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ECE 791 – Ciclo lectivo 2011 

 
El ciclo lectivo se inicia en marzo con un grupo de estudiantes del 1er. 

módulo y otro del 3ro. A finales del mes de julio culminan estos módulos y 
egresa la 2da. Cohorte del Proyecto. 
 

Matrícula en el 1° cuatrimestre, ingreso en el mes de marzo-egreso en julio 
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Egresa la 2da. Promoción de Estudiantes en Contextos de Encierro 

del Colegio Provincial N° 791 en la Unidad 14 

 

 

 

Foto y celebración: Los nuevos egresados secundarios del Proyecto ECE 
del Colegio 791 y sus docentes en el cierre del acto formal. 

 
Esquel, Chubut, 7/10/11: El grupo inicial era bastante más numeroso; los 

traslados y salidas lo redujeron en número pero no en compromiso: para los 
egresados, el camino emprendido en marzo de 2010, alcanza su meta.  

En sus palabras de despedida aseguraron que “… la escuela es una 
puerta abierta que hay que valorar y que recibir el diploma es un orgullo 
personal”.  

 Ingreso egreso 
1ro.  23 18 
3ro. 8 

 
7 
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Y finalizaron diciendo: “A la hora de hacer un balance personal de una 
condena es difícil encontrar cosas positivas pero el haber terminado nuestros 
estudios secundarios, eso sí que es positivo ¡carajo!” ¿hace falta agregar algo?  

El encuentro es la cita oportuna para que circulen las voces de los 
escritores de nuestro Taller literario: las palabras del número 3 de “El rancho” 
danzaron entre los presentes.  
 

En el mes de junio se produce el cambio de responsable de la 
Coordinación del Proyecto (Anexo 1). El Prof. Carlos Miselli es designado 
Vicedirector de la modalidad EPJA y la Coordinación de la ECE  queda a 
cargo de la Prof. Nilda Bulzomi.  
 

Por primera vez implementamos una modalidad de evaluación integral 
involucrando todos los espacios curriculares y con presentación a una 
audiencia.  La propuesta ha sido muy exitosa y se constituye en una 
experiencia orientadora en permanente revisión (Anexo 2). 
 

Iniciamos el segundo cuatrimestre con la designación de la totalidad 
del equipo docente y la apertura de un 1ero. y 2do. módulos con siete y 
dieciocho inscriptos respectivamente. Al cierre del cuatrimestre se produjeron 
algunas bajas por traslado a otras unidades penales o beneficio de libertad. 
 

Matrícula en el 2° cuatrimestre, ingreso en agosto-egreso en diciembre 
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La diferencia entre ingresos-egresos responde a bajas por libertad y/o 

traslados, no a repitencias. Se diseñaron clases y trabajos de apoyo para los 
estudiantes que ingresaron en forma tardía y también para quienes 
adeudaban algún espacio del módulo anterior. Se organizaron espacios de 
recuperación para los estudiantes del 2do. módulo que adeudaban el espacio 
de Teoría y Práctica Contable I.  La modalidad fue a través de clases en los 
días viernes y trabajos prácticos, y la acreditación mediante mesa de examen 
en el mes de diciembre.  
 

A partir del mes de octubre, se matricula un estudiante que presenta 
certificación de Estudios secundarios incompletos. Se estiman las equivalencias 
y se diseña un dispositivo de atención semipresencial. 

También se continúa la atención de un estudiante que alcanzó libertad 
condicional y se ha incorporado a la EPJA 791 en el Turno noche para 
continuar su escolaridad pero con el programa de la modalidad ECE. 
 

El dictado de clases en los espacios curriculares se consolida con  la 
designación total del Equipo docente que se hace mediante presentación de 

 ingreso egreso 
1ero 7 4 
2do 18 14 
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proyectos. El hecho de no contar con alumnos del 3er. módulo permite que los 
docentes de ese año colaboren como parejas pedagógicas en el Turno 
Noche y hagan allí efectiva su carga horaria. También, que se diseñen 
espacios alternativos para la ECE: 

- Cine Debate mensual a cargo del Prof. Carlos Regueiro 
- Clases de apoyo a egresados a cargo de los Prof. Francisco de 

Francesca (Matemática), Valeria Saunders y Alejandro González 
(Derecho). 

 
El resultado de estas acciones ha sido dispar. Las clases de apoyo de 

matemática a cargo de de Francesca se sostuvieron regularmente en forma 
semanal; docente y alumno acordaban días y horarios de trabajo de manera 
flexible, según necesidades y con autonomía en la organización. Ello los hizo 
absolutamente responsables de la tarea y esta Coordinación puede dar 
cuenta del cumplimiento de los tiempos pactados entre ellos y de la carga 
horaria docente. 

Las clases de apoyo de Derecho no alcanzaron los mismos logros. Se 
trataba de dos docentes y dos alumnos. La carga horaria docente era de 1 
h/c semanal por lo que se decidió acumularlas. Cada docente entonces 
tendría una clase de apoyo mensual. La misma se desarrollaría el segundo 
lunes y el cuarto jueves de cada mes según disponibilidad docente. Para uno 
de los estudiantes el horario se superponía con su cursada en la Universidad, la  
atención del otro estudiante fue irregular por inasistencias de ambas partes. 
 

El espacio de Cine Debate mensual resultó de gran interés para los 
estudiantes. Durante la semana previa se realizaba la inscripción y así se 
conformaba el grupo de  asistentes. La dinámica del SPF complicó el 
desarrollo: llegaban tarde porque se atrasaban las actividades previas, no se 
preparaban previamente los recursos y hasta hubo que suspender la última 
presentación porque habían prestado el cañón a otra institución pese a que la 
sesión estaba debidamente informada y difundida. 
 

Se establecieron lazos con la Universidad San Juan Bosco, con el ISFD 
809 y con la Biblioteca Popular Tolkeyen. Las actividades concretadas con las 
dos primeras instituciones se detallan más adelante. Respecto a la Biblioteca: 
se acordó con la responsable la elaboración de un proyecto conjunto en 2012 
destinado a informar y formar a la población carcelaria interesada acerca de 
cómo se conforma una Biblioteca Popular. Esta acción es absolutamente 
acorde a nuestra modalidad en términos de ideología ya que promueve la  
asociación civil con fines comunitarios. En el mes de noviembre recibimos 
también de esta Biblioteca la donación de 30 libros. 
 

Sumándose al Taller Literario de anterior funcionamiento, incorporamos 
los talleres de Teatro, y Radio y Periodismo. Estos espacios son opcionales y 
abiertos a toda la población carcelaria. En imágenes, el taller de teatro y radio 
en ese orden. 
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En el marco del Taller Literario se presentó el 3er. número de El rancho y se 
realizó un Café literario.  
 

 
CAFÉ LITERARIO DEL COLEGIO 791 EN U 14 

 

 
 

Se realizó la 3ra. edición del Café Literario que el Colegio 791 desarrolla 
en U 14. En esta oportunidad, el evento forma parte de las actividades de la 
Semana del Libro y la Comunidad.  

El Café Literario es una actividad cultural enmarcada en el Taller 
Literario del Proyecto secundario del Colegio 791 que, además de estar 
destinada a promover la lectura y la escritura literaria entre los estudiantes, 
habilita espacios de construcción de ciudadanía. Café mediante, estudiantes, 
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docentes e invitados comparten textos propios y ajenos. Este año además, 
participaron alumnas residentes de la carrera de Bibliotecología del ISFD 809 
que están organizando la biblioteca.  

La edición 2011 ha contado con la presencia de Ariel Puyelli, Analía 
Pizzy, Sergio Pravaz, Laura Casariego y Leonardo Mezzeti. En la foto, algunos 
invitados junto a estudiantes que participan del taller, el docente responsable 
Gustavo de Vera y la Coordinadora ECE 791.   Esquel, 28 de octubre de 2011  

 

 

 

Estos espacios son muy valorados por los estudiantes, se constituyen en 
lugares en los que se habilita la palabra y se integran personas que cursan 
estudios secundarios y primarios, además de egresados e internos que no 
pasaron por nuestra escuela porque ya habían completado el nivel 
secundario. Aspiramos a incrementar el número de participantes y es por ello 
que iniciamos actividades de promoción, la primera de ellas es el 1° Encuentro 
de Talleres que se desarrollará el 16 de diciembre, además, como cierre de 
ciclo. 
 

En el mes de octubre se concretó una charla informativa sobre las 
posibilidades para cursar estudios superiores para todos los egresados. La 
misma estuvo a cargo del Depto. de Extensión Educativa de la UNPAT. 

 
El Colegio Secundario 791 organiza charla de la UNPatSJB 

en la Unidad Penal 14 
 

        
 

Los internos de U 14 
con estudios 
secundarios 
completos 

participan de la 
primera charla 

informativa sobre 
estudios superiores 
organizada por el 
Colegio Provincial 

791. 
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Como parte del trabajo de Extensión de la UNPSJB, el miércoles 5 de 
octubre, el Lic. Néstor Ruiz y José Romero, informaron a los internos de la U 14 
sobre la oferta académica de la Universidad. La actividad fue promovida por 
el Colegio Secundario 791 y destinada a sus egresados y a otros internos con 
estudios secundarios completos que estuvieran interesados. 

 

                           
 

Se sostiene la continuidad del espacio institucional para el equipo 
docente de los días viernes. En esos encuentros se fortalece la conformación 
del equipo porque se comparten tensiones y propuestas,  se realizan lecturas 
colectivas, se discuten aspectos generales del dispositivo, se concretan 
acuerdos ideológicos, se diseñan instrumentos formales a la vez que eficientes 
para dejar registro de la tarea pedagógica.  Es así, que se producen las 
primeras propuestas integradas: Lengua/Historia en 1er. año y Lengua/ Biología 
en 2do.   

Tomando como base los documentos de la EPJA hemos diseñado una 
planilla para organizar las propuestas áulicas, la que obviamente está en 
constante revisión (Anexo 3).  

Espacios curriculares 

� 1er. año 

Matemática  

Se propone hacer participar a los alumnos de 1er. año en el acto de 
egresados surge la propuesta del Tangram o Rompecabezas formado por un 
conjunto de piezas que se obtienen al fraccionar una figura plana y que 
pueden acoplarse de diferentes maneras para construir distintas figuras 
geométricas.  

El tangram se usó como situación problema. Desde los conocimientos 
previos de los alumnos se trabajó la construcción de nuevos conocimientos, lo 
que permitió al docente institucionalizar los contenidos. 
 

Las distintas etapas fueron: convertir con escala un tangram tamaño 
carta a un tangram de 2,50m x 5,00m, usar elementos de geometría (regla, 

Los internos se 

manifestaron 
altamente 
satisfechos. 

Hubo 
consultas y 

también 

demanda 
para el ingreso 

de la 
Universidad al 

Penal. 
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escuadra, transportador, cinta métrica), trabajar unidades de medida, verificar 
las figuras con Pitágoras, representar las distintas partes del rompecabezas con 
fracciones, realizar operaciones con fracciones, trabajar los conceptos de 
área y perímetro. 
 

