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“En torno a la pareja pedagógica”: 1

Análisis de experiencia propia en el contexto. 

 

Y mienten 
quien dice que no es urgente 
porque el fantasma del hambre 
se aparece entre mi gente 
y no me puedo enderezar 
y estoy parado 
nací para trabajar, nací para trabajar, 
y no hay trabajo. 
............................... 
Y mienten 
que nadie se llame a engaño 
han marcado la baraja 
y me han robado la suerte 
y no me puedo enderezar 
y estoy parado 
nací para trabajar, nací para trabajar, 
y no hay trabajo. 

                                                                                                                              Mienten, Roque Narvaja

    Resumen: 
     El trabajo presenta, la realidad de la escuela “CENPA Cetram II” Complejo Esperanza, en 

proximidades  de  Córdoba  Capital,  cuyo  propósito  es  mostrar  un  análisis  de  experiencia  en la 

intervención de la pareja pedagógica, e  n cuanto, a la construcción metodológica desde el rol   

docente, como principio metodológico para la educación en derechos humanos2, que implica una 

obra colectiva en cuanto a reconocer al compañero como parte integrante de un mismo proyecto, a 

través del conjunto de actividades que se desarrollan, como el clima que se propicia en el espacio 

pedagógico. Partiendo de la convicción de que el fracaso del alumno puede superarse, si se mejoran 

las condiciones que les ofrecemos en su trayectoria educativa.  A través de la confianza mutua,  el 

fortalecimiento de la autoestima formativa y social, respeto a la diversidad y el reconocimiento, su 

institución escolar el complejo esperanza.

El  desafío  reside  en  el  análisis  de  la  experiencia  llevada  a  cabo  y  pensar  en  nuestras  

prácticas,  sobre  modos  posibles  de  mejorar  la  escuela  en  contexto  de  encierro;  sobre  cómo 

democratizarla y hacernos democráticos, sobre cómo colocar a los chicos/as en un lugar nuevo,  

distinto,  sobre  cómo modificar  nuestra  mirada del  sujeto  carcelado,  y  cómo hacer  para  poder  

posicionarnos en nuevos, lugares para trabajar con ellas/os, sobre cómo ser justos, y respetuosos y  

al mismo tiempo autoridad… en nuestra labor diaria como “pareja pedagógica”, dando respuestas a 

1 Quiero aclarar que el análisis será en base a un proyecto ejecutado en El Complejo Esperanza en el año 2010, “En torno 
a la pareja pedagógica” y que a la fecha se lleva a babo.
2 Educación por los Derechos Humanos (APDH,1989)
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las necesidades de los sujetos, advertidos de los cruces, interacciones, diferencias y similitudes entre 

nuestras prácticas y la lógica propia de las instituciones de encierro3. 

Lo importante de poner en discusión nuestra forma trabajo reside en que de acuerdo con el tipo 

de perspectiva que adoptemos las causas del fracaso escolar en nuestros educando carcelados debemos 

variar  las  estrategias  que  diseñemos  para  operar.  En  consecuencia  abordarlas  como  formas  de 

reflexión para reepensar, ¿cómo hacer potente y posible el compromiso que asumíamos al comienzo 

del proyecto, como prácticas sociales de aprendizaje en el contexto de la cárcel? ¿Cómo explicar las 

diferentes, y desiguales prácticas que constituyó su pasaje por la escuela? ¿Cuánto tuvo de libreto 

escrito y cuánto de libre actuación? ¿Por qué es importante encontrar estrategias como oportunidad de 

producir conocimiento y recorridos necesarios, al grupo de alumnos/as, con el fin de complejizar su 

pensamiento y hacer de ellos y ellas, sujetos políticos? ¿Es función de la voluntad y el esfuerzo de 

cada sujeto? 

Lo que importante  del  análisis  es poder reconocer  no sólo los malogros,  sino los  avances 

realizados  y  también  los  puntos  críticos  con  los  que  nos  hemos  encontrado,  y  de  esta  manera 

sistematizar las conclusiones desarrolladas del trabajo según sea el caso, que nos permitirá crear un 

ámbito de retroalimentación y mejoramiento continuo de las prácticas docentes en la sede, y de qué 

manera mejorar la gestión como la enseñanza, “…porque nos interpela como educadores en relación 

a  la  producción,  acceso  y  distribución  en  la  sociedad  del  conocimiento,  que  paradójicamente 

multiplica situaciones de exclusión. Así lo expresa Tenti Fanfani (2007:257)4

En este sentido, sabemos que no se puede garantizar que la educación cambie el mundo, pero 

sí  hacer  posible  su  conocimiento  y  comprensión  desde  un  pensamiento  complejo,  desde  otras  y 

diferentes perspectivas que todos, como sujetos de derecho tenemos la posibilidad de lograr.

                                                                                                     Laura Noemí Sosa

3  “Pensar la educación en contextos de encierro”. Primeras aproximaciones. Mód. 3 cap. 1. pág. 17
a un campo en tensión
4 Tenti Fantini, Emilio “La escuela en el Circuito Vicioso De la Pobreza”  Cuesta Abajo , Editorial UNICEF- Losada 
1993
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1-Desarrollo:

1.1- Cuadro institucional desde el cual se realiza el proyecto.

 a)  “CENPA Cetram II”  Centro Educativo  Complejo  Esperanza  escuela  -  Nivel  Primario: 

alfabetización 1º y 2º ciclo, CENPA Escuela Sin Nombre B° Marqués de Sobremonte Anexo 1;

 b) CENMA Prof. María Saleme de Burnichón Anexo 08 y Sede 03

IPEM  N°  70:  “Humberto  Dionisi”-  Anexo  Complejo  Esperanza-  Programa  de  Inclusión/ 

Terminalidad de la educación secundaria y formación laboral para jóvenes de 14 a 17 años

2. -Población Objetivo.

2.1-  Actualmente  pertenezco  la  escuela  CEMPA  Escuela  Nocturna  S/N  Bº  Márquez  de 

Sobremonte que funciona en el Centro Socio Educativo Laboral Lelikelen,  “_ escuela base”- y  el 

análisis será en base a un proyecto ejecutado en El Complejo Esperanza en el año 2010; y que se  

desarrolla al presente. 

3. -DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO

3.1-El  Complejo  Esperanza  es  el  lugar  donde  se  encuentran  institutos  correccionales  de 

menores, conjuntamente con el C.A.D (Centro de Atención y Diagnóstico), en el departamento Santa 

María, Campo Bouwer, Camino  60 Cuadras Km. 14 y medio. El lugar  comprende 4 Centros con 

diferentes tipologías,  conforme al tipo de medida judicial  y la edad del adolescente.-Centro Socio 

Educativo  Módulo IV   (Ex San Jorge),  -Centro Socio Educativo  Módulo III  (Ex Pasos de Vida), 

-Centro  Socio  Educativo  Módulo  II  (Ex  Nuevo  Sol)  -Centro  Socio  Educativo  Módulo  I  (Ex 

Horizonte). Cuenta además con otros espacios tales como la Granja Escuela del Complejo Esperanza 

brinda a los adolescentes  alojados,  capacitación en actividades  productivas relacionadas  al  ámbito 

agropecuario, con el objeto de darles a los jóvenes en conflicto con la ley, hábitos de disciplina para el 

trabajo, y conocimiento práctico, que los provea de una herramienta de inserción laboral.  El colegio 

secundario o Centro Educativo Complejo Esperanza tiene orientación en alimentación determinado 

por el Ministerio de Educación, por lo cual se efectúan algunas prácticas y visitas escolares en la 

