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“La cultura –mediante las instituciones de la sociedad– es un lugar de apoyo  

para permitir la estructuración de la tópica psíquica”.  

Cornelius Castoriadis 

 

SÍNTESIS INICIAL 

En el ciclo lectivo 2012 la ECE 791 ha fortalecido su propuesta curricular y ha podido 

sumar más y nuevas propuestas de inclusión cultural a su dispositivo. 

El horario inicial de 2 horas reloj de presencia en el penal por parte de la escuela  se elevó a 

6, lo que se traduce mediante la presencia de la Coordinación Pedagógica y, por supuesto,  con 

el desarrollo de diversas propuestas pedagógicas. Gracias a este fuerte incremento se 

reorganizó el dispositivo  sumando  talleres con propósitos diversos a saber:  

1) Talleres de apoyo para los espacios curriculares: Para dar respuesta a las necesidades 

de los estudiantes y la diversidad de trayectorias que se presentan (personas que 

ingresan tardíamente, personas que adeudan módulos completos, personas que 

requieren tiempos singulares y acompañamiento personalizado entre otros casos) se 

habilitaron talleres de apoyo (funcionan entre las 15 y las 18 hs.) a través de la 

redistribución de la carga horaria docente1. Mediante estos espacios 3 estudiantes 

pudieron culminar el nivel secundario acelerando cursadas, algo que no hubiese sido 

factible en los plazos habituales por los términos de sus condenas. 

 

2) Talleres expresivos: A los tres talleres expresivos que se desarrollaban en 2011 

(Literario, Teatro, Radio) se agrega un taller de Música.  Estos espacios funcionan una 

vez por semana cada uno concentrando en esa oportunidad  la carga horaria docente 

(entre las 14 y las 17 hs.).    Algunos de estos talleres han trascendido los límites de la 

escuela en el penal:  

a) El taller literario fue articulado con una propuesta productiva de libros cartoneros 

para su edición. 

b) El taller de radio concretó el objetivo de emitir un programa radial semanal por la 

radio comunitaria de Esquel.   

http://bibliotecasabiertas.wordpress.com/2012/08/28/retumba-la-radio/  

c) La concreción de un Café cultural donde todos estos espacios se pusieron en 

diálogo y mostraron los logros alcanzados.  

http://bibliotecasabiertas.wordpress.com/2012/11/16/educacion-en-contextos-de-

encierro-secundaria-791-esquel/   

                                                           
1
 Anteriormente se efectivizaba una reunión institucional semanal de 2 hs. reloj. A partir de la redistribución 

realizada, las reuniones se desarrollan quincenalmente y la carga horaria liberada se destina a los talleres de 
apoyo. 

http://bibliotecasabiertas.wordpress.com/2012/08/28/retumba-la-radio/
http://bibliotecasabiertas.wordpress.com/2012/11/16/educacion-en-contextos-de-encierro-secundaria-791-esquel/
http://bibliotecasabiertas.wordpress.com/2012/11/16/educacion-en-contextos-de-encierro-secundaria-791-esquel/
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3) Talleres de producción: El equipo docente está elaborando la Propuesta Curricular 

Institucional tomando como eje la ECONOMÍA SOCIAL. Es así, que se están iniciando 

propuestas productivas que puedan inscribirse en el campo del COOPERATIVISMO. El 

desdoblamiento de la carga horaria docente permitió que se concretaran tres acciones 

en esta dirección: 

 Taller de Libros cartoneros: a través del trabajo en red con otras instituciones2.  

Se produjeron 250 libros que corresponden a la 4ta. edición de El rancho. 