Es importante destacar que el tema y las actividades realizadas 
resultaron altamente atractivas para los alumnos y el docente. También 
colaboraron los docentes de otras áreas en la frase del escenario y la elección 
apropiada de los colores. 
 

  
 
Teoría y Práctica Contable I 
 

La docente de este espacio es nueva y su ingreso tardío. Pese a ello 
logra una buena conexión con el grupo proveyéndolo de la bibliografía 
necesaria y administrando los trabajos correspondientes. El abordaje del 
espacio es introductorio y ha logrado las primeras articulaciones verticales. 

La docente asume también la continuidad de la tarea de los 
estudiantes que iniciaron el 1er. módulo en marzo y no lo habían concluido 
junto al resto del grupo. 
 
Propuesta integrada Historia-Geografía-FEyC // Lengua 
 

La propuesta pedagógica de estos espacios se articula a partir de la 
Historia Argentina. El enfrentamiento unitarios - federales es abordado en 
ambos espacios desde el relato oral docente y la lectura literaria. El propósito 
que se persigue es la reflexión sobre la idea “del otro” a través de tiempo, su 
pervivencia y la construcción de recursos argumentativos para expresar 
pensamientos y posiciones. 
 
  

� 2do. año 
 
Inglés 
 

El área se aborda desde la oralidad y el vocabulario empleado surge 
de inquietudes planteadas por los estudiantes, ajustándolo a la estructura en 
estudio. El orden de las estructuras estudiadas también se ajustó a los 
requerimientos de los estudiantes con el propósito de que los estudiantes 
logren comprender que la comunicación no se limita simplemente al uso 
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correcto de una lengua, sino que hay otras formas de comunicación que 
acompañan a la misma (mímica, dibujos, gestos, etc.) 
 
Propuesta integrada Biología-Química y Lengua  
 

Estos dos espacios curriculares lograron integrar contenidos y 
metodología de trabajo. Desde Biología-Química se trabajó el Proceso de 
Investigación  de un tema seleccionado por los estudiantes. Para ello se 
gestionaron charlas con especialistas y se desarrollaron numerosas 
experiencias con instrumental de laboratorio (observación de células, 
producción de aceites y pomadas, etc.) y  de contacto con materiales 
diversos (plantas, fósiles, etc.). Desde Lengua se abordó la lectura de los textos 
implicados, la escritura de un informe monográfico y las estrategias de 
comunicación de los saberes construidos.  
 

  
 
Teoría y Práctica Contable 
 

La docente continuó la modalidad de trabajo de años anteriores, con 
alto nivel de logros y dinámicas variadas.  
 

  
 

Espacios extracurriculares 
 
TALLERES 
 

Tiene continuidad el Taller literario iniciado en 2009. En este ciclo está a 
cargo de Gustavo de Vera. Sumamos a partir de septiembre un Taller de 
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Teatro a cargo de María Fernández y otro de Radio y Periodismo a cargo de 
Pablo Quintana –se agregan proyectos e informes de estos dos últimos talleres- 
(Anexos 4) 
 
Edición del 3er. número de El rancho 
 

El Taller literario hace efectiva la publicación de una nueva edición de El 
rancho, revista con poemas y narraciones de los internos que participan del 
mismo.  

   
 
A finales del mes de octubre se desarrolla también el Café literario anual que 
se inscribe en esta propuesta.  
 
Organización de la Biblioteca 
 

Se articula esta tarea con la carrera de Bibliotecología del ISFD 809. Dos 
alumnas residentes organizan nuestra biblioteca e incluyen en su proyecto la 
formación de usuarios es decir, la capacitación de dos de nuestros egresados 
en los quehaceres requeridos para su funcionamiento. 
 

  
 

La intervención de las residentes incluyó acciones de promoción de la 
lectura y formación de usuarios y permite, además de una organización inicial, 
la concientización de la existencia de este recurso hasta tanto ingresemos en 
el Programa Bibliotecas Abiertas. 
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Muestra Pedagógica Anual 
 

El 23 de noviembre la ECE participó de la  Muestra Anual de la escuela. 
Se gestionó la salida de dos estudiantes que estuvieron presentes durante el 
evento en el que se expusieron los tres números de “El rancho” y además, 
esencias y pomadas que los alumnos del 2do. módulo produjeron en el 
espacio de Biología y Química. Se presentó también un video con imágenes 
de las actividades diversas que se desarrollan en la escuela. 

Adrián y Carlos –en la foto junto al Director del Colegio Pablo Modugno, 
la Supervisora Marlene Williams y la Coordinadora de la ECE- obtuvieron 
permiso de sus juzgados y pudieron conversar con quienes se acercaron a 
nuestro stand sobre las características del Proyecto de Educación Secundaria 
y además explicar cómo se lograron los productos presentados.. El 
acontecimiento permitió además, la exposición de dibujos y de un tangram de 
2,50 x 5 m. construido por los alumnos de 1er. año en el espacio de 
Matemática que obró como escenografía del acto de egreso realizado en el 
mes de octubre.  

 

 

 
 
Primer Encuentro de Talleres 
 
El día 16 de diciembre se realizará el 1er. Encuentro de Talleres, evento 
promocional que se convertirá en el acto de cierre del ciclo. 
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Conclusiones y Proyección 
 
 Sin dudas se trabajó intensamente. Además, se trabajó con compromiso 
y alegría. Ello es posible gracias a la construcción alcanzada en los años 
anteriores que fueron signando las características del dispositivo. La 
organización prevista, que contempla los tiempos y espacios de trabajo áulico 
y reserva instancias de trabajo del equipo docente, fortalece la propuesta y 
permite revisarla de manera permanente. 

Las condiciones de posibilidad existen, fundamentalmente, gracias al 
trabajo conjunto del Equipo Directivo, que se ejerce con cohesión y logra 
acuerdos ideológicos a la vez que favorece la autonomía en la acción. 

Esta impronta impacta en la labor desarrollada hacia el interior del 
Equipo Docente de la ECE y es por ello que se impulsa el trabajo en conjunto, 
tanto en cuanto al diseño de propuestas como en la construcción de la 
postura teórico-metodológica. 

La conformación del equipo total permite la proyección de la 
propuesta ECE y también habilita la posibilidad de interrelación con la EPJA.  

Entiendo que 2012 no debería ser un año de expansión sino de 
consolidación, sin embargo nos ayudaría la creación de la Biblioteca Abierta; 
la figura del bibliotecario es indispensable en estos proyectos porque se 
constituye en la figura capaz  de acompañar el trabajo semipresencial de los 
estudiantes. 
 El próximo año por primera vez, estarán funcionando los tres módulos en 
forma simultánea por lo que serán necesarios más espacios físicos. También se 
requerirán acuerdos especiales con el SPF tendientes a favorecer la 
reorganización de horarios. Ambas cuestiones ya fueron conversadas con el 
Director de la U14 Arrúa Cardozo en una reunión de la que participó el Equipo 
Directivo tendiente a sentar los precedentes de estas demandas ya que el 
sector Educación del SPF pareciera tener limitadas capacidades de decisión 
por un lado, y dificultades para comprender las competencias institucionales. 
 Es central en nuestra tarea la dimensión pedagógica del Proyecto. Es 
por ello que se espera en 2012 fortalecer los espacios institucionales de 
reflexión, que han sido tan productivos, programando talleres en pareja 
pedagógica a implementarse un viernes al mes con temáticas a elección. En 
ellos participarán tanto alumnos como docentes y versarán sobre temas de 
gran significatividad social y ciudadana como p.e. DDHH, Medios de 
Comunicación, Construcciones históricas sobre territorio,  Medio ambiente, 
etc., para que el registro de esos espacios se convierta en insumo para el 
análisis pedagógico-didáctico.  

 La escuela es sin ningún lugar a dudas, el espacio de libertad por 
excelencia dentro del penal. Los estudiantes tienen la posibilidad de 
apropiarse de los contenidos disciplinares y de formas relacionales no 
disciplinarias. Los espacios de expresión de los que disponen se constituyen en 
espacios de inclusión cultural y formación ciudadana. Ello es evidente y nos 
invita a renovar el compromiso individual y colectivo. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo 1-  Proyecto Coordinación 
 

1. Fundamentación 

La  presente propuesta se eleva en razón del llamado realizado por el Colegio 
N° 791 para cubrir un cargo de Coordinación del Proyecto de Educación Secundaria 
en Contextos de Encierro en la Unidad Penitenciaria N° 14 de Esquel.  

 
1.1. Descripción 

El Proyecto de Educación Secundaria en Contextos de Encierro se implementa a 
partir del marco legal específico –que se menciona más adelante-, se organiza en tres 
módulos cuatrimestrales y está destinado a toda la población carcelaria que acredite 
formación completa de Nivel Primario. Otorga el título de Nivel Secundario Perito 
Contable especializado en Administración de empresas. 

Funciona en el Pabellón de Educación de la Unidad 14 y comparte espacios físicos 
con la Escuela de Adultos de Nivel Primario. Ello configura su inscripción en un marco 
institucional amplio en el que se van construyendo y manifestando las continuidades y 
rupturas propias de cualquier articulación entre niveles del Sistema Educativo y/ con 
otras instituciones, con el plus de singularidades que aporta el carácter fundacional 
del dispositivo y la estructura de encierro de los sistemas carcelarios que ofrece 
también opciones de formación para el trabajo permeadas por sus propias lógicas. 

En este momento, el Proyecto se efectiviza con una tercera cohorte de 1° año y 
una segunda cohorte de 3° año. La proyección para el presente ciclo lectivo es la 
promoción de la segunda cohorte de egresados y la apertura del 2° año hacia julio-
agosto. 

 La pertenencia institucional en sus dimensiones pedagógica y administrativa 
corresponde, legal y relacionalmente, al Colegio N° 791 por lo que si bien el Proyecto 
se incluye espacialmente en la Unidad carcelaria y adquiere por tanto ciertos rasgos 
de esa cultura institucional, presenta total autonomía en la construcción del dispositivo 
educativo, la que es asumida por todo el Equipo Directivo del Colegio. Se reconoce 
en ello la enorme potencialidad simbólica que tiene para los estudiantes, la que va 
generando por extensión  nuevas y mejores expectativas para toda la población 
carcelaria. 

En los grupos de estudiantes se registra la existencia de múltiples trayectorias 
escolares previas, las que van desde el tránsito discontinuo y/o la aprobación parcial 
del nivel secundario en escuelas del afuera, hasta la cumplimentación de todo el nivel 
primario dentro la Unidad; y desde hombres jóvenes con escolaridad incompleta muy 
cercana en el tiempo hasta sujetos cuyo paso por el sistema escolar ocurrió hace dos 
décadas. Esta realidad interpela al Equipo docente en la elaboración e 
implementación de las propuestas didácticas, no sólo por la multiplicidad de intereses 
sino también por la diversidad de tiempos de trabajo y de estrategias puestas en juego 
para la resolución de actividades. 
 