Granja. Con el fin de proporcionar a los adolescentes en conflicto con la ley, herramientas para la 

reinserción  social,  y  prácticas  educativas  que  implican  desarrollo  de  habilidades  y  normas  de 

convivencia.  Además  se  dictan  Talleres  de  Capacitación  laboral  con  certificación  oficial  del 

Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de la Provincia. Los talleres tienen lugar de 2 a 3 veces 

por semana de acuerdo de cuál se trate, en una jornada de 3 horas.  Se brindan a lo largo del ciclo 

escolar,  de  Marzo  a  Diciembre.  Oferta  educativa  con  certificación:  -  Taller  de  electricidad 

domiciliaria, - Taller de herrería y soldadura, - Taller de mecánica motovehículos (rotativo), - Taller 

de  computación;  y  sin  restricciones  específicas,  los  chicos  aprenden y se ocupan en:  -  Taller  de 

carpintería; - Taller Granja y Taller de mantenimiento de espacios verdes. 
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La población que se encuentra en el Complejo son adolescentes hasta 18 años en conflicto con 

la Ley Penal provenientes de una diversidad socio económico y cultural de la Provincia de Córdoba, 

en  su  mayoría  de  contextos  de  extrema  vulnerabilidad.  A  cargo  de  personal  dependiente  de  la 

Secretaría  de  Niñez,  adolescencia  y  Familia  (agentes  socio  educador  y  policial,  directores, 

coordinadores, equipos técnicos, personal civil, cocineros). En el predio funciona un Centro Educativo 

para garantizar el acceso a la educación formal e informal de los chicos en conflicto con la ley en 

situación de encierro. El mismo depende de la Dirección de Coordinación Operativa y Capacitación 

de la SENAF en convenio con la Dirección de Enseñanza de Jóvenes y Adultos del Ministerio de 

Educación de la provincia de Córdoba.

 Desde Marzo del 2009 se inauguró una nueva infraestructura como espacio escolar propio, 

independiente de los Institutos, de manera de propiciar un entorno educativo a los chicos que permita 

crear un clima de confianza e intercambio con sus pares y docentes, promocionando particularmente 

sus capacidades para el desarrollo y emponderamiento del conocimiento y de conductas prosociales. - 

Nivel Primario: alfabetización 1º y 2º ciclo “CENPA Cetram II”, luego pasó a ser un anexo de la 

Escuela  Nocturna  S/N Bº  Márquez  de  Sobremonte  que  actualmente  funciona  en  el  Centro  Socio 

Educativo Laboral Lelikelen. - Nivel Secundario: CENMA “Profesora María Saleme de Burnichón 

Anexo 03 y 08″, con modalidad presencial  y semipresencial  respectivamente,  y de orientación en 

Industrias de la Alimentación.  A su vez,  los Centros tienen una línea de trabajo de apertura a la 

sociedad,  la  cual  se  manifiesta  a  través  de  convenios  con  Institutos  terciarios;  actividades  de 

fundaciones religiosas, murgas, y organizaciones de carácter artístico educativo, como el Rotary Club 

Jardín y Fundación Vía Libre.  Concurso Literario y actividades artísticos culturales.  Y se edita la 

Revista TUMBANDO REJAS, auspiciada por la SENAF en articulación con el CENMA Prof. María 

Saleme de Burnichón.-

4- SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA

4.1. Nombre de la experiencia: - La PP-  “La Pareja Pedagógica”

4.2. ¿En qué consiste la experiencia? (Breve comentario síntesis)

La  PP (pareja pedagógica) surgió como un proyecto educativo,  a cargo de las docentes, 

Rossone Ana y Trujillo Nancy, coordinado por la Directora, Arrigo Sonia. Orientado a brindar 

herramientas y estrategias pedagógicas al alumnado, y sus  necesidades educativas especiales, desde el 

momento de planificación, puesta en acción, elaboración de materiales y momento de reflexión de  las 

intervenciones compartidas; en las áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales, Sociales y 

las áreas artísticas. 
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En  una  primera  etapa  el  proyecto  emprende  en  acompañar  a  la  docente  que  ejerce  la 

intervención, en la formación de hábitos de trabajos con el alumnado, (para que el alumnado atienda, 

no salga del aula, no rompa los materiales de trabajo, etc.) mientras se desarrollaba la clase. 

En un segundo momento, el maestro que acompaña, debe recorrer el aula, para despejar dudas 

y auxiliar al alumno que lo necesite. Lo que al dar óptimos resultamos en un breve lapso, la autoridad 

responsable de la institución, apoyo el proyecto -La PP- y seguidamente se  institucionaliza, como 

objetivo primordial de las instituciones Centro Educativo Laboral Lelikelen y Complejo Esperanza. Y 

como modalidad de trabajo para favorecer el aprendizaje de los adolecentes en contexto de encierro.

De  igual  modo  la  tarea  se  abordó  y  fortaleció  en  base  a  la  profundización  en  teoría  y 

fundamentalmente en prácticas,  documentando y sistematizando las intervenciones  a través de las 

reuniones de personal en las instituciones. Donde el resultado de la experiencia de estos años, es la 

producción de material de estudio y consulta para quienes lo soliciten, de circulación interna.

  4.3- Problemas que aborda

La población educativa en contexto de encierro expresa de continuo su necesidad de palabras 

con  angustia  al  analfabetismo.  Los  docentes  presenciamos  habitualmente,  que  los  adolecentes 

menoscaban sus saberes, su forma de expresarse y se sienten en inferioridad de condiciones  para 

expresarlo. Provocándoles ausencia en la motivación debido a los obstáculos epistemológicos de los 

mensajes  complejos  y  códigos  metalingüísticos.  Lo que  provoca ausentismo,  deserción y  como 

consecuencia el fracaso escolar. Por lo que se consideró que el proyecto podría significar un espacio 

de creación, de apropiación de palabras y de resignificación para ellos como individuos, y en relación 

a sus pares.

1.4. Objetivos de la propuesta:

• Formar lectores que sepan disfrutar con distintos tipos de textos en todas las disciplinas.

• Desarrollar  la  capacidad  de  análisis  y  juicio  crítico  para  la  aplicación  en  diferentes 

situaciones.

• Comprender y utilizar diferentes estructuras lingüísticas de acuerdo con la intención, la 

finalidad y la situación comunicativa.

• Orientado  ante el  contenido escolar  de las  operaciones  con números  Irracionales  y las 

expresiones radicales.

• Fomentar la expresión de los sentimientos y percepciones de la propia experiencia.

• Diagnosticar  las  situaciones  de  aprendizaje  con  dificultades  y  poner  herramientas  de 

acompañamiento diferente para cada situación.

• Planificar  en  conjunto  los  contenidos  apropiados  para  las  diferentes  situaciones  de 

aprendizaje.

• Concebir y practicar el diálogo como una forma de apertura al otro.
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4.5- RESULTADO DEL TRABAJO DE LA PP

En cuanto a los alumnos: 

- Diagnosticar dificultades de aprendizaje y adaptar la actividad para cada uno de ellos.

- Mayor autoestima por parte del alumnado que favoreció otra forma de vínculo en el aula a 

la hora de hacer una actividad dentro o afuera de la institución.

