejo Carcelario Nº 1, Reverendo Padre 

Luchesse.

Marco teórico

          El filósofo Michel Foucault, en su análisis sobre el poder, establece que estas condiciones 

históricas, originadas en el período conocido como la modernidad, son las que van a dar lugar a la 

llamada “sociedad disciplinaria”. En ella, son las disciplinas sobre el cuerpo las que modelan un 

tipo de subjetividad eficaz para el  capitalismo: se trata  de vigilar  a los hombres,  de dominar  y 

distribuir sus cuerpos, con el fin de volverlos más productivos. La escuela, la fábrica, la familia, el 

hospital,  pero  principalmente  la  cárcel,  son  las  instituciones  encargadas  de  llevar  adelante  la 
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conformación  de  una  subjetividad  “normal”,  que  permita  la  inclusión  de  todos  a  un  modelo 

productivo. La modernidad, a partir de su despliegue económico, pretenderá domesticar los cuerpos 

y volverlos dóciles, con el fin de establecer en los sujetos procedimientos de control que operen 

siempre,  aunque  el  sujeto  no  esté  en  la  institución  o  no  haya  nadie  delante  de  él  para 

“normalizarlo”. Por ello la finalidad de estas instituciones de encierro o de secuestro, tal como las 

llama Foucault, es la de instalar en la conciencia del sujeto un dispositivo de control a los efectos de 

constituir  la  identidad  singular  bajo  un  diagrama  disciplinario,  es  decir,  de  configurar  una 

subjetividad que se subordine a los intereses del poder político a través de la docilización de los 

cuerpos. Esto supone, entonces, una idea del poder, no como unidad, sino como una multiplicidad 

de  fuerzas  que establecen relaciones  de dominio  y donde cada  uno,  cada  sujeto  particular  que 

interviene en las prácticas, es parte de este entramado. (Edición Preliminar, 2011)

           La  cárcel es un ambiente total, de veinticuatro horas, donde vive la persona presa durante 

días, semanas, meses, años y, allí vive el día a día con una absoluta primariedad de la conducta y un 

comportamiento  reactivo,  esa  primariedad  lo  va  a  ayudar  y  a  adaptarse  al  encarcelamiento.

(Valverde Molina, 2000) Estas  van a ser, características de las personas consideradas delincuentes, 

según  muchos  estudios  en  el  ámbito  psicológico,  pero  no  son  causa  de  la  delincuencia,  sino 

consecuencia de la pobreza.

          Esta encerrado el cuerpo, la mente y la  vida, por eso existen consecuencias somáticas, 

psicológicas y relacionales. Las consecuencias psicológicas asociadas a la frustración:

          La cárcel es un ambiente total , un ambiente de veinticuatro horas, donde vive la persona 

presa  durante días, semanas, meses, años Eso lo que se llama cotidianización  de la vida, vivir el 

día a día tratando de evitar el máximo de dolor. Esa cotidianización de la vida es la manera más 

adaptativa de vivir la cárcel, adaptarse a la cárcel implica a menudo inadaptarse a la vida. Ese vivir 

en un permanente presente, tiene una dificultad importante cuando el individuo salga de la cárcel e 

intente sacarse también la cárcel del alma y de la vida. Solo no lo puede hacer. Va a necesitar ayuda 

para poder disponer del tiempo como dimensión de la vida. (Edición Preliminar, 2011)

          La cárcel es una estructura poderosa que ha conseguido que el preso sea consciente de su 

propia  vulnerabilidad.  Esto  conduce  a  una  inevitable  perdida  de  la  autoestima,  que  necesita 

recuperar de alguna manera, y la única que está a su alcance es el enfrentamiento absolutamente 

desigual que frente a un intento de aniquilamiento, la persona presa ha de defenderse. Y lo hará 

eligiendo  entre  extremos:  el  enfrentamiento  o  sumisión. El  enfrentamiento  o  sumisión   tiene 

consecuencias, por supuesto, en la cárcel y más tarde cuando la persona alcance la libertad. (Edición 

Preliminar, 2011)

         Los sumisos se despersonalizan, se tornan frágiles, vulnerables, inseguros, sin miedo de ser 

manipulados y totalmente incapaces de asumir el propio destino, un ser que ha bloqueado el camino 
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hacia la satisfacción de sus necesidades. En un entorno violento todo se vuelve violento, y quien 

puede dominar lo que va hacer. La amistad es muy difícil, sobre todo a causa de la violencia de la  

situación en la que ha de vivir la persona presa. 