 Taller de  Plantas para la salud: ambicioso proyecto que exigió fuertes 

articulaciones con el SPF y a partir del cual se produjeron cremas y jabones pero 

también se inició un circuito de plantación para la producción de insumos. En 

este caso las articulaciones interinstitucionales se efectivizaron con INTA 

ESQUEL y la UNSJB. 

http://bibliotecasabiertas.wordpress.com/2012/11/16/muestra-anual-de-la-

escuela-791/  

 Taller de Cooperativismo: La ya mencionada redistribución horaria permitió que 

la docente del área contable organizara este espacio  y se hicieran los primeros 

ensayos de este taller específico. La proyección del mismo implica una 

articulación con el CFP 655 para la Certificación de estudios que está en curso. 

Estas acciones no tradicionales inauguran, además, miradas renovadas hacia el interior 

de los espacios curriculares y son por lo tanto una oportunidad para repensar la propuesta 

pedagógica. Este “hacer” constante requiere además momentos de reflexión  que deben ser 

organizados  para sostener la fortaleza de cada una de las propuestas y de cada uno de los 

actores, por ello la ECE 791 sigue sosteniendo la necesidad de pensar juntos y pensarse y 

generar así, conocimiento experiencial pero también teórico, por ello, el equipo en su totalidad 

está abocado a la construcción de Cuadernillos de Trabajo para los Espacios Curriculares - para 

los estudiantes- situados, adecuados al contexto.  Una tarea ardua, que requiere tiempo, 

esfuerzo, trabajo individual y colaboración colectiva lo que justifica plenamente los espacios 

quincenales de trabajo institucional en los que se intercambia información y se reflexiona 

conjuntamente. 

Para acompañar estas reflexiones, desde la Coordinación se impulsó en el presente 

ciclo lectivo la elaboración de una revista virtual3 que contenga -con el formato artículo- el 

relato de la propuesta pedagógico-didáctica por cada espacio curricular y su mirada 

introspectiva, a modo de informe, considerando que la escritura en general, y esta actividad de 

escritura en particular destinada a un público abierto, tiene la potencia de hacernos pensar y 

reconfigurar pensamientos. 

                                                           
2
 Biblioteca Tolkeyén, Imprenta de la Escuela 758, Vecino cartonero de Esquel, Artistas Plásticos. 

3
 En edición al momento de confeccionar esta memoria. 

http://bibliotecasabiertas.wordpress.com/2012/11/16/muestra-anual-de-la-escuela-791/
http://bibliotecasabiertas.wordpress.com/2012/11/16/muestra-anual-de-la-escuela-791/
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Para el  funcionamiento de todas estas propuestas se hace necesaria una articulación 

permanente con el SPF que haga posible la presencia de los participantes, esto es organizar 

horarios (el SP modifica sus regímenes horarios según la época del año además de las 

reorganizaciones de alojamiento de la población penal que se dan a lo largo del año), mantener 

actualizados los listados, informar posibles ajustes para que  los operadores penitenciarios 

faciliten el desplazamiento de los estudiantes y estar atentos a las posibles superposiciones de 

actividades que puedan darse, ya sea por obligaciones laborales o de estudio, y requiere 

además del acompañamiento mutuo entre docentes y  la gestión permanente de articulaciones 

con otras instituciones. 

 

MATRÍCULA SECUNDARIO 2012 

1er. cuatrimestre: marzo-julio 

 1er. año 2do. año 3er. año 

Ingreso 11 6 12 

Egreso  7 4    5 5 11 6 

 

            

2do. cuatrimestre: agosto-diciembre 

 1er. año 2do. año 3er. año 

Ingreso 4 8 10 

Egreso 3 8 8 

 

                                                           
4 La diferencia ingreso-egreso responde a bajas por libertad o traslado. 
5 Ídem anterior 
 
6 La diferencia ingreso-egreso responde a que el estudiante adeuda espacios de años anteriores algo que no pudo 
ser verificado al momento de ingreso por la ausencia de documentación. 
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 La organización tradicional de la escuela resultó insuficiente para dar respuesta a las 

necesidades de la población destinataria razón por la cual se elaboró e implementó el   

Proyecto TALLERES DE APOYO, el que fue posible tras la reorganización de las horas cátedra 

del equipo docente.  