- Exponer sus miedos y dificultades.

- Exposición de lecturas compartidas.

- Mayor relación con los docentes.

- Ver sus propios avances, como estímulo, al ver que pueden mejorar sus trabajos. 

- Importante autonomía por parte del alumnado en los trabajos.

En cuanto a los docentes.

- Perder el prejuicio que otro nos observa o  invade nuestro lugar de trabajo.

- Planificar en conjunto de acuerdo a las necesidades de cada alumno.

- Perfeccionar la práctica en aprender del otro que me mira.

- Estar atento al compañero de trabajo en cuanto a las necesidades inmediatas que se deben 

resolver.

- Aprender a compartir emociones diarias en cuanto a los buenos, como malos, resultados de 

nuestras prácticas.

- Tener presente que nuestro trabajo se puede mejorar con otro y que además queda mucho 

por hacer.

- Entender lo primordial de nuestro rol frente a la práctica.  

4.6. -Resultados en relación con los objetivos planteados

El resultado en relación con los objetivos planteados inicialmente fue muy positivo puesto que 

permitió la interacción de los alumnos con las docentes desde el saber, como el desenvolvimiento de 

ellos ante la aprensión de saberes. Pero somos consientes que tenemos que reflexionar sobre nuestras 

intervenciones porque siempre se puede mejorar.

4.7.- Aspectos que facilitaron la implementación

La predisposición del alumnado, ya que se vieron motivados por la idea desde un principio, y 

además  tener  bien  en  claro,  lo  que  queríamos  lograr  con el  trabajo  “docente  mediador”,   para 

incrementar  el entusiasmo y creatividad.

4.8.- Obstáculos –nudos críticos- que enfrento para su implementación efectiva

Uno de las más fuertes desventajas es cuando una de los docentes falta, por lo que es necesario 

advertir la importancia de asistir siempre al compañero mediador, por otra parte la realidad, es que 

alumnos ingresan, y egresan en forma permanente, quedando incompleta la propuesta, o por contrario 

para el que ingresa obstaculiza la demanda inmediata para resolver las dificultades que se les presente 
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a ellos, y ante la consigna a trabajar. Porque al no tener a otro docente cerca que lo escuche y  ayude, 

se frustran y dejan de trabajar, y situaciones en coordinar nuestro tiempo de planificar.

4.8. -Algunos datos cuantitativos y de rendimiento antes y después de implementar el proyecto 

La PP:

Matrícula total de la institución primaria 

(Cantidad) Complejo Esperanza 

                                   Antes -     Año    2009

                               Después -    Año    2010

         

50 alumnos

48 alumnos

Porcentaje de promoción           Año    2009

                                                   Año    2010

 80,69%

 100   %

Áreas de conocimiento /disciplinas con mayor

porcentaje de aprobados o de mayor rendimiento

antes del proyecto- La PP-

Ciencias Naturales, Educación Tecnológica,

Educación Artística y Educación Física.

Áreas de conocimiento /disciplinas con menor

porcentaje de aprobados antes de -La PP- Lengua, Matemática y Ciencias Sociales.

Áreas de conocimiento /disciplinas con mayor

porcentaje de aprobados o de mayor rendimiento

después del proyecto- La PP-

Todas las Áreas

5.-Alfabetización  con  mayores  posibilidades  más  allá  de  la  realidad  del  educando 

carcelado, en la escuela primaria en contexto de encierro.  Educación integral.   

51-Contextualización:
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-A mi corta pero dinámica experiencia como educadora he podido estar siempre involucrada 

en  experiencias  de  alfabetización  inspiradas  en  el  “Método  de  Paulo  Freire”5 como  propuesta 

educativa popular. Ya que la Educación de escuelas Urbano Marginales, de Jóvenes y Adultos ha 

tenido siempre una orientación de clase,  de desigualdad social.  Sus destinatarios  han sido grupos 

sociales urbanos marginados, poblaciones rurales, pero siempre poblaciones pobres. En donde puedo 

decir, que este es, mi campo cotidiano de trabajo.

 Sin embargo el joven o adulto no es el alumno ideal para el que históricamente se ha formado 

docente.  Porque  reconocer  que  existen  jóvenes  y  adultos  analfabetos  es  reconocer  el  déficit  del 

sistema educativo.  En consecuencia la profunda crisis de representatividad que atravesamos como 

educadores, requiere de un fuerte reposicionamiento por parte del Estado, para ocupar el  lugar de 

garante de los derechos de todos los ciudadanos /as, en el marco de un contexto de crisis global que 

expone las dificultades que ha traído un modelo de acumulación funcionado bajo la lógica social que 

produce sectores empobrecidos junto con procesos de marginalización y exclusión como parte de la 

propia lógica de acumulación.6 

El propósito en el análisis La PP trata -La invisibilidad del sujeto en conflicto con la ley-, 

primer aspecto a revertir, partiendo de la premisa que  estamos frente a “sujetos de derecho” y la 

escuela debe mirarlos, hacerlos visibles desde ese lugar; asegurando el derecho inalienable a la 

EDUCACIÓN. Acceso a la educación como uno de los mecanismos fundamentales de la inclusión 

social de las personas. Pero lo anteriormente expresado no sólo circunscribe a la escuela al mero lugar  

de transmisora de conocimientos, sino que resulta indelegable para las instituciones educativas, ocupar 

el lugar de espacios que favorezcan la producción de subjetividades, “que no solamente sirvan para la 

aplicación de conocimientos, sino para la creación de conocimiento y de conocimiento con sentido, no 

solamente con el único sentido de ganarse la vida, sino con sentido de sujeto integro” 

Además  tomando  como  eje  la  equidad  en  educación,  mejorar  las  condiciones  materiales, 

psicosociales  y  pedagógicas  en  las  cuales  transcurre  el  proceso  de  aprendizaje  y  haciendo  más 

igualitarias  las  condiciones  de  acceso  al  conocimiento,  en  pos  de  lograr   mayor  matricula  de 

aprobados y articulación con la secundaria, -sin deserción escolar.-  sin el fracaso en la práctica 

docente, sino como, una intervención inclusora.   

Para cumplir con este objetivo es necesario construir una heterogeneidad de estrategias para 

atender  la heterogeneidad de realidades  socioculturales  donde la población escolar en las cárceles 

presenta  fuertes  carencias  educativas  determinadas  por sus  biografías  pedagógicas  previas,  el  alto 

índice de analfabetismo y muy bajo nivel de instrucción muestran que triplican la cifra nacional. Y es 

5 La cultura como adquisición sistemática de la experiencia humana […]  y no como una yuxtaposición de informes y 
prescripciones dadas… el hombre en el mundo y con el mundo. Porque  a partir de ahí el analfabeto comenzará a cambiar 
sus actitudes anteriores. A su vez se descubrirá como hacedor de ese mundo cultural. Y descubrirá que tanto él como el 
letrado tienen aptitudes para la creación y la recreación. 
6 Normativa regulatoria. La dimensión jurídica de las prácticas educativas en contextos de encierro.  Pág. 20. Módulo I
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frente a esta realidad histórica lo inminente de corregir la relación entre educación y pobreza donde 

nuestro desafío es responder a un derecho constitucional.  “Los presos de la pobreza”.  Puesto que 

tomamos  como habitual  responsabilizar  a  nuestros  alumnos  por  su  éxito  o fracaso  escolar,  y  así 

desentendernos de los resultados. Donde muchas de las veces, las argumentaciones, dan cuenta que si, 

al alumno le va mal en la escuela, son la repitencia, la sobreedad, la baja apropiación de conocimiento, 