         En la cárcel la sensación de peligro es evidente, se vive en peligro, y ese peligro se vive en  

todas  partes:  de  la  sociedad  institucional  basada  en  el  castigo,  que  puede  ser  provocado  por 

cualquier conducta y que depende demasiado del humor del personal de vigilancia, y también de la 

sociedad de los reclusos. Por eso aumenta la ansiedad y se cronifica.  Estas personas buscan la 

forma  de  afrontar  el  peligro  y  ansiedad  es  mediante  la  droga  y  están  propensos  a  padecer 

enfermedades digestivas. La sensación de peligro es tal que difícilmente puede establecer relaciones 

de solidaridad con sus compañeros.

        Las manifestaciones más evidentes,  en las primeras etapas, suelen ser una elevada agresividad 

y una acusada dureza emocional. La agresividad es tanto una rebelión contra la percepción de la 

vulnerabilidad,  a  la  que  no  estaba  acostumbrado,  como  contra  una  institución   que  pretende 

domarlo, no recuperarlo, con una dosis importante de despersonalización. La persona presa bloquea 

profundamente la capacidad de afecto y, por eso, aparece como inafectivo, indiferente lábil incluso; 

necesita proteger su yo, su propia autoestima, lo que es una estrategia de supervivencia. Pero bajo 

esa dureza emocional, a menudo se encuentra lo contrario: una profunda sensación de desamparo y 

sobredemanda afectiva, obviamente derivadas de la vulnerabilidad.

          Ambas, sensación de desamparo y sobredemanda afectiva, se van a manifestar de diferentes  

maneras: 

En primer lugar,  se evidencia una  infantilización de sus relaciones.  Trata  de utilizar  estrategias 

propias de otras edades, como el chantaje efectivo y provocar lastima.

         La dependencia respecto de los docentes,  la ausencia de interés por la apropiación de  

conocimientos, la búsqueda de pruebas externas de aprobación, la preocupación por la certificación 

más  que por el  aprendizaje  son interpretados  como señales  de subalternización,  (Brusilovsky y 

Cabrera, 2006)

         A partir de la detención y posterior entrada en prisión, la persona se encuentra en una 

situación  de  aislamiento  tajante,  se  produce  una  importante  restricción  de  las  relaciones  

Interpersonales. Como consecuencia,  esto lleva a una pérdida gradual de las vinculaciones  con 

seres del exterior, si la situación de reclusión se prolonga, irán distanciándose las visitas, y muchas 

de  ellas  acabarán  por  desaparecer,  lo  que  va  a  aumentar  el  sentimiento  de  soledad  y  de 

desubicación.

         Las medidas de seguridad impiden que las personas se puedan tocar y escuchar; además los  

encuentros íntimos  se producen en espacios que no invitan precisamente a la intimidad, al igual que 

los encuentros familiares.
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          El tiempo en prisión va a ser un tiempo vacío de contenido, es una reacción adaptativa que lo  

va a ayudar a sobrevivir allí y que está  muy relacionada con la provisionalidad con que se vive la  

cárcel. La persona presa por la prolongación del encierro hará que  vaya perdiendo la noción  de la  

realidad exterior,  con lo que sus recuerdos se irán distorsionando o idealizando, también como 

reacción adaptativa.

        En libertad tiene dificultad para establecer vínculos emocionales, no solo a nivel amoroso, sino 

también a nivel de amistad.

        Ante agresiones que llegan de todas, partes el detenido se ve obligado, como mecanismo de 

defensa de la propia salud mental, a proteger su propio yo, lo que en ese ambiente, lo lleva a una 

exageración del egocentrismo. 

         En la cárcel todo esta preestablecido, y la vida sigue al margen del recluso, que apenas tiene 

influencia sobre las decisiones que se toman sobre él, que acaba adoptando una actitud pasiva. Esta 

situación desemboca en una auténtica  delegación de la responsabilidad de la propia vida en el 

entorno institucional. (Edición Preliminar, 2011)