  En la primera mitad del año, solamente se implementaron talleres de apoyo de las 

áreas de las Cs. Sociales y del área  Contable pero en el segundo cuatrimestre todos los 

espacios curriculares tuvieron  un espacio de apoyo a cargo de los mismos docentes 

(reorganizando horarios) y con el apoyo de la Bibliotecaria de la Modalidad EPJA de la Escuela 

791. 

 Si bien la implementación fue engorrosa, sobre todo porque quebraba estructuras 

tradicionales de trabajo docente e imponía la efectivización de acuerdos pedagógico-didácticos 

en el equipo a veces difíciles de alcanzar, los resultados son altamente satisfactorios. Inclusive, 

pudimos apoyar a un muchacho que ingresó con casi todo el secundario cursado en una 

escuela privada al que le restaba rendir Matemática. El Prof. De Francesca lo preparó y rindió 

satisfactoriamente su examen. 

PROYECTO: TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS - TALLERES DE APOYO 

Proyecto elaborado por la Coordinadora NILDA BULZOMI 

La diversidad de trayectorias escolares que presentan los estudiantes de la ECE 

Secundaria 791 en U14 plantea un escenario complejo de ser atendido con la estructura hasta 

ahora sostenida y, a la vez, el desafío de diseñar respuestas que atiendan cada necesidad. 

El carácter semipresencial de la modalidad nos permite cierta movilidad en los tiempos 

de cursada pero nos impone la necesidad de generar dispositivos de apoyo con número 

reducido de estudiantes que sumen momentos de trabajo docente-alumno según 

particularidades. 

Estos tiempos deben ser compatibles, no solo con la carga horaria docente sino 

también  con la disponibilidad del SPF en tanto institución reguladora de los tiempos de los 

estudiantes. Es así que surge la posibilidad de creación de Talleres de apoyo en el Turno Tarde. 

La creación de los Talleres de apoyo pretende dar respuesta a las siguientes situaciones: 
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1) Estudiantes que no han aprobado espacios curriculares durante la cursada 

convencional. 

2) Estudiantes que acreditan estudios previos con otros planes de estudio y requieren 

cursar espacios de distintos años que se superponen en horario. 

3) Estudiantes que ingresan a la escuela fuera de término. 

4) Estudiantes que no asisten a clases por superposición horaria con talleres rentados. 

5) Estudiantes que deban acreditar el nivel primario por carecer de certificación. 

6) Estudiantes que no concluirían el trayecto secundario en los tiempos convencionales 

por libertad o traslado y deciden acelerar la cursada. 

Para generar estos espacios ampliamos el horario de la Escuela (inicialmente 

funcionábamos de 18 a 20 y actualmente de 14 a 20 hs.) y desdoblamos la carga horaria docente 

destinada a trabajo institucional.  Es así que, en abril de 2012  se habilitan talleres de Técnica y 

Práctica Contable, Matemática y Ciencias Sociales, los que son necesarios  al diagnosticarse 

cada más diversa y mayor en número la demanda de atención situada en la ECE.  

La segunda parte del año nos encuentra en una mejor situación de disponibilidad en cuanto 

a personal y tiempos afectados a la ECE: por un lado se suma mayor carga horaria a la 

Coordinación por Comisión de Servicios y por otro lado el Equipo Directivo de la Escuela 791 

asigna   momentos de trabajo para uno de los  Preceptores y la  Biblioteca de la EPJA, los cuales  

destinan 2 horas reloj diarias en la ECE. 

En la segunda mitad del año estamos en condiciones de habilitar de manera estable los 

espacios de apoyo para todas las áreas curriculares, algunos de los cuales están atendidos en 

forma compartida y alternada por docentes de un mismo departamento y otros sostenidos con 

material pedagógico por los profesores7 pero a cargo de la bibliotecaria.  En este sentido es 

necesario aclarar que: 

1) Los docentes que no tienen espacios de apoyo a su cargo pero sí tienen estudiantes a 

cargo involucrados en estos espacios, proveerán a los colegas el material de trabajo 

correspondiente (es el caso de Filosofía/Sociología/Psicología, Lengua y 

Biologí/Química).  