(es más, para los propios alumnos y padres,  “es natural”, casi un destino propio, que fracasen…) Pero 

sería  muy importante  que comience  a  revertirse,  (“los estigma”),  porque permite  que sectores  de 

nuestra sociedad calmen sus necesidades inmediatas de contención, pero brinda pocos instrumentos en 

cuanto a saberes para lograr en lo mediato modificar sus situaciones de carencia. Por lo demás las 

explicaciones están asociado a una visión determinista muy arraigada en el sentido común social, que 

concibe a los fracasos como naturales y por ende inevitable. …Una ética que afirma que las acciones 

humanas pueden y deben ser racionales en su principio, su conducta y su finalidad.7

Al respecto nos dice la autora Ubilla Pilar Una ética y una política del mercado, requieren de 

una educación para el mercado; una educación, no centrada en los derechos humanos y la solidaridad, 

sino la fuerza y la violencia8 […] necesario consenso alrededor de ella, “donde se agudiza la pobreza y 

la exclusión de la mayoría de la población […] “…Hoy,  a la escuela pública,  se le demanda que 

incluya, asistencia y enseñe […]  y  en la Argentina actual, se dice que los diversos, los pobres, los 

excluidos, deben ser asistidos y contenidos ante, que la fractura social se agrande […] pero la escuela 

pública, sigue siendo uno de los pocos ámbitos en los que el Estado todavía sostiene la promesa de 

inclusión social… 9

Así  mismo el  enfoque  socioeducativo  crítico10 concibe  que  el  fracaso  escolar  sólo  es,  un 

fenómeno  asociado  a  contextos  específicos  de  producción  y  de  condiciones  desiguales,  de  la 

estructura educativa y social. …“En donde  los establecimientos, las huellas de sus historias, la lógica 

de los que la moldean cada día traducen, reinterpretan y significan las tendencias. Y de alguna manera 

cada  institución  toma  posición  frente  a  ellas  consolidándolas,  desmintiéndola,  revirtiéndolas, 

transformándolas.”11 Por lo que el fracaso es una  construcción social, no hay nada de natural en él y 

lo  podemos  evitar  si  trabajamos  conjuntamente  en  colaboración  los  docentes  como  también 

sistematizando nuestras prácticas.    

Conviene  aquí  recordar  que  el  Programa  Nacional  de  Educación  en  Establecimientos 

Penitenciarios  y  de  Minoridad,  se  propone  como  finalidad  estratégica  “mejorar  las  condiciones 

educativas durante el tiempo de condena para que las personas privadas de la libertad puedan construir 

un proyecto de vida que les permita su inclusión social.  El desafío que nos atañe es construir una 

7 Morín, Edgar. “Ciencia con Consciencia”, Barcelona, España, Antrophos, 1984. 
8 Ubilla Pilar. Ética y Pedagogía. “La Educación en la era del Neoliberalismo”  pág. 739 Dussel Inés. Art. “Las Reformas al Sistema Educativo: Los Temas de Agenda y los Temas en Debate”
10 La escuela una 2da. Oportunidad frente a la exclusión- Colección Sicología y educación. ED. Novedades Educativas. 
11 Graciela Frigerio, Cara a Cara, pág. 19
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escuela que pueda dar respuesta a las necesidades educativas de los sujetos en  conflicto con la Ley 

Penal, más allá  de la  lógica propia de las instituciones de encierro:  sus presupuestos, finalidades, 

modos de funcionamiento […] ofreciendo espacios y tiempos, de una política basada en un enfoque 

integral de restitución de derechos sociales, económicos y culturales.12

Puesto que el sujeto que saldrá de la cárcel, espera que la sociedad lo incluya,  contenga y 

acepte.  En este  sentido,  me  parece  necesario  abordar  la  educación de  esta  población,  puesto que 

amplíe  nuestra  visión  y  nos  permite  adquirir  herramientas  conceptuales  para  acceder  a  un 

conocimiento que nos produce subjetividad -la cárcel- como también  los contextos que han  llevado 

al delito a  estos alumnos. Puesto que de alguna, manera estos lugares son los que lo han excluido. 

…Puesto que una subjetividad no es otra cosa que su capacidad enunciativa.  De donde se 

deduce  que  el  análisis  de  las  condiciones  actuales  de  la  enunciación  escolar  es  la  clave  para 

comprender en qué consiste la subjetividad que se produce -si es que acaso se produce- en la escuela"; 

entonces, ¿en qué condiciones somos, hoy, docentes en ámbito carcelario?13...  “(…) la escuela puede 

cumplir un papel cultural y social significativo si asume un cierto grado de tensión y conflicto con la 

cultura. Su papel no es ‘adecuarse’ a la cultura popular, ni tampoco, por supuesto, aislarse ni vaciarse 

de contenidos por la vía del empobrecimiento de los contenidos que ella transmite.”14 

En donde el  analfabetismo es  producto,  fuertemente  visible  en  la  población  de  las  clases 

populares, definidas por la ausencia de capital, como vine diciendo en cualquiera de sus formas. Y la 

escuela, a través de sus prácticas, decide responder o no a los requerimientos de la cultura dominante 

o proponer una educación liberadora de la clase oprimida para que esta deje de prever un futuro de 

conformidad. 

Entonces  definir  la  desigualdad  educativa  como  nuestro  principal  problema es,  ante  todo, 

entender  que  estamos  ante  un  trabajo  necesariamente  político  y  asumir  esta  tarea  como  un 

compromiso en el que intervienen simultáneamente la capacidad profesional con la responsabilidad 

social. Por eso asumir la complejidad de esta situación de desigualdad y pobreza educativa,  en el  

marco más amplio del contexto sociohistórico actual, no puede sino invitar a redoblar la lucha por la 

efectivización del derecho a la educación y en particular, la lucha por “el sentido” de ese derecho, en 

disputa con las concepciones mercantilizadoras y privatizadoras de la educación que interpelan a los 

destinatarios de la educación como capital humano y no como sujetos de derecho.

Creo  que  para  construir  una  mejor  escuela  de  adolecentes  en  causas  penales  se  hace 

imprescindible recuperar la autoridad pedagógica, entendida como proyecto colectivo, como parejas 

pedagógicas, e incorporar los avances producidos en el campo de la investigación didáctica. 

12. La educación en contextos de encierro como política de Estado. Capítulo 1. Pág. 18. Módulo I
13 Duschatzky, Silvia y Corea, Cristina  “Chicos en Banda. Caminos de la subjetividad en el declive de las instituciones.” 
Buenos Aires, Paídos, 2002. p. 88
14 Tedesco, Juan Carlos   Educación popular hoy: ideas para salir de la crisis. 1a ed., Buenos Aires : Capital Intelectual, 
2005 p.60  -la cursiva es nuestra-
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Esto implica el diálogo y la confianza en y entre la comunidad educativa como así también el 

acompañamiento  sostenido  del  Estado  simultáneamente,  sobre  las  condiciones  en  las  que  se 

desarrollan las prácticas pedagógicas y contribuyendo a recuperar la centralidad de la tarea de enseñar. 