 

1.2. Síntesis histórica 
 
 
El Proyecto se pone en marcha en el año 2009 como respuesta a la obligatoriedad 

de la Educación Secundaria establecida por ley y la creación de la Modalidad 
específica.  
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El breve camino recorrido hasta el momento ha permitido concretar el egreso de 
la primera cohorte de alumnos en 2010. El nivel de éxito es muy alto y algunos ex 
alumnos están cursando actualmente estudios superiores con regímenes de salidas 
transitorias para tal fin. Esta realidad ha promovido la creación de espacios de 
acompañamiento pedagógico por parte del Equipo docente del Proyecto. 

Es ésta una manera de tender puentes entre los estudiantes y el afuera, en la que 
el dispositivo de Educación Secundaria está comprometido, donde se hace manifiesta 
la articulación interinstitucional antes mencionada.  

Otra expresión clara de ello es la implementación de Talleres literarios opcionales y 
la materialización de Cafés literarios a los que se invita -y asisten- personas vinculadas 
a esta práctica cultural. También la publicación de producciones literarias de los 
alumnos en el mensuario “Textos sentidos” (2009) y la edición anual de “El rancho” 
(2009 y 2010), revista que recopila cuentos y poemas de los propios alumnos. Puedo 
dar cuenta del valor que han adquirido estas actividades ya que he participado como 
integrante del Equipo docente en forma directa por tener el área Lengua y Literatura 
a cargo desde los inicios. 

 
2. Encuadres 

 
A continuación se enuncia el marco legal en el que se encuadra el Proyecto y  se 

explicita la postura teórica e ideológica que sostiene la acción educativa.  
 

2.1. Marco Legal 
 

La propuesta educativa encuentra anclaje legal en la Ley de Educación Nacional 
N° 26.206 según explicita la Dirección Nacional de Gestión Curricular1:  

 
“La Educación en Contextos de Privación de Libertad es la modalidad del sistema 

educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas 
privadas de libertad, para promover su formación integral y desarrollo pleno. El 

ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación alguna vinculada a la 
situación de encierro, y será puesto en conocimiento de todas las personas privadas 
de libertad, en forma fehaciente, desde el momento de su ingreso a la institución.(…)       
      Para asegurar la educación de todas las personas privadas de libertad el Ministerio 
de Educación acordará y coordinará acciones, estrategias y mecanismos necesarios 
con las autoridades nacionales y provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, con institutos de educación superior y con universidades”. 
  
A nivel jurisdiccional, la Provincia del Chubut sanciona, en consonancia con la Ley 

Nacional, la Ley de Educación Provincial2 que delinea la Educación en Contextos de 
Encierro en sus artículos 76 a 80. Es particularmente relevante la enumeración de 
objetivos establecidos, los que orientan y enmarcan la acción: 

 
a) Garantizar el acceso a los saberes postulados para el conjunto del sistema a 

través de propuestas pedagógicas flexibles que fortalezcan la educación en 
valores y vinculen a las personas privadas de libertad con el mundo del trabajo, 
las actividades productivas y los diferentes modelos productivos 

(cooperativismo, microemprendedorismo, asociativismo, etc.) 
b) Brindar información permanente sobre las ofertas educativas y culturales 

existentes. 
c) Contribuir a la inclusión social de las personas privadas de libertad. 
d) Ofrecer, en el marco de la normativa vigente para las unidades carcelarias y/o 

penitenciarias, formación técnico profesional, en todos los niveles y 

modalidades. 

                                                 
1 http://www.me.gov.ar/curriform/edpen_acerca.html 
2 http://www.chubut.edu.ar/descargas/institucional/ley_educ_91-10.pdf 
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e) Favorecer el acceso y permanencia en la Educación Superior y la posibilidad 

de ingresar a un sistema gratuito de Educación a Distancia. 
f) Asegurar alternativas de Educación no Formal y apoyar las iniciativas 

educativas que formulen las personas privadas de libertad. 
g) Garantizar y desarrollar propuestas, destinadas a estimular la creación artística 

y la participación en diferentes manifestaciones culturales, científicas, 
tecnológicas y deportivas. 

h) Desarrollar programas específicos de formación a distancia o presencial, para 
que las personas privadas de libertad, puedan, una vez cumplida su condena, 
dar continuidad y culminar los estudios iniciados dentro de la institución. 

i) Garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a todas las personas 
privadas de libertad, dentro de las instituciones de encierro o fuera de ellas, 
cuando las condiciones de detención lo permitieran. 

 
A esta legislación se suma el Documento Base  para la discusión “LA EDUCACIÓN 

EN CONTEXTOS DE  PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL”3, 
Anexo Resolución CFE Nº 127 del 13 de diciembre de 2010, que enumera políticas, 
recopila antecedentes y caracterizaciones y propone la organización de la 
modalidad y una serie de prioridades estratégicas de mejora. 

 
El marco de acción del Proyecto de la U 14 se establece en el Plan…… 
 
2.2. Marco Teórico 

           Además de la normativa específica que otorga  sustento legal al Proyecto 
Educativo en Contextos de Encierro, se explicita a continuación el marco teórico e 
ideológico desde el que se sostiene la construcción de legitimidad en su 
funcionamiento. 
  

Se puede encontrar un cuadro de situación que configura la identidad de los 
Establecimientos educativos en contextos de encierro en el Documento elaborado en 
2004 por la Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente4. Este 
documento analiza la realidad de los dispositivos educativos en los penales en nuestro 
país y pone en evidencia las regularidades y similitudes que pueden orientar las 
acciones en la modalidad, por lo que se constituye en un documento base para 
pensar y edificar oportunidades.  
 Siguiendo a Gladys Susana Blazich, se puede afirmar que los alumnos que 
asisten a las escuelas en las unidades penitenciarias fueron y son sujetos de múltiples 
exclusiones a las que se suma la privación de la libertad. Estudiar en la cárcel permite 
recuperar al menos un derecho negado, el de la educación, y  otorgar la posibilidad 
de no ser sólo un recluso sino fundamentalmente un alumno. Donde el encierro es 
tomado como condición, la escuela puede habilitar un espacio de libertad 
interviniendo en el hoy.  
 La educación en ámbitos penitenciarios es una expresión de la Educación de 
jóvenes y adultos, como tal es un derecho humano y puede configurar identidad y dar 
significado a la vida5. En su dimensión de derecho humano, propende a la 
constitución individual y colectiva de ciudadanía “La educación en el centro 
penitenciario no se limita a la transmisión o reproducción de conocimientos sino que 
consiste en un aprendizaje permanente de la ciudadanía” (Marc De Maeyer: 2008). 
 Esta posibilidad que construye la educación, es una alternativa al sistema 
carcelario que el  poder hegemónico utiliza como dispositivo de control concreto y 
simbólico, sea sobre los condenados o sobre quienes lo desafían.  Su lógica de 
adiestramiento pone de manifiesto cómo las relaciones de poder pueden penetrar 

                                                 
3 http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/14975.pdf 
4 Seminario virtual DNPGEyFD, 2004 
5 Declaración de Hamburgo sobre la Educación de Adultos, art. 2 
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materialmente en el espesor mismo de los cuerpos instalando la vigilancia y el castigo 
como sus formas de expresión (Foucault: 1976). 
 Este disciplinamiento no tiene solamente efectos sobre los cuerpos sino que 
afecta la constitución subjetiva de los individuos, además seguramente vulnerada en 
forma previa al encierro. En este sentido, afirma Jesús Valverde Molina que el 
predominio del régimen sobre la intervención produce consecuencias somáticas (a 
nivel de la percepción) y psicosociales (en relación a la cotidianización de la vida, las 
relaciones interpersonales, el lenguaje, la sexualidad y otros). 
 Una respuesta probable a estos problemas viene de la mano de Alberto 
Fernández, quien sostiene que “lo que libera al hombre es la cultura”6, considerando su 
potencialidad para la autonomía, el desarrollo y la personalización, aserción que se 
enlaza con la Pedagogía de la liberación (Freire: 1974). 
 Sostiene el pedagogo brasileño que el hombre libre se reconoce productor y 
producto de la cultura, la que se construye con el quehacer cotidiano y junto a otros, 
y “dice su palabra” en diálogo con otros. Diálogo y práctica conforman la “praxis” 
liberadora y se transforma en norte de los procesos educativos. 

Ese norte incrementa su significación y significatividad en contextos de encierro: la 
escuela produce un quiebre en la cotidianeidad de la cárcel, en sus rutinas, en sus 
silencios. La escuela motoriza la palabra, la de otros a través de los discursos de la 
ciencia y la literatura, la propia palabra a partir de la invitación a la pregunta y el 
ensayo de respuestas, la palabra colectiva que negocia y construye nuevos sentidos. 

Los estudiantes paulatinamente se involucran en un proceso de búsqueda y 
acción que conforma nuevas prácticas culturales. He aquí el desafío de acercar más, 
y diversas, propuestas que enriquezcan las oportunidades de tender puentes con la 
cultura, con la comunidad educativa, con el afuera, e intentar de esa manera dar 
cumplimiento no sólo a la nueva normativa sino a lo que establece el art. 18 de la 
Constitución Nacional, ya que para apostar a la seguridad de los detenidos es 
imprescindible que éstos ejerzan sus derechos en plenitud y entendiendo que el 
derecho a la educación es generador del ejercicio de otros derechos (Scarfó: 2005). 

Finalmente, cabe aclarar que la propuesta curricular específica de la modalidad 
tal y como se viene implementando y a la que este proyecto adhiere, se inscribe en 
una visión posestructuralista, que retoma y reformula algunos de los análisis de la 
tradición crítica neomarxista, resaltando el currículum como práctica cultural y como 
práctica de significado. En esta perspectiva el currículum, lo mismo que la cultura, es 
comprendido como una práctica de significación, una práctica de significado, una 
relación social, una relación de poder y una práctica que produce identidades 
sociales (Da Silva: 1998). 

Desde esta mirada del currrículum se construyen fuertes lazos con la 
orientación/modalidad del trayecto secundario establecido por el Plan de Estudios a 
través del cual el alumno adquiere conocimientos que le permiten desarrollar y 
responsabilizarse de la gestión contable que requiere cualquier actividad 
microemprendedora individual, asociativa o cooperativa, tal como se prevé en el 
marco legal. Se constituyen estos aprendizajes en prácticas sociales y económicas 
compatibles y complementarias con otras ocupaciones capaces de vehiculizar la 
inserción laboral necesaria para el ejercicio pleno de la ciudadanía y favorecedoras 
de inclusión en el mundo del trabajo, entendido éste como un espectro mucho más 
amplio que el que refiere al actualmente más restringido mundo del empleo (Filmus: 
2000). 