2) Los docentes a cargo de los talleres (Inglés, HGFEyC, Derecho/Economía y Contabilidad 

1 y 2) elaborarán el Proyecto de trabajo del espacio de taller consignando los acuerdos 

realizados entre sí y con los colegas que no tienen a cargo el taller, los contenidos, 

tiempos y modalidad de evaluación8).  

El esquema horario es el siguiente: 

 

                                                           
7 Los docentes que no están a cargo de talleres de apoyo es porque destinan su carga horaria a Proyectos 
específicos: Producción de Libros artesanales y Producción de cremas y esencias o porque tienen una carga horaria 
menor en relación al resto. 
8 En cuanto a la evaluación, se sugiere la confección de portfolios para presentar y defender en Mesa de 
Acreditación. 
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LUNES 15 A 17 

HS 
MARTES 

15 A 17 HS. 
MIÉRCOLES 
16 A 18 HS. 

JUEVES 
16 A 18 HS. 

VIERNES 
16 A 18 HS. 

CONTABILIDAD LENGUA COOPERATI 
VISMO 

BIOLOGÍA INGLÉS MATEMÁ 
TICA 

 

CS. 
SOCIALES 

PROF. ROSSI 
PROF. 

JARAMILLO 

BIBLIOTE 
CARIA 

PROF. 
JARAMILLO 

BIBLIOTE 
CARIA 

PROF.  
BESIO 

PROF. DE 

FRANCESCA 
PROF. 

SAUNDERS 
PROF. 

GONZÁLEZ 

  

Trayectorias alternativas - Cursada en talleres de apoyo: 

Requerimientos Ingresan   Aprobados   

Estudiantes que requieren  adaptaciones 
curriculares   

 6  5 

Estudiantes que aceleran cursada 2 2 

Estudiantes que adeudan espacios por traslados y 
planes de estudio diversos 

3 3 

 

 

 Los lineamientos de la Economía Social que orientan la construcción de nuestra 

propuesta pedagógica reclamaban la habilitación de espacios donde realizar algunos ensayos. 

Es así que, como producto de los desdoblamientos horarios realizados, logramos   implementar 

con un reducido grupo de participantes un Taller de Cooperativismo.   

 Además, pudimos sumar dos talleres inscriptos en esa idea general, proyectados hacia 

la constitución de una cooperativa, aunque con propósitos propios también, destinados a la 

obtención de productos concretos: se trata del TALLER DE LIBROS CARTONEROS y del TALLER 

DE PLANTAS PARA LA SALUD. A continuación, se transcriben: 
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PROYECTOS 

1- Taller de Cooperativismo 
 

Proyecto elaborado por la docente BALBINA JARAMILLO. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El taller implica como su nombre lo indica, un lugar donde se trabaja y se elabora. Es 

una forma de enseñar y aprender mediante la realización de algo. Se aprende desde lo vivencial 

y no desde la transmisión. Predomina el aprendizaje sobre la enseñanza. Se trata entonces de 

un aprender haciendo, donde los conocimientos se adquieren a través de una práctica concreta, 

realizando algo relacionado con la formación que se pretende proporcionar a los participantes. 

Es una metodología participativa en la que se enseña y se aprende a través de una tarea 

conjunta. 

Es necesario tener en cuenta además, como aprenden los adultos en la participación de 

talleres. La experiencia de vida del adulto, las configuraciones ideológicas, los prejuicios, las 

formas de acercarse y percibir la realidad, pueden ser facilitadoras u obstaculizadoras de los 

procesos de enseñanza, y el contexto en el cual se desarrollen las actividades son de vital 

importancia. 