Confiando en la capacidad de los equipos docentes, pero, “sobre todo”, en las potencialidades del 

educando. Por todo esto,  estimo que el compromiso en la docencia se redobla,  pues es fundamental 

tener  una  posición  consolidada  ante  esta  realidad...  o  somos  un  eslabón  más  de  este  sistema  o 

generamos ideas nuevas para transformarlo.  Ya que como plantea,  el escritor,  José Contreras “las 

escuelas no cambiarán las sociedades, pero sí podremos crear en ellas, bolsillos de resistencias que 

proporcionen modelos pedagógicos para nuevas formas de aprendizajes y de relaciones sociales  y 

culturales, formas que puedan usarse en otras esferas, más directamente implicadas en la lucha por 

una nueva moralidad y una nueva visión de justicia sociocultural”.

5- El Compromiso como Alfabetizador de la Escuela

 “La alfabetización no es ni un lujo ni una obligación: es un derecho. Un derecho de niños/as;  

de jóvenes que serán hombres y mujeres libres (al  menos eso es lo que deseamos),  ciudadanos y 

ciudadanas de un mundo donde las diferencias socioculturales sean consideradas como una riqueza y 

no como un defecto…” (Ferreiro, 2005, p. 10).15

 “No nacemos humanos, nos hacemos humanos en la interacción con otros seres humanos, no 

desde la genética, sino desde la convivencia”… (Frase del biólogo chileno, Humberto Maturana). 

Qué paradoja saber que el hecho humano, se produce gracias a la actividad conjunta, y se 

perpetúa y garantiza mediante el proceso social de la educación”16, siendo el maestro quien debe 

facilitar a sus alumnos, el acceso al conocimiento, para que se apropien de él y lo recreen, hasta 

que logren  decir… “su palabra frente  al  mundo”17…  y sin  embargo  es  un  hecho lejano a  la 

realidad cuando vemos la cantidad de  niñas/os y adolescentes en conflicto con la ley penal, que al 

estar en libertad, no los motiva  volver a la escuela. Esto nos debe alertar en cuanto a que nuestra  

función como trabajadores intelectuales es lograr producir conocimiento desde su realidad. Y como 

anuncie más arriba, “en el  contexto de enseñanza,  hacer o no lo correcto es más que una simple 

cuestión  de opción moral  personal  [...]  supone considerar  en qué medida  este  contexto  facilita  o 

restringe el ejercicio de esta opción” 18

  Por lo tanto me parece significativo poder hacer una lectura crítica en relación al valor que le  

damos a la indagación pedagógica. Y en esta  afanosa corriente de Ciudadanía Global, la educación 

tiene  un  importante  papel  que  jugar  en  relación  a  la  comunidad  como  espacio  para  aprender  su 

realidad… “Porque el analfabeto no sólo pone en peligro el orden económico de una sociedad, sino 

15 Ferreiro, E. (2005) Pasado y presente de los verbos leer y escribir. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
16 Amelia Álvarez y Pablo Del Río, Teoría de Vigotsky y la Zona De Desarrollo Próximo, cap. 6, pág. 94
17 Freire, Paulo. “Educación  y Concienciación”. Pág. 103
18 Hargreaves, A. (1999): Profesorado, cultura y posmodernidad, Madrid, Morata.
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que además constituye una enorme injusticia […] es más, el analfabetismo constituye una amenaza 

para la estructura misma de la democracia. […]  De hecho, la educación para la libertad no es sólo 

cuestión de fomentar una enseñanza con matiz político, no es un medio para transmitir ideas  

recibidas, por muy buenas que sean. […] Por  el contrario tiene carácter de diálogo y de las 

actividades dialogales, dependen del grado de conciencia que se tenga de uno mismo en tanto  

conocedor de su entorno…19”

Como trabajadora de la educación ratifico que la educación es el punto en el que decidimos, si 

queremos al mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina 

que,  de no ser por la renovación, de no ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes, sería  

inevitable.(Arendt, 1996, p.82). Por todo lo dicho, asevero que levar a cabo la práctica con la pareja 

pedagógica es “un instrumento de mediación, o,  instrumento psicológico” 20, que paradójicamente, es 

puente, en nuestras intervenciones, en el sentido que uno, u otro educador se apoya en la participación 

conjunta del otro, mediador que necesita el sujeto, en la optimización de saberes culturales, pero sobre 

todo para hacer efectiva la enseñanza. Con el propósito de revertir el fracaso escolar, favoreciendo la 

democratización del conocimiento, en pos de:

• Fortalecer las condiciones en los centros educativos CENPA Cetram II” 

Centro  Educativo  Complejo  Esperanza,  Escuela  Base  Sin  Nombre  B°  Marqués  de 

Sobremonte  Anexo 1;   escuela  -  Nivel  Primario:  alfabetización  1º  y  2º  ciclo,  bajo 

propuestas de trabajos, a través del acompañamiento y capacitación de los docentes y 

directivos.

• Elaboración  y  desarrollo  de  experiencias  docentes  consensuados  en 

equipos de trabajo.

• Contribuir a mejorar la calidad de la oferta educativa en relación con la 

enseñanza  de  la  Lengua,  las  Ciencias  y  la  Matemática,  y  al  mismo  tiempo  una 

experiencia colectiva e integradora de actividades artísticos culturales.

•  Promover  la  construcción  de  prácticas  de  enseñanza  desde  un 

paradigma socioconstructivista21  para la alfabetización de habilidades y las actitudes, 

19 Berthoff Ana.E. y Jenny Cook Gumpera. “La construcción social de la Alfabetización”. Temas de Educ. Paídos/M.E.C. 
PÁG. 9 -15
20 Alex Kozulin, Instrumentos Psicológicos, cap. 1, pág. 29

21 Una didáctica socioconstructivista en contextos escolares se configura a partir de la consideración de tres dimensiones 
del aprendizaje: a) la dimensión constructivista, que determina la organización del aprendizaje desde la perspectiva del 
sujeto que aprende; b) la dimensión social, que pone en relación las condiciones de necesaria interacción entre pares; c) la 
dimensión interactiva, con respecto a la inclusión de los elementos contextuales al desarrollo del conocimiento. Asimismo, 
el socioconstructivismo entiende que la tarea de la escuela es lograr que los niños aprendan a aprender, a través del 
desarrollo del pensamiento crítico y creativo y de la meta-cognición, elevando con ello la calidad y complejidad de los 
aprendizajes escolares. Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad 
Educativa (2008a). ORIENTACIONES SOCIOPEDAGÓGICAS para la construcción de una propuesta institucional de 
RETENCIÓN e INCLUSIÓN con CALIDAD para el NIVEL PRIMARIO. Córdoba, Argentina: Autor-
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que no solo le facilitaran el desenvolvimiento laboral, sino también que los preparare 

para la vida como ciudadanos plenos.

• Desarrollar  y  fortalecer  ámbitos  institucionales  de  atención  al  joven 

carcelado en pos de una gestión centrada en el apoyo a la definición y viabilidad de 

proyectos ocupacionales.

• Establecerse  estrategias  que  promuevan  procesos  calificantes  para  la 

incorporación al mundo del trabajo.22

• Tomar conciencia de que nuestras acciones tienen efectos y que puedan 

mejorar en algo la vida de otras personas. 