 
    
  

3. El rol de Coordinación  

                                                 
6 Lo que libera al hombre es la cultura, IV Jornadas Nacionales y Seminario Interdisciplinario, 
Educación en contextos de encierro 
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   Asumir la Coordinación de cualquier Equipo Docente requiere claridad en la 
definición del rol; se acentúa esta característica respecto a la modalidad en 
Contextos de encierro por el carácter de referencialidad dual que tiene: la que le 
otorga el hecho de ser referente del equipo docente que debe coordinar dentro de 
una institución carcelaria  por un lado y  la que surge en relación al Equipo Directivo en 
tanto referente de ésa modalidad institucional –espacial y organizativamente distinta a 
la escuela común- por otro.    
    En relación al Equipo docente, hay una impronta construida en la breve historia 
del Proyecto por la cual se vienen desplegando tareas diferenciadas entre los actores. 
Estas tareas se construyen a partir del debate, la concertación de opiniones y el 
intercambio de saberes y criterios.  Son tareas, a la vez que diferenciadas, 
complementarias en la acción cotidiana  y es así que  se convierte en responsabilidad 
de la coordinación, direccionar -en el sentido de  reconocer un camino, una 
orientación- las acciones acordadas democráticamente y “hacer que las cosas 
sucedan de determinada manera y en base a propósitos ex ante y ex post” 7 
organizando discursos y recursos. Esta característica, sumada a la consideración del 
Coordinador/a como referente de la modalidad en el Equipo Directivo otorga al rol 
cualidades de gestión. 
 Siguiendo a Blejmar vale afirmar también que: “La gestión no es un evento, no 

es una sola acción. Es un proceso que incluye múltiples y complejas variables 
atravesadas por la dimensión de tiempo. Es una intervención en el doble sentido que 
tiene en latín interventio (venir entre, interponerse).  En el lenguaje corriente, esta 
palabra es sinónimo de mediación, buenos oficios, ayuda, pero también, en otros 
contextos significa: intromisión, injerencia” por lo tanto estamos hablando de 
articulaciones e intervenciones, de lecturas sobre la realidad, de posibilidades y 
oportunidades. 
 La mediación y la intervención apelan a la palabra y a los mecanismos de 
comunicación. Facilitarlos a nivel institucional se convierte en responsabilidad de la 
Coordinación en tanto de ellos depende el grado de salud del dispositivo que deba 
coordinar. Y se convierte también en vehículo para lograr los recursos de toda índole  
que sean necesarios para dar respuesta a las demandas que surgen desde cualquiera 
de las dimensiones de los dispositivos institucionales en educación. 
 La participación del/la coordinador/a como integrante del Equipo directivo 
asume entonces el compromiso de favorecer los procesos comunicativos en dos 
niveles: el de ponderar en el Equipo Directivo el funcionamiento del dispositivo de la 
U14 y el de construir lazos de pertenencia y protagonismo en la vida del Colegio 791. 

Es imprescindible señalar, porque se trata de la razón misma de éste y cualquier 
otro dispositivo educativo, que un necesario acercamiento al proceso de gestión 
implica reconocer que lo que una institución educativa debe gestionar en primer lugar 
son aprendizajes. La palabra “gestión” debemos asociarla, como dice Rattero, a la 
palabra “gesta” en el sentido de hacer un gesto hacia algo nuevo, a otro porvenir8. 
Ello introduce la dimensión política en la gestión educativa y nos interpela frente a la 
particular significatividad que esta dimensión adquiere en contextos de privación de la 
libertad configurando el núcleo central de la tarea en relación al  Equipo docente, 
pero también y fundamentalmente en relación a los estudiantes, al involucramiento en 
su propio proceso de aprendizaje y autohabilitación. 
 
 En síntesis, son objetivos de la Coordinación: 
 

• Acompañar la trayectoria de los estudiantes fortaleciendo la idea de 
construcción de su propio proceso liberador 

• Conformar un equipo de trabajo con los docentes del Proyecto 
• Promover la mejora de las prácticas educativas 

                                                 
7 Bernardo Blejmar, Gestionar es…hacer que las cosas sucedan 
8 Conferencia de Carina Rattero, 2007 
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• Generar espacios y tiempos de intercambio social y cultural que incluyan y 
trasciendan la propuesta curricular 

• Impulsar acciones de conexión del afuera con el adentro 
• Integrar la tarea del Proyecto de la Modalidad en el Proyecto Institucional 

General 
 

4. Acciones a desarrollar 
 

Para concretar los objetivos planteados, será de suma importancia: 
 
Dimensión pedagógica: 
 

• Sostener el acompañamiento en los procesos de aprendizaje de los alumnos 
• Facilitar las intervenciones docentes a través del trabajo en equipo 
• Incentivar la implementación de propuestas didácticas que apunten tanto a la 

profundización de conocimientos en cada una de las disciplinas como a la 
integración de saberes 

• Promover la utilización de recursos innovadores 
• Incrementar la biblioteca 
• Dotar al dispositivo de computadoras 
• Gestionar material didáctico en general 

 
Dimensión cultural: 
 

• Apoyar el desarrollo del taller literario y las acciones que de él deriven 
• Promover la creación de otros espacios: radio, talleres artísticos, etc., y apoyar 

las acciones que de ellos pudieran derivar 
• Fomentar la presentación y participación de hacedores culturales 
• Organizar charlas y conferencias 
• Escuchar propuestas y demandas 

 
Dimensión Institucional: 
 
 Esta dimensión refiere por un lado a la institución que alberga al Colegio 791 en 
la modalidad - la Unidad 14 a través de sus autoridades y actores en general – e 
incluye a los colegas docentes del Nivel Primario que desarrollan también allí su labor. 
Como no puede ser de otra manera, hay que sostener las relaciones de respeto y 
cordialidad ya alcanzadas y promover el diálogo y la cooperación permanente en 
pos de superar las lógicas organizativas de cada institución. En este sentido, la 
coordinación asume la responsabilidad de constituirse en lazo interinstitucional.  
 
“La escuela en contextos de encierro funciona a modo de una institución dentro de otra y 
supone conjugar prácticas y marcos normativos entre el sistema penitenciario y el sistema 
educativo con lógicas de funcionamiento diferentes: en el primero la del castigo y el 
disciplinamiento, fundante del derecho penal y las prisiones; y en el segundo la lógica del 
desarrollo integral de los sujetos, fundante de la educación”(Blazich:2007). 

 
Por otro lado esta dimensión refiere al Proyecto Educativo en Contextos de 

Encierro y su relación con el Colegio mismo en su manifestación del afuera. En 
acuerdo con el Equipo Directivo, se irán construyendo formas de interacción que 
involucren a docentes y alumnos en acciones compartidas y en la participación de 
todos en eventos de realización habitual o extraordinaria. 

Será importante trabajar en el equipo la posibilidad de realizar un sondeo para 
verificar la necesidad -o no- de  extender el Proyecto a personas que se pudieran 
encontrar en situación de privación de la libertad en las Comisarías de la localidad y la 
forma que esta atención debería adquirir. 
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Por último, y para agregar otra posibilidad de ampliar los lazos con el afuera, 
sería interesante iniciar acciones de articulación con los ISFD con modalidades a 
convenir en función de necesidades mutuas.  

 
5. Evaluación 

 
La evaluación del proyecto implica la lectura colectiva de su incidencia en las 

diversas dimensiones que lo conforman. Como la implementación del mismo se 
considera proceso continuo, tal debe ser su formato evaluativo. Los actores 
involucrados en tal proceso deberemos aportar criterios de evaluación y ajuste 
permanente. 
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Anexo 2-  Propuesta de trabajo final para los alumnos de 3° año  
 

Fundamentación 
 

Esta propuesta se elabora con la intención de: 
• Diseñar un dispositivo de evaluación integral de los estudiantes de 3° 

año de la ECE U14  
• Iniciar la conformación de un banco de experiencias didácticas 

situadas. 
La elección del eje de trabajo estuvo a cargo del Equipo Docente de 3° 

año. Se consideró, en la elaboración de la propuesta,  tanto la orientación del 
trayecto formativo como los contenidos abordados en las distintas cursadas, y 
tiene entre sus propósitos el de instituir la modalidad de presentación de una 
tesina grupal como hito de finalización del itinerario. 

Se espera que la implementación de la propuesta permita no sólo evaluar 
a los alumnos sino también analizar la posibilidad de ir construyendo el PCI en 
base a organizaciones similares. Se realizará por lo tanto el registro de la 
experiencia para su posterior evaluación. 
 
Objetivos generales 
 

• Fortalecer el trabajo colectivo como forma de organización posible y 
superadora de prácticas sociales individuales 

• Desarrollar estrategias eficaces de comunicación de saberes y 
experiencias  

 
Objetivos específicos de los espacios curriculares involucrados 
 
Administración de Empresas: 

• Conocer y diferenciar las distintas organizaciones en la economía 
haciendo foco en la Economía Social 

 
Matemática Financiera: 

• Aplicar la estadística a una situación de la vida cotidiana 
 
Derecho y Economía: 

• Comprender la organización jurídica en su dimensión social 
 
Filosofía, Sociología y Psicología: 

• Vincular algunas corrientes teóricas de los distintos campos con la 
práctica social concreta 

 
Contenidos de los espacios curriculares involucrados  
 

Administración de 
Empresas 

Matemática 
Financiera 

Derecho y Economía Filosofía, Sociología y 
Psicología 

Organizaciones de la 
Sociedad Civil: ONGs, 
Fundaciones, 

Presupuesto. 
Estadística, gráficos. 

Marco Jurídico para 
las OSC. CN: art. 14. 
Las Asociaciones en  

Corrientes de 
pensamiento: 
Aristóteles, Hobbs, 
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Asociaciones Civiles, 
Cooperativas 

el Código Civil. Rouseau. Función 
social de las OSC. 
 

Prácticas culturales asociadas 
• Búsqueda bibliográfica 
• Lectura individual y colectiva  
• Distribución de tareas 
• Organización de la presentación del trabajo a un auditorio, lo que 

involucra: 
o Elaboración de soportes textuales 
o Estimación de tiempos  
o Selección de estrategias 

Tareas y bibliografía por espacio curricular:  
 
Administración de Empresas: Anexo 1 
Matemática Financiera: Anexo 2 
Derecho y Economía: Anexo 3 
Filosofía, Sociología y Psicología: Anexo 4 
 
Organización de la propuesta: 
 
 En la semana del 4 al 8 de julio, los docentes explicarán la propuesta a 
los alumnos. Se elaborarán y  distribuirán consignas, se formarán dos grupos de 
trabajo y se sugerirá material bibliográfico de consulta. 
 Durante el receso invernal (del 11 al 22 de julio), los estudiantes deberán 
elaborar el borrador de la presentación.  
 Desde el 25 al 28 de julio –inclusive- se revisarán y pulirán los borradores 
con los docentes de cada espacio curricular. Es pertinente aclarar que todos 
los estudiantes deberán cumplimentar la totalidad del trabajo aunque cada 
grupo asumirá en el momento de la exposición el 50 % del mismo. 
 El viernes 29 de julio se hará la presentación al Equipo Docente, al 
Equipo Directivo del Colegio y al grupo de estudiantes de 1° año. Se prevé, 
como dinámica para este momento, la conformación de dos grupos. Cada 
uno de ellos asumirá la exposición de lo producido en relación a dos de los 
espacios curriculares. Luego de las exposiciones se tratará la temática con el 
formato panel, completando  las exposiciones realizadas y respondiendo a 
preguntas y comentarios del auditorio. 
 Se realizará registro audiovisual en la semana de revisión de borradores 
y durante todo el coloquio para posterior evaluación y socialización de la 
propuesta. 
 