Nuestra sociedad tiene una enorme capacidad excluyente. Puede dejar afuera a 

importantes sectores de la población y puede apelar a fórmulas autoritarias, de las que 

tenemos una larga tradición, para mantenerse políticamente. La solidaridad que exige esta 

nueva sociedad no es mecánica sino consciente. 

Es una solidaridad específicamente humana y, por ello, voluntaria. Para poder vivir 

juntos debemos querer vivir juntos. Solidaridad y competencia pueden articularse si asumimos 

que la competitividad genuina no es individual sino social. Debemos ser competitivos como 

sociedad, como equipo y como comunidad. 

El primer paso de cualquier metodología para enseñar valores es conocer cuál es esa 

representación inicial. Sólo con este conocimiento podemos diseñar estrategias de cambio de 

esas representaciones iniciales. 

A través de esta práctica solidaria, los alumnos no sólo devuelven a la sociedad la 

posibilidad de estudiar que reciben de ella, sino que a su vez transitan una experiencia de 

aprendizaje orientada a abordar profesionalmente problemáticas sociales concretas.  

De esta manera, aspiramos a sumar un nuevo espacio de intercambio y reflexión que 

fortalezca y promueva la comunicación al sujeto excluido, él  debe luchar por su “inclusión”, 

algo que por otra parte sólo puede ser concebido en términos ideológicos. Aquí también es 

importante señalar que el concepto de exclusión social no logra dar cuenta de las relaciones 
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sociales que son productoras de sujetos y las luchas de éstos por el cambio de dichas relaciones 

sociales. 

Si estas personas contaran con financiamiento, asistencia técnica, o apoyo 

administrativo, se constituiría en la base emprendedora que permitiría una mejora sustancial. 

 

El cooperativismo como proyecto transformador 

 

El cooperativismo es una doctrina, fundada en un conjunto de valores, una propuesta 

organizativa y de gestión  una perspectiva política que asume un fuerte compromiso con la 

construcción de sociedades igualitarias centradas en la ayuda mutua y el esfuerzo propio, y un 

movimiento social basado en la recreación permanente de sus valores y principios de amplios 

alcances políticos, económicos, culturales y sociales. 

Toda cooperativa genuina debe sustentar en sus prácticas cotidianas valores y 

principios que le den sentido, y legitimidad ante sus asociados. 

Se trata, en primer término, de un proyecto de personas con necesidades, intereses y 

objetivos comunes, que se despliegan de modo colectivo para satisfacerlas. 

Pero además de dar respuesta a esas demandas expresas –lo cual presupone un 

elevado grado de eficacia en la gestión del proyecto común entre los cooperadores-, es 

imperioso que la gestión de dicho emprendimiento se realice de modo democrático. 

En las cooperativas, la inclusión de sus miembros no admite discriminación alguna, a 

partir de lo cual se debe constituir un gobierno democrático que contemple al conjunto de las 

voces que la integran. 

La actividad específica debe generar un excedente económico que vaya asegurando su 

solidez a la vez que se democratiza la entidad, ya que su objeto social no es el lucro sino la 

prestación de servicios con un sentido solidario. 

Otra definición de vital importancia es el compromiso de los cooperadores con la 

comunidad, priorizando su vínculo con las instituciones y la gente de su propia zona de 

influencia. El concepto de “lo local” debe estar incorporado en la acción de la cooperativa 

nutriéndose del pulso y los valores de su propia comunidad. 

A partir de su incorporación a este tipo de organizaciones populares, los cooperadores 

deben comprender que educarse en los ideales de la cooperación y el humanismo progresista, 

los enriquece, liberando lo mejor de sí mismos para transformarlo en aporte a la sociedad. 