        El Estado educador hace pedagogía de fronteras y se instala en contextos de encierro para  

construir  una  escuela  pública,  libre  y  común.  Las  fronteras  son  zonas  de  riesgo,  de  umbrales 

móviles,  de  mezclas  y  dislocaciones.  En  escuelas  de  este  tipo  de  fronteras,  los  educadores 

generamos actos anti-destino cuya naturaleza no llegamos a conocer sino solo por los cambios que 

provocan. El acto educativo, entendido como acto anti-destino, alberga al alumno como sujeto en  

otro con voz propia, restaura la palabra, permite que un destino se transforme en historia y en una  

potencial biografía de libertad (Gagliano, 2010)

         En este sentido la escuela en contexto de encierro tiene el compromiso de desbaratar la  

semejanza, la igualdad entendida como homogeneidad. (Gagliano, 2010)

Antropológicamente  hablando,  la  pedagogía  en  contexto  de  encierro,  necesita  reflexionar  sin 

eufemismos sobre los cuerpos que sufren, ya que son ellos el grado cero desde el cual habrá que 

imaginar la mejor estrategia de enseñanza y posicionamiento existencial del docente. (Gagliano, 

2010)

         El contrato pedagógico no puede olvidar que el sufrimiento organiza la vida psíquica tanto 

como lo hacen el amor o la felicidad. Aprender desde el sufrimiento es remontar una ladera, que es 

remontable (Gagliano, 2010).

         Los cuerpos bajo sufrimiento demandan una pedagogía que cuide y respete las heridas, que 

avance gradualmente, espiraladamente, navegando el ensayo y el error, el acierto y los logros con la 

misma capacidad de construir sentido y poder leer el sufrimiento como si fuera un texto.(Modulo4)
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         El sufrimiento  tiende a invisibilizar a los sujetos, borrarlos del campo visual, hacerlos 

superfluos  de  la  vida  social.  La  articulación   regresiva  de  cuerpos  sufrientes  y  subjetividades 

humilladas tienden a generar personalidades adultas pulverizadas y endurecidas.

         Allí donde aumenta la condición de huérfanos de muchos sujetos, con la consiguiente pérdida 

de lugares familiares y sociales, con la imposibilidad de dar cuenta con recursos culturales propios 

del  inmenso  peso  del  padecimiento  y  la  humillación  asociados,  allí  surge  el  claro  donde  la 

transmisión de la cultura y el coraje de enseñar instituyen el padre extra psíquico o testigo cómplice. 

(Gagliano, 2010)

         Entre los recursos culturales que abren las referencias simbólicas de la escuela podemos  

mencionar: 

Los usos de la lectura, las propuestas de juego y el despliegue plural de los lenguajes artísticos. , 

como la proyección de películas y documentales, la realización de charlas a  cargo de especialistas 

sobre  distintos  temas  de  interés  para  los  internos  (cuidado  del  medio  ambiente,  higiene, 

alimentación  y  manipulación  de alimentos,  prevención  de  enfermedades,  etc.),  se  trabaja  en  el 

desarrollo de habilidades y actitudes psicosociales,  como el respeto y valoración por la opinión 

ajena,  el  reconocimiento  y  valoración  de  la  educación  como  herramienta  de  inclusión  para  la 

transformación social, la construcción o reconstrucción de vínculos positivos con personas externas 

a la institución que favorezcan la capacidad de sobreponerse a situaciones de adversidad y la toma 

de conciencia de los derechos y obligaciones que poseen como sujetos. (Edición Preliminar, 2011)

         La institución que produce escuela en contexto de encierro nació para interrumpir políticas de 

exclusión y para reivindicar  la  enseñanza como el  arte  de incluir  y filiar  simbólicamente  a  los 

sujetos. 

          Los docentes somos cuidadores y debemos luchar culturalmente para el cuidado humano no 

devenga un saber inútil. Por el contrario necesitamos transformarnos en valedores de la experiencia 

del cuidado como vector de los procesos de humanización y renacimiento personal.

         La frase célebre de Sócrates  – fundamentos  de la  cultura occidental-  transmitiría  dos 

significados en un solo enunciado: “conócete a ti mismo” era también “cuídate a ti mismo”.

Marco Metodológico

La frustración y rol del docente como guía del aprendizaje

        La incapacidad de los sujetos para enfrentarse a las decepciones origina un sin número de 

conductas- como hemos visto-  que si bien permiten aliviar tensiones y conflictos, contribuyen a 

destruir la personalidad.