 
Criterios de evaluación de los estudiantes  (Tabla de calificaciones por cada 
espacio curricular) 

 
Alumno Adecuación 

a la 

audiencia 

Integración 
de saberes 

Claridad 
conceptual 

Especificidad 
disciplinar 

Promedio 
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Informe de la actividad 
 
Desde el 25 al 28 de julio se desarrollaron clases de apoyo y revisión de 
trabajos. El equipo docente manifestó que las producciones de los estudiantes 
habían superado ampliamente sus expectativas, fundamentalmente porque, 
pese a que no comparten espacios físicos fuera del aula, lograron integrar los 
resultados de los trabajos individuales. El viernes 29 se efectivizó la presentación 
del trabajo frente al equipo docente, al Director del Colegio 791 y al grupo de 
alumnos de primer año. 
En las reflexiones grupales surgió, en forma reiterada, la puesta en valor del 
trabajo asociativo. Éste era uno de los contenidos centrales de la propuesta, 
orientado desde la teoría. A través de la realización del trabajo los estudiantes 
pudieron vivenciar la potencia que esta dinámica imprime a la acción 
humana y apreciar sus resultados positivos. 
Inicialmente se había pensado en la conformación de dos grupos para la 
exposición oral pero el grupo de alumnos optó por hablar en bloque y se 
organizaron de manera tal que todos pudieran apoyar el discurso del/os 
compañero/s. 
Confeccionaron láminas para apoyar la exposición; se percibió el intercambio 
de saberes y habilidades en todo momento. 
Carlos Murúa produjo un trabajo escrito de gran calidad que el resto del grupo 
tomó como referente para la exposición. Cabe aclarar que todos habían 
realizado sus trabajos, que fueron autocríticos de sus propias producciones y 
también de las consignas proporcionadas por los docentes, sobre las cuales 
advirtieron algunas superposiciones. 
Pudieron establecer los lazos pertinentes entre los distintos espacios curriculares 
que se cruzaban en la propuesta y trasladarlos a ejemplos de la vida real, 
otorgando de esta manera significación a la tarea realizada. 
Pudieron exponer libremente, algunos optaron por sintetizar mediante sus 
propias palabras aquello que querían decir –con y sin apoyo de la cartelería 
confeccionada-  y otros optaron por leer.  
Las observaciones positivas que realiza el equipo docente refieren 
fundamentalmente al esfuerzo personal y grupal, al cumplimiento de las 
consignas y a la formulación de una contrapropuesta para efectivizar el 
trabajo aunque se señalan como insuficientes las estrategias comunicativas. 
Los docentes consideran que esta modalidad de trabajo carga de sentido la 
planificación, permite repensar la selección de contenidos y articular miradas 
disciplinares. Todo ello resulta en una invitación a reformular la acción 
docente. 
Se realizó registro de imágenes del proceso. 
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Anexo 3-Planilla para propuestas de trabajo 
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4-Informes de los docentes 
 

ESPACIOS CURRICULARES 
 
Inglés (Módulo 2):              Docente: María Laura Besio 

 
 

Los contenidos planificados para trabajar durante este período fueron: 
1. Pronombres Personales (1ª, 2ª persona singular), que permitió la 

posibilidad de entablar los primeros diálogos simples. 
2. Verbo to be (ser-estar) en formas interrogativas, negativas y afirmativa 
3. Frases de cortesía, saludos formales e informales, presentaciones en 

sociedad. 
4. Números (del 0 a 100.000.000). Esto quizá parezca inútil pues sería muy 

extraño manejar cifras tan altas en una conversación cotidiana, pero su 
ejercitación escrita resulta un buen ejercicio de atención, 
concentración y ortografía, a la vez que puede ser divertido descubrir 
cómo con sólo unos pocos números y algunas repeticiones, se pueden 
escribir cifras tan grandes que demandan de tres o cuatro renglones. 

5. Incorporación de preguntas utilizando “Where” (dónde) 
En esta instancia, los estudiantes ya pudieron relacionarse entre ellos 
utilizando un vocabulario acotado, pero que les permitió presentarse 
ante los demás identificándose con nombre, apellido, edad y lugar de 
procedencia. Dio lugar a pequeños diálogos y discusiones con respecto 
a estos ítems. 

6. Pronombres Personales (3º persona singular femenino – masculino – 
neutro). Aquí se incorporó vocabulario relacionado con distintas 
profesiones, y el uso de sustantivos que los estudiantes estaban 
interesados en conocer para la construcción de preguntas y respuestas. 

7. Pronombres personales (3º persona del plural) 
8. Uso de How Much? (Cuánto cuesta?). Acompañando a esta forma, se 

continuó con la incorporación de vocabulario relacionado con 
comidas, bebidas, vehículos, artículos electrónicos, etc., y se realizaron 
improvisaciones en las cuales un estudiante compraba y otro vendía. 

9. Preposiciones de lugar “on” –“in” – “under”-“between” (sobre, dentro, 
debajo, entre) con nuevo vocabulario.  

10. Otras preposiciones tales como “next to”, behind”, e indicaciones que 
permitan la ubicación de una persona en el plano de una ciudad. (Este 
punto no se alcanzó a trabajar) 
 

Evaluación del proceso. 

Durante este módulo, el objetivo fue compartir con los estudiantes, una 
experiencia de aprendizaje-enseñanza de la lengua inglesa, en un contexto 
con componentes específicas.  
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Obstáculos 

El grupo de estudiantes con el que se trabaja en este II módulo del segundo 
cuatrimestre de 2011, resulta heterogéneo considerando edad, formación, 
lugar de origen e intereses. Dado que los estudiantes se encuentran en 
situación de privación de libertad, también existen diferencias en cuanto al 
tiempo que llevan en la institución penal, y al tiempo que les resta para 
terminar de cumplir con sus condenas. A esto se agrega también que algunos 
estudiantes ya tienen la posibilidad de salir en forma transitoria y otros realizan 
trabajos dentro del penal.  
Todos estos aspectos, sumados a las distintas situaciones particulares propias 
de cada individuo hacen que cada estudiante viva su experiencia de manera 
diferente, haciendo que los tiempos de aprendizaje sean diferentes. Esto 
retrasó el desarrollo de los temas planificados. 
 
El abordaje de esta experiencia se basó principalmente en la “comunicación” 
como objetivo primordial. Así, el primer paso fue conocer al grupo y que el 
grupo conozca al docente, generando un vínculo para lo que se utilizaron 
algunos elementos de la lengua inglesa acompañados por una alta 
componente de comunicación corporal, y también de español. Para algunos 
estudiantes resultó dificultosa la incorporación de nuevos sonidos, lo que se 
manifestó en que su expresión oral se hiciera en voz baja o en que algunos 
estudiantes se resistieran a expresarse en inglés en forma oral (no así en lengua 
escrita). 
 
Logros 

- Se entabló un muy buen vínculo entre docente y estudiantes. 
- Con el tiempo, los estudiantes fueron demostrando mayor interés en los 

temas tratados, y participaron más activamente. 
- Se observó mayor nivel de comunicación entre los estudiantes. 
- Disminuyó notablemente la resistencia a la expresión oral en inglés. 

 
Propuesta de ajuste 

- Incorporación un taller de Inglés 
- Elaboración de algún material escrito para allanar las diferencias en el 

copiado entre algunos estudiantes y otros. 
- Mayor exigencia en cuanto a la expresión en lenguaje oral. 
- Demanda de asistencia más regular para algunos estudiantes. 

 
 
 
Lengua (Módulo 1)      Docente: Romina Ferraris 
 
Objetivos y logros 
 
En el proyecto original planteé que mi práctica iba a estar centrada en poner 
nuevamente en valor el lenguaje, entendido como la actividad humana que 
nos permite comunicarnos y desarrollar acciones cotidianas, obtener una 
competencia lingüística como emisores y receptores, valorarnos y hacernos 
valer como personas y sujetos de derecho, apropiarnos de conocimientos, 
construir representaciones del mundo, desarrollar nuestro pensamiento crítico y 
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abrir horizontes. En definitiva, ser ciudadanos libres, conscientes de nuestros 
derechos y obligaciones, 
Por eso, el primer fin de la propuesta era lograr escritores, lectores, televidentes 
y oyentes activos y críticos, aunque no empujados por la obligación de 
adquirir un saber, sino por el placer de descubrir la belleza y la importancia de 
las palabras pronunciadas, escuchadas, leídas y escritas: transformar el acto 
de leer (literatura o cualquier tipo de texto) y escribir en una experiencia 
enriquecedora y constante. 
No obstante, aclaraba que el proceso iba a quedar inconcluso si no se 
lograba combinar ese trabajo con una política global que les devolviera la 
visibilidad a los alumnos en contextos de encierro. Y aquí entraban a jugar un 
papel determinante la comunicación -entendida como puesta en común, 
productora de cultura y puente con el “exterior”-, y el cooperativismo, en 
tanto sistema de ayuda mutua que implica la solidaridad y el compromiso en 
pos de un objetivo común. En este sentido, la iniciativa pretendía incluir esos 
conceptos como prácticas habituales en el desarrollo de la materia. 
Cuatro meses más tarde, creo que -pese a que aún queda un largo camino 
por recorrer- parte de esos objetivos comenzaron a cumplirse, ya que los 
alumnos no sólo lograron escribir un texto coherente y cohesivo o entender 
dónde termina un párrafo; además se convirtieron en lectores, televidentes y 
oyentes activos y críticos que miran documentales y películas, leen cuentos o 
escuchan la radio, para luego lanzarse al ejercicio del debate dentro del aula, 
en los almuerzos o en los descansos. Y comprendieron que la educación es 
una herramienta fundamental en el camino que los llevará nuevamente a la 
vida en libertad. 
El intercambio, a su vez, reforzó la comunicación y el cooperativismo y, 
aunque también generó algunos conflictos, éstos pudieron resolverse a través 
del diálogo. 
 
Dificultades 
 
Los cambiantes estados de ánimo y el escaso compromiso de algunos 
alumnos dificultaron mi práctica docente, sobre todo teniendo en cuenta el 
carácter semipresencial de los módulos, que requiere de una fuerte 
responsabilidad por parte de los estudiantes. 
También se presentaron algunas dificultades para darle continuidad a los 
temas y avanzar debido a la irregularidad de la matrícula. 
Con respecto a los temas dados, creo que al enfocarnos tanto en el trabajo 
de integración con el profesor de Historia, Formación Ética y Geografía, dejé 
un poco de lado la literatura. Sin embargo, la idea de trabajar la relación entre 
política, sociedad y literatura durante el Rosismo, permitió encender la llama 
del pensamiento crítico en los alumnos, sobre todo gracias al análisis de 
conceptos como: relación nosotros-otros, discriminación, desigualdad y 
violencia social, civilización-barbarie; y al ejercicio de comparar 
continuamente la realidad del siglo XIX y la actual. 
 