Este  andamiaje  que  se  establece  entre  un  sujeto  de  mayor  experiencia  y  otro  de  menor  

experiencia permite que, éste último a través de instrumentos de mediación (instrumentos psicológicos 

como signos,  lenguaje,  símbolos,  etc.)  pueda transformar  sus  procesos  cognitivos  y conductuales 

naturales.   O  como  expone  en  su  trabajo  de  investigación  Alex  Kozulin,  los  instrumentos  de 

mediación  o  psicológicos  “se  orientan  hacia  el  interior  y  transforman  los  procesos  psicológicos 

naturales  internos  en  funciones  mentales  superiores”.  23 Estas  funciones  mentales  superiores 

denominadas,  también,  procesos  psicológicos  superiores  se  originan  (como  mencionamos 

anteriormente) en la vida social, es decir en la participación del sujeto en las actividades compartidas 

con otros. En un sentido más amplio dichos procesos, para Vigotsky,24 regulan la acción del individuo 

en función de un control voluntario de sus saberes, superando su dependencia y control por parte del  

entorno.

A estos “saberes necesarios para la práctica educativa”, Freire los llama las dimensiones de la 

educación  porque:  …conforma un sistema pedagógico-político abierto,  que no puede dar lugar  a 

dogmatismo ni derivar en algún tipo de fundamentalismo…25 Dado como un conjunto de principios 

ético-políticos, epistemológicos y filosóficos que nos llevan a mirar con otros ojos y desde otro lugar, 

nuestra propia práctica, obligándonos a sumergirnos en las raíces de su sentido y a renovarla crítica, 

creadoramente,  y  a  su  vez,  de  esta  manera  desarrollar  nuestras  capacidades  para  aprender… “La 

propuesta freireana se caracteriza por la superación de los enfoques tradicionales de la educación, 

comenzando históricamente por el  de la alfabetización de jóvenes y adultos y continuando por su 

crítica de la escuela oficial que, además de pública debe convertirse en popular. […] De igual forma la 

22 Por tal motivo, se hace insoslayable fortalecer el protagonismo de las instituciones educativas y de formación, 
articulándose de alguna manera con la institución ¨penitenciaria¨, dependiente del sistema de seguridad sea federal o 
provincial. Ver Anexo II “La educación y la formación profesional en contextos de encierro según la Ley de Educación 
Nacional”.
23 Alex Kozulin, Instrumentos Psicológicos, cap. 1, pág. 29
24  Amelia Álvarez y Pablo Del Río, Teoría de Vigotsky y la Zona De Desarrollo Próximo, cap. 6, pág. 110
25 Lens José Luis. “La praxis pedagógica de Paulo Freire como sistema” Pág. 4
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necesidad de proceder al continuo desocultamiento de las relaciones de poder siempre presentes en los 

procesos educativos y en permanente análisis de la realidad social, política, económica y cultural.[…] 

y  sobre  todo,  necesarios  para  vencer  la  apatía  política  en  la  que  estamos  atrapados  y 

movilizarnos socialmente para lograr la transformación social.” 26 Conjuntamente se enfatiza en la 

necesidad  de  realizar  grandes  esfuerzos  por  la  equidad  y  la  calidad  de  los  procesos  educativos; 

fortalecer los valores democráticos, de participación y los derechos humanos; vincular la educación 

con el trabajo y la producción; y el derecho universal de la educación a lo largo de toda la vida.27 Pero 

es una asignatura pendiente puesto que hoy el conocimiento estático y sin posibilidad de construcción 

en función de diversos contextos se incluye en una visión atomizada, propia de la lógica del mercado 

neoliberal.28 Porque  ha venido poniendo demasiado énfasis en los componentes políticos-sociales, en 

detrimento de los elementos educativos.

Presentándose  como problemas actuales en la educación de adolecentes y niñas/os carcelados:

- Reconocimiento de las condiciones de los sujetos que no saben leer o bien, los que cuentan 

con escasa  escolaridad.  Esta  situación se visualiza  ligada  al  fracaso del  sistema educativo 

formal y al aumento de la pobreza.

- El agotamiento del modelo tradicional de educación básica, tanto desde el punto de vista de 

la intencionalidad como de contenidos y estrategias.

- La necesidad de reconceptualización de los aspectos pedagógicos de los programas para 

jóvenes y adultos de baja o nula escolaridad.

De ahí qué es  importante ser docentes “mediadores” en  torno a la pareja pedagógica.

Por ello Paulo Freire nos enseña su praxis pedagógica en, cinco pilares o  dimensiones 

educativas que se sostiene de forma coherente como  “El edificio teórico de su sistema”29: Donde 

la  pedagogía  freiriana  es  la  concreción,  en  el campo  educativo  de  unos  presupuestos 

gnoseológicos,  antropológicos  y  políticos,  cuya  validez  trasciende  la  especificidad  de  su 

propuesta metodológica, que, aunque busca ser coherente con los planteamientos expuestos, 

es específica y delimitada por la historicidad de su construcción. 30 

Para ello  Paulo Freire desde su concepción de la educación aportó su visión humanista en 

la  relación  del  hombre  consigo,  con los  demás  y con el  mundo.  La idea  de que toda acción 

transformadora del hombre se fortalece al ser compartida. Ayuda a afianzar el paso desde una 

conciencia adormecida a una crítica orientada hacia la responsabilidad social y política buscando 

la interpretación profunda de la realidad como sujeto de su historia y de la historia…”por medio de 

26 Lens José Luis. “La praxis pedagógica de Paulo Freire como sistema” Pág.7
27 Ruiz, M; Lorenzatti, M. C.( 2003) “Jóvenes y adultos en espacios sociales urbanos y rurales: contextos de cultura  
escrita, alfabetización, y conocimientos”-  Segunda Versión. Em Revista Linhas. Programa de Mestrado em Educação e 
Cultura. Centro de Ciências da Educação - FAED/UDESC- Brasil- Empreñas.
28 Gentilli. P “cultura, política y currículo.ensayo sobre crisis de la escuela pública”
29Lens José Luis. “La praxis pedagógica de Paulo Freire como sistema” Pág.11 
30 Dada por: La  dimensión axiológica-La dimensión dialógica- La dimensión política- La dimensión gnoseológica  -La 
dimensión metodológica
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la  cual  el  hombre  es  capaz  de  transformar  la  realidad”31 En  palabras  del  autor  Young,  “la 

educación es un proceso de culturalización: un paso a una forma de vida. Su medio es la lengua y 

la experiencia; su método es el diálogo; y su producto; la cultura”32

            6-La educación, estrategia fundamental de transformación. 

Considero  que  problematizar  y  sistematizar  la  experiencia  en  la  pareja  pedagógica,  que 

llevamos a cabo, nos permite una revisión crítica en los procedimientos y formatos de nuestra oferta 

docente, pero a su vez contribuya a establecer parámetros en calidad de la gestión académica que se 

demanda en la actualidad. 

Por  eso  los  objetivos  buscados  con la  Guía  de  Sistematización  de  la  experiencia  docente 

(Pareja Pedagógica)  fueron en principio una guía metodológica que posibilitara:

• Conceptualizar  nuestras  experiencias,  es  decir,  producir  conocimiento  desde  la 

realidad.

• Contar  con  una  metodología  de  documentación  de  experiencias  docentes  que  permita 

comprometerse con los conocimientos derivados de las iniciativas.

• Revelar lo que “aún no sabíamos que ya sabíamos”.

• Exponer sistemáticamente los procesos de gestión relevantes llevados a cabo en el marco 

de las experiencias documentada. (Objetivos, Etapas, Recursos, Resultados, entre otros).