        El  docente  debe  ayudar  a  los  alumnos  a  enfrentarse  con las  circunstancias  adversas  y 

superarlas en forma constructiva. 
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      Esta metodología cómo instrumento de aprendizaje permite, entre otros, la adquisición de los 

conocimientos de manera significativa, pues “busca enfrentar a los alumnos a situaciones que los 

lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como una herramienta para resolver 

problemas  o  proponer  mejoras  en  las  comunidades  en  donde  se  desenvuelven”,  desarrollando 

habilidades cognitivas y sociales, ya que los alumnos deberán interpretar el mundo en el que viven, 

trabajar en interacción con otros miembros ajenos o no al proyecto, planificar, resolver, evaluar y 

presentar sus conclusiones.

       El rol del docente es el de animar, guiar, aconsejar y evaluar el proceso de elaboración de un 

proyecto  teniendo  en  cuenta  las  capacidades  personales  y  los  conocimientos  previos  de  sus 

alumnos. Pero para ello, en la etapa de planificación, deberá adquirir los conocimientos específicos 

del  eje  temático  elegido  a  fin  de  contar  con el  bagaje  mínimo  de  saberes  actualizados  que  le 

permitan llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

      Una de las formas con la cual el educador puede contribuir activamente a asegurar la salud 

mental  de los educandos es discutir  con ellos las formas  de comportamiento y los sistemas de 

valores, la  aplicación entre otras es la técnica de grupo.

      El mayor desafío docente consistirá en la búsqueda de una técnica de grupo que despierte el 

interés  mediante  la  formulación  de  preguntas  y  el  planteo  de  estrategias  que  hagan  brotar  la 

curiosidad innata de los sujetos, así como intervenir en casos de conflicto, ayudar en la organización 

de las tareas, y controlar las responsabilidades individuales. La técnica de grupos requerirá por tanto 

la observación y moderación del docente, reconduciendo la atención en una línea de adquisición de 

hábitos saludables de tolerancia, diálogo, aceptación de equivocaciones, aumento de la autoestima y 

potenciación de la responsabilidad individual. (Cabrera, 2010)

La clase como grupo de trabajo, como agente de socialización y distribuidora de roles sociales, 

la clase escolar es el órgano de adaptación de la sociedad.

       El  alumno  como  miembro  del  grupo:  el  ambiente  del  grupo  requiere  actitudes  y 

comportamientos  bastantes  diferentes  a  los  adquiridos  durante  años.  Como  dice  Giba,  “los  

miembros de un grupo no nacen  se hacen”. Es posible que expresen dificultades  de adaptación por 

medio de algunos mecanismos de defensa, de raíz inconsciente, tan comunes en la vida social: 

• racionalización 

• compensación

• agresión

• regresión 

• Proyección 

• Identificación

• Desplazamiento
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• Negativismo

• Egocentrismo

        Se trata en todos los casos de resistencia al cambio y de evasión de la realidad, con lo cual se  

dificulta y retrasa la adecuada integración a la vida grupal, hasta tanto la nueva situación puede ser 

asimilada.  “las relaciones que provocan defensas, demoran el  crecimiento y el  aprendizaje”.  La 

dinámica de grupo y sus técnicas tienden fundamentalmente a superar y eliminar las situaciones y 

factores que provocan actitudes defensivas. Estas actitudes, como se ha visto, son reacciones frente 

a determinadas circunstancias vividas como difíciles o “amenazantes” para el propio yo. La defensa 

del  “ego”  se  ve  suscitada  cuando  alguna  influencia  se  percibe  como  una  amenaza  para  la 

autovaloración de una persona. Si la influencia se percibe de esa manera,  se la resiste. En tales 

condiciones, el compromiso del “ego” induce a la resistencia al cambio de actitud. (Giba y Jack, 

1962).

        Como propósito general deben evitarse reacciones defensivas, lo importante es crear un 

ambiente, una atmósfera de grupo agradable y cordial,  en la cual todos puedan sentirse seguros, 

aceptados  y  sin  “amenazas”  de  ningún  tipo.  Con  todo  lo  que  hemos  dicho  las  frustraciones 

aparecerán muchas veces, sin duda; pero la vida del grupo ira enseñando a superarlas con sentido 

realista. Un grupo maduro, los conductores pueden ayudar a los integrantes del mismo a entender 

sus frustraciones y los ajustes que hacen por causa de estas.

        El  docente  debe  ayudar  a  los  alumnos  a  enfrentarse  con las  circunstancias  adversas  y 

superarlas en forma constructiva. 