Ajustes y superación 
 
De cara al futuro -y a nivel general-, considero que deberíamos evaluar la 
posibilidad de organizar módulos más flexibles, con mayor cantidad de 
actividades extraescolares (el TP que entregué a los estudiantes fue una 
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propuesta fructífera), aunque sin dejar de lado la exigencia y la 
responsabilidad. 
En el caso específico de Lengua, la idea es diseñar un módulo con variado 
material literario y actividades. Sin embargo, creo que sería bueno seguir 
apostando al trabajo de integración con otra materia porque la experiencia 
logró despertar intereses dormidos en los estudiantes, quienes además 
pudieron “integrar” y relacionar conocimientos provenientes de distintos 
ámbitos. 
En el aspecto humano, la experiencia no podría haber sido más 
enriquecedora y gratificante. 
 
 
 
Lengua y Literatura –  (Módulo 2)                                 Docente: Gustavo De Vera 
 
Se inició con el diseño de objetivos previstos para este espacio, entre los que se 
definieron “el aprendizaje y la apropiación de un modelo de comunicación 
que permita comunicar procesos de investigación”, propiciando “el abordaje 
y apropiación de nuevas experiencias y conocimientos, y la construcción de 
un producto final (material y/o intelectual) a partir de la integración de dos 
áreas (una de índole científica-técnica y la otra expresiva-comunicativa)”. 
 
En el trayecto de un trabajo asociado con el espacio de Ciencias Naturales, 
desde Lengua y Literatura se propiciaron prácticas de escritura, especialmente 
de textos descriptivos, definiciones y ejemplos.  
Se buscó la articulación de estos recursos en la formulación de una 
monografía, como texto expositivo, y en la que se desarrollaran temas 
relacionados con el área de Ciencias Naturales. 
 
También se realizaron prácticas de lectura en voz alta de diferentes textos a 
modo de ensayo de lo que luego fue la presentación final. 
Se propició el trabajo en base a bibliografía relacionada con los temas 
abordados en Cs. Naturales Búsqueda bibliográfica como herramienta para 
fomentar la comprensión lectora y la lectura crítica de los textos, así como la 
lectura comparativa y elaboración de conclusiones propias. 
 
A modo de evaluación, la presentación final de los trabajos por parte de los 
alumnos, deja un saldo altamente satisfactorio en relación al punto en que se 
encontraba cada alumno al momento en que dio inicio la experiencia, y el 
grado de desarrollo alcanzado al cabo del mismo. 
En el proceso, se observó que el modelo del texto expositivo elegido 
(monografía), resultó menos indicado de lo previsto, dado que aportó una 
cuota de extrañamiento y dificultad, adicional a lo que debía ser la lógica de 
un proceso de aprendizaje. 
Se concluye sobre este punto en que para una experiencia similar debería 
optarse por otros modelos de textos expositivos/descriptivos, más cercanos al 
uso y conocimientos previos de los alumnos, como podrían ser el género 
periodístico o el género epistolar. 
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Las diferencias en las calificaciones obtenidas por los distintos alumnos es un 
índice también de las diferencias de esfuerzos y trabajos aplicados por cada 
uno de ellos. 
En este sentido, es necesario subrayar que debió tenerse en cuenta las 
condiciones y posibilidades reales de estudio (de acuerdo a las distintas 
modalidades de encierro, y posibilidades de concurrencia a clase).  
No obstante ello, resulta notable que tanto un alumno que fue alfabetizado 
durante el período de cumplimiento de su pena, como otro alumno que 
contaba ya con conocimientos terciarios previos a su situación de encierro, 
lograron calificaciones de 9 y 10 respectivamente, como un expresión de los 
resultados alcanzados mediante el esfuerzo, la aplicación, el trabajo en 
equipo por parte de los estudiantes, y la guía de un equipo docente que sigue 
atento al contexto humano en que se desarrolla su tarea pedagógica. 
 
Las presentaciones finales realizadas por los equipos de alumnos, demostraron 
que el objetivo de la formación de ciudadanos comprometidos socialmente es 
posible dentro de la Educación en Contexto de Encierro, proponiéndose para 
los próximos ciclos profundizar esa dirección. 
 
 
 
Economía y Derecho (Módulo 3)                        Docente: Valeria Saunders 

 
Durante este segundo semestre, la tarea correspondiente a este espacio 
curricular, se ha desarrollado en tres espacios diseñados especialmente para 
cubrir las horas cátedra asignadas, ya que en la Unidad 14 no contábamos 
con matrícula en 3er. Año, a saber: 

 TRABAJO EN PAREJA PEDAGÓGICA EN EL TURNO VESPERTINO: la tarea se 
desarrolló junto a los docentes Juan Manuel Zapata y Pablo Pérez 
Marrero. Se realizó a partir del mes de septiembre. Dada la altura del 
año en que nos encontrábamos, se acordó trabajar a partir de las 
planificaciones que los docentes ya tenían, sólo se diseñó en conjunto 
la actividad final o de cierre, con la elaboración de un Acuerdo de 
Convivencia Institucional. La tarea fue positiva y seguramente sería más 
productiva, para los docentes y alumnos, si se diseña desde principio de 
año.- 

 APOYO DE DERECHO A LOS ALUMNOS QUE CURSAN CARRERAS 
UNIVERSITARIAS. Este espacio no pudo ser aprovechado, ya que el 
horario propuesto (de 18 a 20 hs) coincide con el de cursado de los 
estudiantes. 

 HORAS INSTITUCIONALES. Este espacio ha servido para el intercambio 
entre docentes y con la Coordinación sobre lineamientos de trabajo, lo 
que evalúo como altamente positivo. Igual la elaboración de trabajos 
para alumnos semipresenciales. 

Ha sido muy valioso el ámbito de lectura, discusión y elaboración de un 
proyecto innovador y en constante revisión que ha planteado Nilda. 
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Matemática (Módulo 1)           Docente: Francisco de 
Francesca 
 
 
Síntesis de Propuesta 
 
Se trabajaron los contenidos de la materia (números naturales, enteros, 
racionales, decimales, razones y proporciones, concepto de función, figuras 
geométricas, superficies y volúmenes) partiendo de los conocimientos previos 
de los alumnos (muy heterogéneos), incorporando saberes útiles para la vida 
real, pensando en contextos laborales o en el desarrollo de futuros 
aprendizajes. 
 
Para ello, se partió de pequeñas situaciones problemas, significativas para los 
alumnos, que permitieron aprender, conectar e integrar nuevos 
conocimientos. 
 
Evaluación de Logros y Dificultades 
 
Los alumnos lograron: 
 
Construir conceptos, procedimientos y formas de representación en manera 
significativa y funcional a partir de las situaciones problemas planteadas. 
 
Tuvieron dificultades en: 
 
En manejo apropiado de la terminología y vocablos de la disciplina. 
 
Para el docente: 
 
Se cumplió ampliamente la propuesta de trabajo, la mayor dificultad fue 
integrar al grupo, preparar las actividades para los alumnos que se 
incorporaron más tarde al curso. Queda como desafío mejorar la forma de 
elaborar y pensar las situaciones problemas a partir de la experiencia que 
brinda el aula.  
 
Ajuste y Superación 
 
Mejorar las actividades extra clase. 
 
Trabajar transversalmente con las otras áreas de conocimiento, para elaborar 
situaciones problemas integrales, reales, que sean de interés para los alumnos.  
 
Que los alumnos sean autocríticos de sus propias producciones. 
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Contabilidad – (Módulo 1)                  Docente: Paola Rossi 
 
En este periodo, en el cual estoy a cargo del espacio de contabilidad de 1 
año, me encontré con un grupo humano unido, a pesar de las condiciones en 
las que se encuentran, lo cual favoreció el trabajo grupal en clases, logrando 
ayudarse entre sí y entusiasmándose al momento de tener que realizar tareas 
por su cuenta. 
El método de enseñanza que adoptamos, funcionó; el mismo contaba con 
fotocopias  teóricas, trabajos prácticos para realizar  en clases   y de tarea, 
que previamente eran comentadas y explicadas en clases, realizando luego 
un debate de cada tema visto, llevándolo a la vida cotidiana y actual de 
cada individuo, por lo cual llevó a que los alumnos propusieran trabajos 
prácticos de mini emprendimientos, interesándose en temas tributarios ( mono 
tributo, liquidación de sueldos, responsable inscripto, cuit y cuil etc.) y otros. 
Asímismo cabe destacar que la interacción en mi caso, profesor-alumno, fue 
muy positiva y favorable, con  interesantes diálogos y experiencias nunca 
vividas, que llevó al respeto mutuo y aprendizaje recíproco. 
Para el año próximo, me gustaría agregarle a este espacio más flexibilidad en 
las horas, ya que el tiempo compartido fue insuficiente para ver algunos temas 
con  profundidad y buscar la forma de que los alumnos por más actividad 
extra curricular que posean en la institución, puedan asistir a clases sin 
dificultades, ya que sus inasistencias, debido a esas actividades atrasan su 
aprendizaje. 
                                                                                                                                         
 
 
 
Contabilidad (Módulo 2)                  Docente: María Martínez 
 
Objetivos: Lograr que el estudiante se familiarice e incorpore  aquellos 
conceptos necesarios para manejarse en el mundo laboral administrativo, en 
relación de dependencia o desarrollando algún proyecto de forma individual 
o asociativa. 
 
Contenidos: Impuesto al Valor Agregado – Monotributo - Los asociados de las 
cooperativas de trabajo frente al Monotributo - Impuesto a los Ingresos Brutos - 
Habilitación comercial - Costos variables y costos fijos. - Presupuesto 
Económico y Presupuesto Financiero - Tarjetas de Crédito - Cuentas Bancarias - 
Libros contables – Cuentas – Registraciones contables – Estado de Situación 
Patrimonial – Estado de Resultados -  Marca Colectiva y Marca Registrada 
 
Metodología: Las clases se desarrollaron en su mayoría de forma 
teórico/práctica, motivando a los estudiantes a trabajar en grupo, con 
entrega de trabajos prácticos que resolvían el mismo día en forma individual o 
grupal 
 
Logros: Se desarrollaron todos los temas propuestos- Los estudiantes lograron 
tener, en su mayoría, un manejo pertinente del lenguaje técnico. En relación a 
la actitud hacia el estudio se observó un gran esfuerzo para nivelar sus 
conocimientos y gran interés por los nuevos que aportaba la cátedra. 
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Dificultades: En relación a los aprendizajes previos se detectó un nivel bajo en 
conocimientos específicos técnicos, ya que la mayoría de los estudiantes era 
la primera vez que veían la materia. La poca carga horaria para profundizar 
algunos temas 
 
Propuestas: Coordinar con la cátedra del primer módulo los temas a abordar y 
la metodología de trabajo a emplear  para que el estudiante pueda realizar 
un aprendizaje continuo y relacionado llegando al tercer módulo de 
Administración de Empresas con todas las herramientas para realizar un 
Proyecto productivo o de servicios. Realizar, previo a la cursada, una instancia 
de nivelación. 
 