• Crear  y  promover  un  espacio  participativo  de  reflexión,  discusión  e  intercambio  de, 

experiencias de las prácticas docentes.

• Producir conocimiento útil.

• Aprender de la práctica en pareja pedagógica.

• Analizar y reconocer no sólo los fracasos sino los avances realizados y también los puntos 

críticos con los que nos hemos encontrado.

• Avanzar en nuestro trabajo en el campo de la transformación social.

6.1  PRINCIPALES  OBSTÁCULOS  QUE  DEBERÍAN  MODIFICARSE  PARA 

CONTRIBUIR A LA TRANFORMACION INSTITUCIONAL.

• Modificar las condiciones estructurales, coyunturales y actitudinales en 

las instituciones y las interacciones personales que lo impiden.  

• El interés de los alumnos por la Escuela que en general pasa por salir del 

encierro más que por educarse, en consecuencia, hay dificultad  para la inclusión en 

otras instituciones escolares. 
31  FREIRE, Paulo “Acción cultural para la libertad.”México. Tierra Nueva, 1983
32 Young, Roberto. “Teoría crítica de la educación y discurso en el aula” España. Editorial Paídos. 1990
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• Ver  en  forma  explícita  como  agentes  sociales  que  desde  sus 

concepciones teóricas, escalas de valores, culturales, etc. les impide ver, a los niños, 

niñas y adolescentes  con conflicto con la  ley penal,  como  sujetos de derechos,  es 

decir, siguen rotulando y etiquetando al niño como  menor delincuente, (-el que no 

puede cambiar, el que le gusta esta situación, el que ha elegido esta forma de vida.

• Frustrado trabajo en red,  tan necesario y primordial  para el  logro del 

objetivo fundamental en vista de revertir la situación de estos niños/as y adolescentes.

• Expresar el “menor”,  como objeto peligroso…”donde entra en juego la 

intervención  y  aparición  de  grandes  institutos  de  encierro  con  presunta  lógica 

disciplinaria”… 33 

• Vemos en el ámbito laboral, que se sigue manteniendo los castigos 

colectivos, y se siguen utilizando las celdas de aislamiento a los que llaman “aislados”. 

Como queda evidente estas formas de proceder son utilizadas por los guardias para 

castigar un mal comportamiento. Esta forma violenta de ejercer la autoridad, o poner 

límites, o ejercer el poder hacia el más débil, genera en el niño, niña y adolescentes que 

rechacen la norma o el limite impartido, no pueda incorporarlos, hacerlos suyos.

• Labor aislada, que realizamos los profesionales al ejerce nuestras 

funciones donde el objetivo fundamental, es poder brindar herramientas necesarias para 

que aquel sujeto niño/a o adolescente pueda encontrar su identidad, forjando los 

vínculos familiares y sociales. 

• Si nos detenemos a reflexionar, tanto el equipo docente como los 

equipos técnicos tenemos objetivos iguales, pero cada uno trabaja en forma aislada en 

lugar de buscar actividades, tareas grupales para trabajar conjuntamente, es 

necesario…” revisar y transformar las practicas institucionales, evitando la 

superposición de los esfuerzos, la extemporalidad de los objetivos, para unificar, 

articular y optimizar recursos” 34 . 

• Otro aspecto a pensar es cómo articular este proceso con otros procesos 

de  la  escolaridad,  y  esto  también,  por  lo  menos,  en  el  sentido   de  articular  y  dar 

continuidad a lo largo de todo el año al buen clima institucional, al reconocimiento y 

conocimiento del otro, a los tiempos dedicados al juego, a las narraciones, al trabajo 

que involucre a la totalidad de los integrantes de la comunidad educativa
33 El “menor” como objeto peligroso. Niños y adolescentes en el sistema penal. Este vocablo que todavía suena en los 
espacios o en los contextos de encierro o privativos de la libertad, hace referencia al sujeto incompleto, relacionado con 
carencias afectivas, sociales, culturales, de valores que implican que este “menor” sea un” potencial delincuente” 
relacionado con la violencia y al que hay que temer.
34Una adolescencia en el sistema penal. Consejo Federal Niñez, Adolescencia y Familia. Pág. 16.
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  Para poder concluir, y sólo como disparador para que cada uno pueda seguir trabajando en su 

espacio cotidiano proponemos:

• Centrarse en las capacidades de los alumnos, involucrándose de manera activa en la 

clase.

• Promover la participación de los padres.

• Revalorizar el rol docente en estos espacios compartidos con distintos Ministerios y/o 

Secretaría.

• Fortalecer vínculos sociales con la comunidad.

• Buscar estrategias innovadoras.

En relación a los resultados se busco conocer tantos aspectos cuantitativos y cualitativos:

6.1.1-  Cuantitativos.  

• Coberturas logradas.

• Aumento de beneficiarios.

• Mejoras en la calidad de servicio.

• Mejoramiento de la eficiencia.

6.1.  2-  Cualitativos  .

• Mejoramiento del clima laboral.

• Reconocimientos públicos.

• Impactos logrados.

7- Conclusiones grupales y propuestas de mejoramiento.

La propuesta del trabajo colaborativo se orientan a desarrollar y poner a prueba nuevas formas 

de nombrar y considerar en términos pedagógicos lo que sucede en los espacios escolares y lo que nos 

sucede a los actores educativos en nuestra labor diaria.

 La  pretensión  de  contribuir  a  través  de  la  indagación  metodológica,  como  trabajadores 

intelectuales  a  la  transformación  democrática  de  la  escuela  en  contexto  de  encierro,  del  saber 

pedagógico y de nuestras prácticas docentes, se fundamenta justamente, en el proyecto de elaborar un 

nuevo lenguaje de enseñanza  y nuevas  interpretaciones  críticas  sobre el  ámbito  al  que nos  toque 
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trabajar. Y para hacerlo, tomo en cuenta e intento recrear el saber y las palabras que utilizamos los 

educadores para darle sentido a nuestras  prácticas de enseñanza como principio que:

-  Se  enmarquen  procesos  de  desarrollo  curricular  tendientes  al  mejoramiento  de  los 

aprendizajes de los alumnos;

- Partan de la problematización de la enseñanza y del aprendizaje y desarrollen estrategias 

reflexivas para su resolución;

- Sean variadas, sistemáticas y se deriven de una definición institucional e individual en torno 

a qué aprendizajes se proponen producir y/o mejorar en los alumnos;

- Incluyen instancias de análisis,  individual  y colectivo,  para la evaluación y mejora de la 

práctica de enseñanza.

 - Preguntar por las causas de lo que sucedió: ¿por qué se dio de esta manera? 

- Analizar cada componente por separado y realizar síntesis e interrelaciones.

 - Observar particularidades del conjunto, lo personal y lo colectivo.

 Así rectifico el dicho freiriano: que “la educación sola no hace la transformación, pero sí es 

una  estrategia  fundamental  para  la  transformación,  de  forma  que  sin  educación  no  es  posible 

transformar la realidad”.