Todo un juego dinámico de fuerzas lo impulsan en direcciones opuestas. Así por ejemplo:

El impulso de conservar el  yo  y el impulso a crecer y a desarrollarse se alternan y luchan por  

empujarlo  hacia  la  dependencia  o sumisión  o,  por el  contrario  hacia  la  autodeterminación y la 

libertad. El yo debe tomar conciencia de las fuerzas que lo presionan y que generan sus reacciones, 

especialmente las de orden emocional, tan fundamentales para la construcción de la personalidad 

como esquivas al control de la conciencia.

Estrategias de intervención

        En la escuela: el hombre preso, sujeto de deseo, con una historia social e institucional y sus  

posibilidades  de  elaboración  y  proyección,  restitución  de  derechos,  visibilización,  es  donde  se 

generan vínculos de confianza, se construyen redes y se quiebran círculos de exclusión.

         La Escuela  es un lugar en la que el sujeto  pasara de la total ignorancia al saber mediante  una  

intervención pedagógica que, respetando la complejidad del campo en sus dimensiones subjetiva y 
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social,  se  centra  fundamentalmente  en  el  conocimiento  crítico  valorativo  de  los  objetos  y  la 

problematización sobre el contexto.

          Intervenir pedagógicamente quiere decir promover procesos de enseñanza-aprendizaje que 

favorezcan la comprensión de la nueva realidad social. Recuperar la historia personal es hacer una 

reconstrucción de lo vivido; y, en ese proceso, rescatar aquello relacionado con lo aprendido, con 

otros  saberes.  Es  decir,  lo  hecho  hasta  el  momento:  los  saberes  disciplinares  aprendidos,  las 

actividades, los proyectos, las ilusiones y también las fantasías. Todo ello será resignificado en este 

espacio curricular  y así  se vivenciará la  posibilidad de decisiones  futuras.  Ser respetuoso de la 

subjetividad; y,  por otro, reconocer la importancia y singularidad de la población estudiantil  en 

particular. Ser respetuoso de la subjetividad implica reconocer a los estudiantes como sujetos de 

derecho  y  legitimar  un  espacio  de  encuentro  fértil  donde  se  articulen  los  tres  procesos 

fundamentales de reflexión, confrontación y creación

          Técnica de grupo: pequeño grupo de discusión:

Un grupo reducido trata un tema o problema en discusión libre e informal,  

conducido por un coordinador

         Es una de las técnicas más sencillas y eficaces de la escuela. Los alumnos gustan de la  

discusión,  desean y buscan el esclarecimiento de infinidad de temas que les resultan problemáticos. 

Preparación:

        El organizador o el grupo mismo eligen el tema que han de tratar, en lo posible con cierta 

anticipación, para que los miembros, conociéndolo, puedan pensar sobre él, informarse y hacer así 

la discusión  más rica y fundamentada.

         Para facilitar la comunicación, será conveniente ubicarse en círculo, todos deben verse y 

comunicarse cara a cara con comodidad.

Desarrollo:

1. Una vez reunidos, el grupo  elige el coordinador  para conducir la sesión del día y secretario  

para que registre las conclusiones.

2. El coordinador formula con precisión el tema o problema por debatirse, propone aspectos 

que podrían tratarse, los objetivos específicos y generales, etc.; todo lo cual será decidido 

por el  acuerdo del grupo. También por decisión del grupo se establecerán  las normas a 

seguir, el tiempo que se dedicará a la discusión y para cada exposición de sus miembros, si 

el tema deberá agotarse en esa sesión o podrá continuar en otras. Hecho esto cede la palabra 

al grupo para que comience la discusión del tema.

3. Los miembros del grupo exponen libremente sus ideas y punto de vista,  tratando de no 

apartarse del tema y teniendo en cuenta los objetivos fijados. La discusión será siempre 
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cordial, cooperativa, ecuánime evitándose toda forma de agresividad, de critica sistemática, 

de parcialidad y de competición. Una oportuna salida de ingenio o una pincelada de buen 

humor pueden encarrilar las cosas si se hace necesario…Al coordinador le cabe la mayor 

responsabilidad en este sentido.

4. En determinados momentos, cuando sea oportuno, el director pediría un breve intervalo con 

el fin de recapitular lo realizado, sugerir la vuelta a algún aspecto no tratado debidamente, 

hacer alguna indicación sobre la marcha del proceso, destacar los objetivos.

5. La tarea del coordinador será: estimular la participación de todos los miembros del grupo, 

limitando a los acaparadores de la palabra y alentando a los remisos.