 
 
 
Biología y Química (Módulo 2)                                  Docente: María L. Pemberton 

Síntesis de la propuesta 

El cursado de este espacio curricular se realizó en forma integrada con el 
área de Lengua y Literatura.  El trabajo se estructuró en base a la propuesta de 
diez temas de investigación distintos.  Los alumnos se organizaron en grupos de 
dos o tres integrantes, eligiendo libremente el tema a desarrollar a lo largo del 
cuatrimestre.  Los recursos bibliográficos fueron proporcionados por los 
docentes de ambas áreas y por la biblioteca de la escuela.  El cursado de la 
materia se aprobó mediante el trabajo realizado durante el cuatrimestre, la 
elaboración de una monografía y una presentación oral.  Los temas 
propuestos fueron los siguientes:   
� Efecto invernadero y calentamiento global 
� El agua: estructura, aspectos ambientales 
� La célula y los reinos de seres vivos 
� La energía: fuentes de energía, aspectos ambientales 
� La evolución de la vida y los fósiles 
� La lluvia ácida 
� Megaminería a cielo abierto 
� Organismos genéticamente modificados 
� Parasitismo 
� Plantas medicinales y preparados herbarios 

Cada tema propuesto fue acompañado de una pequeña guía de 
investigación orientativa.  Fueron elegidos todos los temas, a excepción de 
“Parasitismo”, el cual quedó desierto.  A los largo del cuatrimestre se realizaron 
distintas experiencias prácticas relacionadas a cada uno de los temas y se 
invitó a dos personas que dieron charlas relacionadas a la energía y a la 
megaminería a cielo abierto.  Se trabajó con distintos recursos, los cuales 
incluyeron el uso de microscopio, material fósil y viviente, lupas de mano y lupa 
binocular, material de laboratorio para la elaboración de preparados 
herbarios, proyección de videos y presentaciones audiovisuales relacionadas a 
las diversas temáticas. 

El cursado de la materia se inició con un trabajo práctico de Química 
que serviría de base conceptual al desarrollo de las distintas investigaciones.  
Para la realización de este práctico, se proporcionó a los alumnos una tabla 
periódica de los elementos y la información necesaria para que pudieran 
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desarrollar un glosario con términos fundamentales.  Se trabajó con nociones 
de Química relacionadas a la existencia y ordenamiento periódico de los 
distintos elementos, estructura atómica y uniones químicas. 

Evaluación de logros y dificultades 

De los nueve temas de investigación abordados, cinco fueron 
desarrollados con éxito y aprobados en las instancias escrita y oral.  Los cuatro 
restantes fueron abandonados por egreso de los alumnos de la unidad 
penitenciaria o por falta de trabajo y compromiso durante la cursada. 

La propuesta resultó muy enriquecedora en cuanto al interés 
manifestado por los estudiantes en relación al tema de investigación elegido, y 
a su compromiso y dedicación a lo largo del cuatrimestre.  Algunos de los 
alumnos realizaron una excelente presentación del tema, profundizando no 
sólo en su línea de investigación, sino en aspectos sociales y ambientales 
relacionados a la temática abordada. Como resultado de las investigaciones 
desarrolladas, surgió una interrelación entre algunos de los temas, sobre todo 
en lo referido a problemáticas sociales y ambientales, hecho que creó una 
interesante integración de los distintos grupos y sus temáticas abordadas.  Las 
experiencias prácticas, las proyecciones de material audiovisual y las charlas 
dadas por profesionales invitados enriquecieron y dinamizaron el cursado de 
este espacio. 

En cuanto a las dificultades, se observó en los estudiantes cierta 
resistencia y dificultad al abordar el desarrollo de la monografía.  En este 
sentido, les costó mucho adecuarse a la estructura de este formato de texto.  
Otra de las problemáticas observadas fue el elevado ausentismo a causa del 
trabajo en la cocina y las salidas transitorias de los alumnos. 

Propuesta de ajuste y superación 

La propuesta a futuro es seguir con la modalidad de investigación de 
distintos temas.  Sin embargo, se considera necesario cambiar la monografía 
por otro tipo de presentación escrita, como por ejemplo, un texto de 
divulgación o un folleto explicativo.  Un texto menos estructurado que la 
monografía podría dar a los alumnos una mayor libertad de expresión y 
creatividad a la hora de presentar su trabajo.  En cuanto a las ausencias por 
trabajo en la cocina o salidas transitorias, se propone una mayor flexibilidad en 
los horarios, que podría materializarse en horarios no coincidentes entre 
cursado y trabajo, o en la posibilidad de recuperación de clases en otro 
espacio bajo la modalidad de cursado libre para alumnos que así lo elijan. 
 
 
 

 
Historia-FEyC– Geografía                                    Docente: Alejandro González 
 
“Expectativas de Logro: 
Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en condiciones 
de: 
 

• Analizar los procesos estudiados en el módulo, relacionando con 
situaciones de comprensión de la realidad actual, en forma individual y 
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grupal.- 
Además habrán acrecentado su capacidad para: 

• Aplicar conceptos de las ciencias en la explicación, análisis, reflexión 
crítica e interpretación de procesos acordes a las áreas de estudio.- 

• Planificar y realizar investigaciones escolares en grupos y puesta en 
común”.- 
 

En armonía con estas expectativas, también creo oportuno transcribir el siguiente 
párrafo del proyecto, a modo de introducción. 
“Trabajar con la diversidad en la escuela implica el desafío de una educación 
que atienda la pluralidad cultural, el disenso para participar en el debate y la 
recuperación de las potencialidades educativas que aporta la diferencia entre 
grupos sociales, identidades culturales, grupos etarios y experiencias personales 
diferentes. 
Para afrontar este desafío me parece significativo  el aporte de cada uno de los 
núcleos temáticos,  no desde la individualidad de cada área, sino trabajando en 
forma integrada, proponiendo trabajos prácticos en este sentido, que presenten 
al estudiante un universo amplio, en un mismo tema determinado y otro particular 
desde cada área. Esto potencia la posibilidad y riqueza de trabajar con la 
diversidad individual y sociocultural. Para ello es indispensable el trabajo docente 
en equipo, el intercambio continuo de vivencias, recuperando la experiencia y la 
posibilidad de promover nuevas estrategias pedagógicas que consideren las 
necesidades de aprendizaje, diferentes problemas pedagógicos y alternativas 
con los estilos de comunicación y expresión en el aula. 
De lo contrario, existe el riesgo de que el área adquiera características de "islotes" 
desligados de los procesos de enseñanza y de aprendizaje grupal, y con sesgos 
reproductivos de experiencias más tradicionales del sistema educativo 
relacionado con la atención aislada e individual de los diferentes temas, sin lograr 
hacer frente a problemas de aprendizaje o de socialización escolar. En esta 
propuesta, los contenidos de los proyectos se agrupan en los núcleos temáticos 
que facilitan la vinculación con el currículo escolar pero, solo alcanzaría su 
máximo logro, en la práctica de planificaciones integradas generadas por el 
trabajo conjunto del equipo de profesores”. 
 
Síntesis: En vistas de poner en práctica los conceptos transcriptos del proyecto, y 
en miras de las expectativas de logros, hemos trabajado en conjunto con la 
Profesora de Lengua, Sra Romina. Contando además con el constante 
acompañamiento y ayuda técnica de la Sra. Coordinadora. 
El trabajo fue realizado de la siguiente manera: 
Primero una aproximación de los temas “Procesos históricos-Organización del 
Estado-ubicación geográfica” desde las distintas etapas, con practicas 
individuales de Línea de tiempo personal, en relación con hechos históricos 
contemporáneos, buscando puntos de contactos de las distintas materias. Se 
centró como eje el período de historia Argentina comprendido entre el año 1835 
y 1853, etapa de la cual se profundizaron temas como el enfrentamientos entre 
Unitarios y Federales, Suma del poder Público (tema de conexión con Form. Ética, 
Funciones del Poder), territorio (tema de conexión con Geografía), guerras, 
discriminación, ideologías, fuentes y Sanción de la Constitución Nacional 
(conexión con Form. Ética). Todos estos procesos históricos se fueron 
incorporando por medio de  investigación personal, realización de mapas 
conceptuales y cuadros comparativos. El trabajo paralelo con el área de lengua 
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fue acordar con la profesora, que desde su espacio verían las obras literarias de 
ese periodo histórico, por ej. El salón Literario, la obra de Esteban Echeverría “El 
Matadero”, etc. Mas los temas específicos de dicha asignatura que servirían 
también como soporte para la realización de resúmenes, exposiciones orales, 
escritos, etc.  
Este caminar conjunto tuvo su punto cumbre de contacto en un trabajo grupal, 
que consistió en la comunicación del proceso histórico visto, en cuadros 
sinópticos y mapas conceptuales, realizados en afiches. En cuyo tema “Unitario y 
federal”, se vinculó el proceso histórico con el área de lengua,  a través de un 
ensayo individual y la comparación con situaciones de la actualidad del país, 
que concluyó en un coloquio explicando todo el proceso, como cierre del 
módulo.-  
En el trabajo de aula se afrontó la más absoluta diversidad, en el modo 
redactado al principio, y a pesar de tratarse de un grupo muy reducido en 
número, todos partieron de puntos muy diferentes el contacto con el proceso de 
aprendizaje, por lo que considero conveniente, evaluar la evolución lograda en 
relación a ese punto de partida y no estandarizar un piso uniforme de saberes. 
Por ello al considerar  la nota final de cada uno de los estudiantes, debe tenerse 
presente las dificultades particulares del inicio y el grado de evolución lograda al 
final,  desde esa perspectiva el cumplimiento de los objetivos fue muy 
satisfactorio.-  
La mayor dificultad  fue dada por el poco tiempo en aula al que deben acotarse 
los contenidos. Otra dificultad recurrente, es el ingreso de algunos estudiantes 
tarde al ciclo en curso debido a los traslados, mas los ausentes por tareas en el 
penal.- 
Para la solución en este sentido adhiero al desarrollo de sistemas semi-
presenciales, con tutorías y evaluación acordes. 
Por lo demás creo que se lograron las expectativas propuestas.- 
 
 
 
 

 
TALLERES 

 

 
Taller Literario                                    Docente: Gustavo De Vera 
 
La propuesta del taller literario se orientó a dar continuidad  a las experiencias 
realizadas en dos períodos anteriores, estimulando la lectura y producción de 
textos literarios. 
En ese sentido, se busca sostener un espacio de gran importancia en el 
desarrollo de las capacidades expresivas, de la comprensión lectora, el 
acceso a vidas, historias, ideas, valores y universos diferentes a los que 
pudieran estar habituados. 
También es objetivo de este espacio la producción de textos poéticos, 
ficcionales y testimoniales, poniendo en valor la identidad, la memoria y las 
emociones personales como fuentes de inspiración. 
 