La educación en contextos de encierro es y sigue siendo todo un desafío en mí, porque se debe 

construir un espacio dentro de la cárcel (que es un lugar de “castigo”), donde se respeten los derechos 

y en  el  cual  se  traten  a  todos como alumnos,  cambiando  en ese ámbito  educativo  las  relaciones 

carcelarias  de  hostilidad  (por  todos  conocidas),  por  relaciones  más  justas  entre  docente-alumno, 

cumpliendo y desarrollando el normal proceso de enseñanza-aprendizaje. Y de estar bien posicionado 

en los objetivos por lograr pondrá en práctica la verdadera definición de inclusión, es decir cumplir 

con el compromiso social que tiene la educación. Hoy sabemos que el acto de educar está también 

más allá de los contenidos, de la currícula; se construye en los vínculos, en la posibilidad de generar 

espacios de confianza para un encuentro subjetivante.35 Suscribo entonces poner en nuestras prácticas, 

metodologías distintas y adaptarlas a este contexto,  ya  que estamos ejerciendo en un ámbito muy 

hostil, donde predomina la violencia, el castigo, la crueldad, el aislamiento, la exclusión y la soledad. 

No es lo mismo la carga emocional de un alumno en el encierro  que otro en libertad, por lo tanto la 

metodología educativa no es igual, es diferente, se acerca a la llamada “pedagogía de la presencia”36, 

es  decir,  hacerse  presente  en  la  vida  de  nuestros  alumnos,  vincularse  a  ellos  emotivamente, 

promoviendo la confianza y el respeto, ofrecerles la posibilidad de descubrirse y desarrollarse.

35 Con encuentro subjetivante aludimos a la posibilidad de establecer relaciones pedagógicas que, sin abandonar
las posiciones asimétricas, sean habilitantes para procesos de aprendizaje creativos y significativos
en la vida de los sujetos, en el marco de una historia y un entramado particular. Normativa regulatoria. La dimensión 
jurídica de las prácticas educativas en contextos de encierro.  Valeria Frejtman- Paloma Herrera Módulo 1- pág. 18
36 Antonio Carlos Gómez da Costa, Pedagogía de la Presencia, de. Lozada, 
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La educación concebida como derecho humano y sobre todo, accesible para todos los sujetos 

sociales. Educación como mecanismo a través del cual la persona se forma como ciudadano, es decir, 

adquiere las cualidades necesarias para que esa forma de pensar la ciudadanía anclada en el “sujeto de 

derechos” opere y sea efectiva mediante su ingreso consciente (e incluso crítico) en una red social de 

derechos y obligaciones mutuas.37 .

El  pensar  estos  temas  centrales  de  la  educación:  “la  desigualdad  educativa”,  y  a  su  vez 

problematizarlos, (porque según el prisma con que miremos), revelarán los problema plantea y las 

respuestas posibles para corregirlos.  Pero lo que sí es común, en el  análisis,  cómo se traduce esa 

desigualdad, quedando claramente expresada en la distinción de buenos y malos alumnos. (Quiénes 

son, cómo llegan a serlo y en qué condiciones son aun puntos de disputa teórica). Cuya variación 

puede rastrearse a partir de la relación postulada entre escuela y sociedad desde el vínculo sujeto - 

estructura social. Donde en la mayoría de los casos somos los representantes de la sociedad que los 

excluyó. Y ser conscientes de que “ya, que los valores actúan a través de nosotros, a menudo 

inconscientemente, la cuestión no estriba en cómo mantenerse por encima de la elección, sino 

más bien, en qué valores elijo”. 38 

Todo  ello  es  lo  que  hace  de  la  educación  un  derecho.  Pero,  sabemos  que  no  toda 

socialización  está  vinculada  a  la  educación  ya  que  es  posible  incorporar  pautas,  valores  y 

normas sociales sin el auxilio de un ámbito educativo. Pero lo cierto es que los seres humanos,  

que en todos los casos habitan diversos ámbitos de socialización, para alcanzar una ciudadanía 

justa  y  solidaria  deben,  además,  educarse  mediante  la  intermediación  de  los  educadores 

formados para favorecer la expansión del conocimiento. Al respecto nos dice Paulo Freire, “…

Cuanto más respetemos a los alumnos y a las alumnas independientemente de su color, sexo y 

clase  social,  cuantos  más  testimonios  de  respeto  demos  en  nuestra  vida  diaria,  en  la 

escuela,...cuanto más reduzcamos la distancia entre lo que hacemos y lo que decimos, tanto más 

estaremos contribuyendo para el fortalecimiento de experiencias democráticas. (Paulo Freire, 

1999: 28)

 Entonces el aprendizaje y vivencia de los DDHH será efectivo si se lo concibe de un modo 

integral. Porque el abordaje de los problemas que plantea el respeto y la vigencia de los mismos no se 

deben restringir al dictado de una materia especifica, un taller, ni a la charla moralizante. Ya que el 

respeto o el olvido, el amor o la indiferencia por los DDHH se aprenden a través y según las vivencias 

que la familia, la escuela y la comunidad ofrecen a sus miembros. Y en las instituciones educativas 

ese aprendizaje se promueve a través del conjunto de actividades que se desarrollan, el clima que se 

propicia en el acto de aprender.

37 -La educación como derecho humano y social Normativa regulatoria. La dimensión jurídica de las prácticas educativas  
en contextos de encierro. Pág. 126- Mód. 2
38 Apple, M. (1986): Ideología y currículum, Madrid, Akal.
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Para terminar al ir avanzando en el trabajo, veo que la realidad determina que prepare a mis 

alumnos en distintos aspectos para que sus expectativas sean satisfechas y por ende los  aprendizajes 

deben dar la posibilidad de incorporar sus experiencias de vida, sus intereses, sus necesidades, pero 

también lograr su crecimiento, su superación, su “poder” e incorporarse a la vida de su comunidad, de 

su barrio, Y en esto también veo la posibilidad de que su preparación también incluya una preparación 

integral. 

De ahí que “un docente debe estar convencido desde el comienzo del trayecto, que se está 

especializando para acompañar en el camino de la alfabetización a  personas que tienen intereses, 

expectativas  superadoras  de  la  realidad  en  que  les  toca  vivir,  y  que  ellos,  docentes,  son  los 

posibilitadores, los que deben abrir ese horizonte de nuevas esperanzas y de nuevas vivencias. 

Como  correlato  los  escritores  y  poetas  también  nos  ofrecen  aportes  que  vale  la  pena 

reflexionar, en cuanto que “el ser humano aprende en la medida en que participa en el descubrimiento 

y  la  invención.  Debe tener  libertad  para  opinar.  Para equivocarse,  para  rectificarse,  para  ensayar 

métodos y caminos, para explorar. De otra manera, a lo más, haremos eruditos, y en el peor de los 

casos, ratas de bibliotecas y loros repetidores de libros santificados…”39

Nuestro deber como trabajadores intelectuales es transponer nuestros esfuerzos en función de 

un objetivo mayor, en cuyo caso es la educación de seres integrales en el presente, trabajada para el 

sentimiento, como así mismo para alcanzar la razón. Por lo tanto, si el alumno sabe usar los sentidos y 

poseer un cuerpo robusto (pero en el sentido de fortaleza), que le permita ser libre, tendrá el deseo de 

aprender y estará apto para hacerlo, pues estará sano. Las palabras utilizadas por el autor Rousseau 

fueron; “quieres cultivar la inteligencia de tu alumno,… entonces cultiva las fuerzas que él debe 

gobernar,  tórnalo robusto para tornarlo bien educado y con un buen uso de su razón; que 

trabaje, que actúe, que corra y grite, que esté siempre en movimiento; que sea hombre por el 

vigor y en breve lo será por la razón”.    Laura Noemí Sosa
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