6. Se llegara a las conclusiones por  acuerdo o consenso, y solo se votará en casos en que 

resulte la última solución.

7. Los miembros del grupo deben aprender a escuchar a los demás con espíritu comprensivo, 

centrándose más en las ideas que en las personas que la expresan, así como a reconocer un 

error y rectificarse si llega el caso.

8. Al finalizar  la  discusión el  coordinador,  con acuerdo del  grupo,  hará un resumen de lo 

tratado y formulara las conclusiones, las cuales serán registradas por el secretario.

Objetivos específicos de la clase:

• Los momentos compartidos como medio útil para adquirir:

a) el espíritu de libertad

b) el sentido de convivencia

c) el desarrollo de formas de autonomía

d) el ejercicio del trabajo por grupo

e) la disciplina en la participación colectiva

f) el valor de las acciones auto determinantes

• Optimizar las relaciones entre los miembros

• Estimular la creatividad

• Adquirir conocimientos

• Aprender conceptos, procedimientos y actitudes

• Establecer prioridades

• Aprender a superar situaciones de modo realista

• Romper bloqueos emocionales y superar las actitudes defensivas 



22

Actividades
       En términos generales, se puede fijar el siguiente plan de clase para el desarrollo sistemático de 

los conocimientos éticos:
Plan de clase objetivo tiempo

a)Motivación

El docente (coordinador) presenta 

hechos extraídos de ejemplos 

familiares, escolares o extraescolares.

provocar estados afectivos 

agradables
5 min

b)Adquisición

-Objetivación por medio visual: el 

mensaje a transmitir es sintetizado en 

oraciones sencillas escritas en formato 

papel o diapositivas  se busca que el 

alumno detenga su atención en lo que 

el medio visual le está ofreciendo.

-Análisis del conocimiento: El docente 

analiza los conceptos proyectados por 

las oraciones expuestas ante la clase a 

fin de:

(adquisición de hábitos de conducta 

interpretativa)

-Abstracción de las imágenes

-Cultivar sentimientos

-Crear modos de 

comportamientos

-Afianzar valores

-Formar sentido de 

responsabilidad

-Reconocer la verdad

-Aprender a respetar los derechos 

ajenos

5min

c) Elaboración

_Proceso asimilativo en pequeño grupo de 

discusión: los conceptos abstraídos son 

elaborados en la actividad compartida. La 

práctica en pequeños grupos de discusión

-Participantes: cinco personas

-Síntesis reflexivas: las conclusiones 

obtenidas son expuestas en la pizarra a 

través de esquemas o diagramas originales

-Habituar al alumno a resolver los 

problemas de acuerdo con los 

puntos de vista divergentes que 

puede sugerir el mismo tema al 

grupo.

- Reflexionar colectivamente

30 min

d) Fijación

Integración de las conclusiones:

El grupo, en posesión de los resultados 

propuestos, los alumnos aprenden a:

• Dialogar

• Pensar

• Emitir juicios 

personales

• Aceptar posiciones 

ajenas

• Aprender a expresarse

• Valorar las 

conclusiones

10 min

Evaluación

       Por medio de la observación del desempeño grupal y del compromiso que cada uno asume en la 

planificación y el desarrollo de la experiencia, llevando un registro propio sobre los conocimientos 

que  cada  uno adquiere,  evaluando las  conclusiones  que van elaborando  mientras  dura la  etapa 
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experimental, en las conclusiones que elaboran con relación a los supuestos, en la comprensión que 

finalmente logran con relación a los objetivos del proyecto.

 Evaluación Grupal  

Técnica: la observación 

 Instrumento: lista de comprobación

Dominio afectivo: 

Interacción social.

Conduce por sí sola a la interacción de los participantes Si No

Favorece sentimientos sociales positivos Si No

Fortalece la autoestima de los participantes Si No

Favorece el juicio crítico Si No

Favorece la sensibilización a trabajar con calidad Si No

Respeta los intereses personales Si No

Dominio cognitivo:

Conocimiento

La dinámica por sí misma permite al participante adquirir 
conocimientos y destrezas

Si No

El coordinador debe alentar al participante para que 
adquiera conocimientos y destrezas

Si No

El coordinador debe guiar al participante para que adquiera 
conocimientos.