El grupo inicial estuvo integrado por cuatro alumnos, tres de ellos con 
experiencia previa en los ciclos anteriores. 
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Durante la primera mitad del ciclo, se trabajó con cierta intensidad en la 
producción de textos.  
El taller funcionó inicialmente los días viernes de 18 a 20 horas. Luego, por 
razones de organización del grupo docente, el espacio se trasladó a los martes 
en el mismo horario. 
Sin embargo, esta franja horaria era coincidente con el dictado de clases para 
otros internos, impidiendo de esa manera que varios interesados pudieran 
participar del mismo. 
La creación de otros dos espacios con la modalidad de taller (teatro y radio),  
a partir de agosto, permitió la reestructuración de los horarios, proponiendo el 
Taller Literario los días miércoles en el horario de 14 a 15,30. 
Esto permitió la incorporación nominal de 10 participantes, que en la realidad 
se consolida con la asistencia regular de seis alumnos. 
Con las nuevas incorporaciones, también se registraron nuevos intereses y 
propuestas, por lo que si bien se continúa trabajando en la producción de 
textos, logrando la publicación de un nuevo ejemplar de “El Rancho”, también 
se incrementó el tiempo dedicado a la lectura en voz alta dentro del taller, 
con texto que en general son propuestos por los propios participantes. 
 
 
 

 
 
Informe final del Taller de Teatro                                Docente: María Fernández 
 
 En este escrito tratare de realizar un recorrido por estos casi tres meses de 
trabajo con el grupo de la Unidad 14.  Sabido es que enfrentar por primera vez 
a un grupo de hombres en estado de reclusión es una experiencia bastante 
fuerte. Por muchas razones. De todas estas puedo destacar el hecho de que 
por sí, es un espacio no  frecuentado, un lugar  que solo se lo conoce por fuera 
y con suerte, y si nos animamos, lo miramos hacia adentro rogando que no 
haya ningún “preso” mirándonos. También es impactante tener frente a uno a 
esos hombres que han cometido quien sabe que delito por los cuales hay un 
debate muy fuerte en la sociedad con respecto a la mano dura, y mayor 
seguridad.  Y creo que precisamente por estas razones y otras tantas, es que 
necesitaba introducirme en ese mundo paralelo que es la cárcel de Esquel. Yo 
no entro solo con mi idea de lo que es estar en estado de reclusión, llevo 
conmigo la escucha de otras ideas, de los que están afuera y emiten un juicio 
sobre el mismo. Entonces, al estar dentro, cada minuto, observándolos, 
conversando con ellos, reafirmo dos cosas: que sea una cárcel de baja 
seguridad, no deja de lado el hecho de que están privados de libertad, se 
siente a cada paso, está en el aire. Redescubrí también que el castigo es 
claro, no se necesita para saberlo, más que tomar conciencia del solo hecho 
de que al terminar el taller, yo traspaso la puerta y camino hacia mi casa 
disfrutando el sol, el paisaje, los olores, y ellos no. ¿Por qué hago este análisis de 
situación? Porque sería negar una realidad decir que es lo mismo trabajar con 
ellos dentro de la Unidad, que con un grupo heterogéneo, en Melipal. Porque 
es esa diferencia lo que representó y representa el desafió de este taller, 
porque aprendí que trabajar con la dificultad siempre es más positivo que 
hablar de la dificultad. ¿Cuál fue mi propuesta, entonces? Los contenidos de 
teatro ya están, se saben, de hecho están escritos en el proyecto. Soy de la 
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idea que hay que “aprovecharse” de los contenidos que uno supo apropiarse, 
y ver de qué  modo, cuándo, cómo ponerlos a jugar. Es por eso que elegí 
juegos y ejercicios donde se ponían sutilmente en juego capacidades físicas y 
lúdicas, para encontrarnos en un ámbito distendido, donde se sintieran 
cuidados, pero también exigidos en cuanto seguir una consigna. Y como el 
teatro permite un estado de observación muy importante, pude ver cómo 
funcionan en grupo, con qué grupos, qué hacen dentro de esos grupos. 
Entonces al contenido se le sumó todo lo otro que tiene que ver con actitudes, 
formas, se dejó entrever, así, al ser que esta frente a mi y al grupo. Hubo 
procesos muy interesantes y claros en cada uno de ellos: 
AR.: fue el de asistencia casi perfecta. No solo estaba y trabajaba, sino que 
además se quedaba en el horario de patio (este espacio lo respeté a 
rajatabla, y me quedaba con aquellos que elegían hacerlo) Sentí que era un 
tipo querido, y respetado. Su perfil era de hombre tranquilo, un tanto 
introvertido, y con ganas de mejorar. Siempre dispuesto a hacer 
RDP: También era de asistencia perfecta hasta los dos últimos encuentros, que 
no asistió. Era como un soldadito, con ciertas rigideces y voz de mando. Con 
un algo adentro pasional y agresivo que necesitaba salir, pero que el 
dominaba muy fuertemente. Siempre dispuesto a trabajar, a proponer, y 
organizar. 
JC: fue mi gran desafío. Lo veía pequeño grandote, con perfil amatonado, 
dando a entender siempre que él solucionaba todo con agresividad y 
violencia, cosa que no dudo que sea así fuera del taller. Ahora bien, dentro, 
fue uno de los que hizo un proceso clarísimo apropiándose de los contenidos 
vistos en clases. De ser el charlatán insoportable de las primeras clases, pasó a 
ser el que trabajaba siempre, recordaba cada palabra que yo había dicho en 
clase, convocaba y actoralmente fue un descubrimiento increíble al verlo 
actuar (algo de la parentela uruguaya que compartimos lo acercó más 
distendido a mí). 
MM: fue una pérdida para el grupo. Se lo veía de perfil bajo, pero era uno de 
los que conceptualmente sabía de qué se hablaba, él se quedaba en la hora 
de patio, y trabajábamos magistralmente, un gran actor! Lo pasaron a un 
sector que no le permitió seguir viniendo. Una lástima. 
JP: Un niño grande. Este muchacho, algo torpe e ingenuo en algún aspecto, 
fue otro ejemplo para mí. De estar medio escondido, con un discurso de “no 
maestra, no puedo, yo no”, paso a superar con el trabajo en el taller, bajones 
por cambio de sectores, que lo pusieron mal. Comenzó a verse de otra 
manera. Terminó desde el discurso igual, con un “yo no”, pero desde el 
trabajo, con actitud, animándose a pasar y mostrarse. Cabe aclarar que el 
grupo lo tiene un tanto desvalorizado. La ultima clase le propusieron hacer un 
nene de 5 años, a título de broma, y el con una sonrisa tipo “uy que difícil”, lo 
hizo espectacularmente, cosa que resalte, porque se animó a hacer un 
personaje que es difícil hasta para los actores con experiencia. Un gran 
proceso el de Jorge. 
MU: Un gran trabajador, desde el primer día; también él se quedaba en el 
horario de patio. Algo paso el último mes que comenzó a avisarme que no 
venía. Y cuando logré que se quedara, lo hizo, trabajó muy bien, pero su 
actitud había cambiado. Se lo veía con menos energía, más triste. Y al 
preguntarle, me confirmó que así era como se sentía, y que no tenía que ver 
con el taller. 



Educación en Contexto de Encierro Página 36 
 

CM: vino esporádicamente, y se iba antes, muy poco comprometido con el 
grupo y el taller. 
JA: él se incorporó a la mitad del taller. Se integró fácilmente y pudo trabajar 
bien, a pesar que al final estaba muy ocupado con su fin de cursada en 
Enfermería. Relajado y participativo. 
MZ: Vino al principio. Dejó y también fue uno de los últimos en incorporarse.  
Muy buena su actitud y participación, solo que se le complicaba a razón de 
unas llamadas telefónicas que esperaba en ese horario. Tuvo siempre el gesto 
de informar sus ausencias y lo que las motivaba. Cuando estuvo, participó 
activamente y muy creativamente. 
Me sentí muy cómoda, es más, hubo una preocupación por parte del grupo 
de saber si  estaba bien con lo que ahí sucedía, y trataban de justificarse 
cuando algo no salía como querían. Mi contestación fue simple, les dije que 
ellos estaban realizando un muy buen trabajo, y que aquellas fallas a las que 
ellos hacían referencia, no eran ni más ni menos los errores comunes que todos 
cometemos cuando nos atrevemos a probar algo nuevo, y ahí está el 
crecimiento y el aprendizaje. 
Se generó un vínculo recíproco que me alienta a seguir en la búsqueda hacia 
adentro de esos seres, para que puedan “utilizar” al teatro como herramienta 
de expresión y libertad. 
 

 
  
 
Periodismo y Radio      Docente: Pablo Quintana 
 
El Taller de Periodismo y Radio tiene alrededor de 10 participantes, en el tramo 
final del presente año la asistencia es discontinua a raíz de los últimos cambios 
de horarios.  
Por la demanda de los propios internos, las características didácticas del taller 
se apoyan en contenidos esencialmente  prácticos, acompañado de 
conceptos teóricos. Y debido a que el mismo comenzó en el último trimestre 
del año, las nociones y preceptos vinculados a lo estrictamente periodístico 
fueron postergados. 
Con el apoyo de un marco lógico establecido y las limitaciones técnicas en 
función de la realidad del contexto, los participantes elaboraron los primero 
borradores de improvisación a implementar. 
En este primer tramo el objetivo fue establecer un diagnóstico que permitiera 
observar el conocimiento, desenvolvimiento y práctica de los participantes en 
un ámbito de comunicación.  
Así, la metodología empleada pretendió destacar la importancia de un primer 
tiempo de escucha y comprensión de las propuestas, posicionamientos y 
proyección de los propios participantes para poder analizar el proyecto final 
que consistirá en la elaboración de un programa radial. 
Se propusieron dos técnicas de trabajo: 

• Ejercicios prácticos,  dinámicas de grupo e individual frente al 
micrófono. Improvisaciones a partir de consignas preestablecidas. 

• Y por otra parte, análisis y formulación de observaciones de la 
experiencia compartida con el grupo. 

 
Se estimula: 
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• La expresión de ideas e impresiones 
• Se intenta despertar actos creativos y aumentar conocimientos de 

locución. 
• Se permiten la libre expresión de emociones.  

 
Durante este primer tramo del taller, el objetivo fue crear un sistema de 
referencia radial para contextualizar la práctica en el contexto penitenciario. 
 
Se llevaron a cabo grabaciones que permitieron elaborar audios, previamente 
editados por el docente y contextualizados con música, para ser 
comprendidos, analizados y valorados en clases. 
 
Se destacan varios aspectos: relación entre los internos y la constante 
exposición de su entorno de encierro e implicancias anímicas. Aparecen 
revelaciones emocionales e imágenes personales que son punto de partida 
para la creación de ejercicios transmitiendo sus propias historias y realidades. 
La vivencia personal en los ejercicios supone, en un espacio de reflexión, un 
intercambio sobre la experiencia vivida. 
 
La necesidad de comprender a la comunicación como un ejercicio de 
emancipación en condición de encierro fue uno de los ejes impuestos por el 
taller para poder desarrollar mecanismos de información y enunciados. No ya 
en función de mensajes preconcebidos sino improvisados y elaborados por los 
propios participantes. 
 
 
  
 
  
 
 

 
 

 