Mediante la aplicación de este concepto, la cooperativa se transforma en una institución que 

confluye y aporta a la educación de su lugar de residencia 
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En síntesis, estamos ante un escenario nuevo y desafiante, con distintas complejidades 

y contradicciones, y con un sector de privilegio activo y decidido a rearticularse en términos 

políticos. Sin embargo, son inéditas posibilidades de revisar nuestras prácticas y avanzar en la 

transformación de una realidad que aún tiene tantas asignaturas pendientes para asegurar la 

dignidad y la autonomía a quienes, con su trabajo, producen bienes o servicios destinados al 

mercado, a fin de lograr su autosostenimiento. 

Tienen como razón de ser el cumplimiento de objetivos sociales y dan respuesta a 

necesidades concretas de sectores vulnerables de la población. 

Las personas internadas en las unidades penitenciarias conforman grupos sociales más 

vulnerables. Sujetos a exclusiones, a marginación socio-educativa y laboral, por el hecho de ser  

privados de su libertad, lo que se convierte en una problemática ante las posibilidades de 

reinserción social y laboral del sujeto al finalizar su condena. 

 

Propósito de este Proyecto 

 Integrar a las personas en contexto de encierro de la U14, a través del trabajo 

Cooperativo, dando así la posibilidad de proyectar sus objetivos de trabajo y reinserción 

dentro del modelo de empresa cooperativa. 

 Promover y coordinar actividades de participación, discusión y construcción 

colaborativa. 

 Promover, generar y participar en espacios de encuentro y debate que faciliten e 

instalen una modalidad sistemática de cooperación. 

 Participación voluntaria de sus integrantes y criterio cooperativo de trabajo y 

producción. 

 

Objetivos: 

 Favorecer el proceso de inserción y educación en economía social de la población en 

contexto de encierro. 

 Que el estudiante en contexto de encierro comprenda que tiene el derecho inalienable 

de ser  y de producir  por sí mismo. 

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

cooperativo. 

 Que el participante adhiera voluntariamente a los principios de 

una  entidad de economía solidaria, como una cooperativa. 

 Alentar a los estudiantes a la participación y permanencia  dentro del taller que ofrece 

la institución educativa. 

… 
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2- Proyecto Interinstitucional  “El rancho –  LIBROS CARTONEROS” 

Proyecto elaborado por  

CRISTINA LANDEIRA y NILDA BULZOMI 

Trabajo de articulación entre el Colegio 791 – Modalidad ECE y  la Biblioteca Popular Tolkeyén 

Descripción de la propuesta. 

Desde los inicios del Taller Literario que el Colegio 791 desarrolla en el Trayecto 

Secundario en Contexto de Encierro en U14 –año 2009- se edita anualmente una revista literaria 

con producciones de los estudiantes.  

Esta edición ha sido solventada con el aporte económico del Equipo Docente y 

colaboradores de la Unidad Penal y concretada gracias a transcripciones realizadas por los 

talleristas que oportunamente tienen a  su cargo el Taller y/o la Coordinación de la ECE. 

Creemos necesario dar pasos para consolidar esta tarea y que esa consolidación 

involucre fundamentalmente el trabajo de los estudiantes no solo en la etapa de producción de 

textos sino también en la edición de la revista. 

La falta de recursos tecnológicos y económicos nos invita a pensar nuevas alternativas y 

es así que nos proponemos en el ciclo lectivo 2012 realizar un número determinado de 

ejemplares en formato artesanal con material reciclado, poniendo en juego las artes plásticas y 

sumando encuadernación manual pensando que el producto obtenido será puesto a la venta a 

un precio accesible pero suficiente para sustentar el costo de la tirada habitual de la revista. 

Ello implica organizar en distintas etapas el trabajo y además incluir a más actores en la 

propuesta.  Decidimos entonces articular la tarea con la Biblioteca Popular Tolkeyén de la 

Ciudad de Esquel. 