Si No

La interacción entre el coordinador y el participante es 
continua y necesaria para que adquiera conocimientos y 
destrezas

Si No

Evaluación individual: 

        La evaluación  se interroga por un clima moral, por ausencia de discriminación, por la ética  en 

las relaciones además de incorporar las dimensiones intelectuales.

Técnica: observación

Instrumento: escalas numéricas

 Del 1 al 5  Mucho, poco, muy poco, casi nada, nada
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-Interés por la tarea encomendada. 

- Muestra apatía y poca responsabilidad frente al trabajo del grupo. 

- Toma iniciativa 

- Aporta ideas nuevas al grupo 

- Tiene una actitud de cooperación eficaz. 

- Individualista, actitud competitiva. 

- Constancia y permanencia en la vida del grupo. 

- Nunca está a tiempo para las sesiones, aparece y desaparece. 

- Hace trabajar al grupo. 

- Obstaculiza el trabajo en común. 

- Integrado al grupo. 

- No logra integrarse al grupo. 

- Invita y es sensible a la participación de otros. 

- Se da poca cuenta de lo que otros miembros del grupo sienten. 

- Sabe escuchar. 

- Interrumpe, le cuesta aceptar opiniones ajenas. 

- Es un factor de cohesión en el grupo. 

- Crea dificultades y conflictos. 

- Es como la conciencia crítica del grupo. Hace avanzar al grupo como tal. 

- Es pasivo frente a lo que vive el grupo. 

- Busca soluciones cuando el grupo enfrenta conflictos y/o problemas. 

- No aporta en los momentos difíciles. 

- Propone ideas nuevas y estimula al grupo 

- Agradable y ayuda al clima en el grupo. 

- Interrumpe a los otros cuando hablan. 

- Piden informaciones, clarificaciones. 

- Escucha con atención a los otros. 

- Hace comentarios sobre la marcha del grupo. 

-Defiende sus ideas, sus opiniones personales. 

- Anima la participación de los otros. 

- Acepta hacer compromisos. 

- Verbaliza sus sentimientos, expresa sus reacciones personales. 

- Resume y relaciona las intervenciones. 

- Restablece la calma en períodos de confusión o desorden. 
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- Por su intervención o actitudes suscita conflictos. 

- Hace proposiciones de conciliación. 

Palabras finales
        

         La educación está íntimamente unida  a la sociedad, y que la misma permite la reproducción  

de los modelos vigentes o su transformación. El logro de una sociedad más justa, por tanto nos 

brinda una oportunidad para encontrar las mejores opciones para enfrentar nuevos desafíos, en la 

práctica docente en contexto de encierro, esos desafíos son más complejos. Reflexionar acerca de 

estos desafíos  y de nuestra función como educadores en estos espacios  son  tareas que requiere una 

nueva visión de la educación como base de una coexistencia armónica de la humanidad.

Estas reflexiones deben contribuir a afirmar el respeto y dignidad humana del individuo que ha 

violado la ley, para que siga sintiéndose parte de la sociedad y se comprometa a reintegrarse en ella.

Los módulos escritos por autores que reflejan sus experiencias y conceptualizan los  procesos, nos 

permite a los docentes que trabajamos en estos contextos, podamos entender las características e 

interpretar situaciones, mientras que aquellos que aún no conocen este contexto puedan tener acceso 

a una realidad diversa, cruel y extremadamente dramática, en forma concisa, precisa y certera. Por 

ello el fortalecimiento de la conciencia de los derechos y obligaciones fundamentales de la persona 

exige la presencia vivificante del amor junto al derecho. 

        Porque como dice Pío XII,  «uno y otro, el amor y el derecho, son irradiación del mismo  

espíritu de Dios, y en ellos se funda el programa y el carácter de la dignidad del espíritu humano; 

uno y otro se completan mutuamente,  cooperan,  se dan vida,  se apoyan,  se dan la  mano en el 

camino de la concordia y de la pacificación, mientras el derecho allana el camino al amor, el amor 

suaviza el derecho y lo sublima. Ambos elevan la vida humana a aquella atmósfera social en la que, 

aun  entre  las  deficiencias,  dificultades  y  durezas  de  esta  vida,  se  hace  posible  una  fraterna 

convivencias »

Veamos las características de una persona digna:

 Se conoce a si misma

  Lidera su propia vida

 Confía en su criterio y cree en si misma aunque cometa errores

 Establece prioridades

 Se dedica tiempo a si misma

 Tenacidad y determinación a pasar de  los obstáculos
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