Fundamentación 

 Esta descripción hace evidentes dos aspectos relevantes de la publicación que nos 

proponemos sostener:  

1) No tenemos fondos que sustenten la publicación de la revista.  
2) Sí tenemos mucho interés en su continuidad y deseamos superar en calidad y cantidad 

los textos y su soporte.  
Son éstos algunos de los fundamentos en los que basamos el presente proyecto 

interinstitucional. Además:  

- Nuestro trayecto educativo responde al Plan definido por la Res. N° 606/09 s/ 
Rectificación Res. ME N° 79/09 y su Estructura Curricular responde a la Res. ME de 
Nación N° 206/83 a través de la cual se emite el título de nivel Secundario “Perito 
Comercial especializado en Administración de Empresas”.  

- Los marcos legales y documentos base de la modalidad Educación en Contextos de 
Encierro sostienen que la educación es un derecho social que hace a la condición del 
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ser humano ya que a partir de ella se construye el lazo de pertenencia a la sociedad, 
a la palabra, a la tradición, al lenguaje, a la transmisión y recreación de la cultura, 
esencial para la condición humana. 

- El reconocimiento de la Educación como Derecho Humano interpela a los sistemas 
educativos en cuanto a la generación de propuestas que hagan efectivo su 
cumplimiento con calidad y en respuesta a las necesidades de las personas a 
quienes están destinadas. 

  Es por ello que la ECE 791 en U14 ha definido su Proyecto Pedagógico Institucional en el 

marco de la Economía Social por lo que consideramos necesario:  

 Gestar en la modalidad espacios reales de trabajo colectivo en el que participen los 
estudiantes de todos los módulos en forma simultánea y con un propósito común –
sean o no parte del taller literario que promueve la publicación-. 

 Vivenciar una experiencia concreta de trabajo cooperativo en todas sus 
dimensiones, lo que incluye apropiarse de las herramientas de trabajo en una 
primera instancia para constituir efectivamente luego la empresa cooperativa. 

 Habilitar espacios que propongan un acercamiento a las artes plásticas. 
  

Encuadrados en los lineamientos de Ley Nacional de Educación, decidimos iniciar a 

partir de este proyecto una experiencia de trabajo en red que en este caso involucra a la 

Modalidad ECE del Colegio 791 con la Biblioteca Popular Tolkeyén de la Ciudad de Esquel.  Esta 

articulación se inscribe en el Proyecto de Extensión de la Biblioteca Popular y  su ingreso al 

penal en el marco de la ECE  -en tanto organización de la sociedad civil- abre posibilidades para 

la gestión de recursos. 

 Queremos que la producción escrita de los estudiantes de la ECE se convierta en un 

proceso social que la legitime como práctica cultural en todas sus dimensiones, es decir como 

proceso productivo económicamente sustentable y proceso creativo disparador de nuevas 

acciones. 

 Por otro lado, pretendemos que la inscripción de los estudiantes en estas actividades 

sea, a la vez que una forma de apropiación de técnicas artísticas, actividad prototípica capaz de 

inaugurar formas de producción cultural no limitadas a las producciones intra-carcelarias.   

Estamos convencidos que es posible la elaboración artesanal de libros con textos 

propios y/o ajenos como producto para ingresar en circuitos productivos de la mano de ferias 

artesanales o como artículos de regalería en comercios. La propuesta es por lo tanto, a la vez 

que una propuesta de promoción de la lectura,  una propuesta de trabajo con cierta salida 

laboral ya que involucra: 

 Quehaceres de búsqueda, exploración, selección de escritos 

 Vínculos con libros, autores y bibliotecas 

 Conocimiento de formas de edición artesanal 
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La concreción de este proyecto comprende el reconocimiento de distintas etapas en el 

proceso en relación a los logros. En tal sentido, hacemos explícita nuestra aspiración a 

concretar en el mediano plazo, y si las condiciones materiales y simbólicas confluyen, una 

Cooperativa de Educación y Trabajo destinada a la elaboración de libros artesanales dentro la 

U14. Para alcanzar este objetivo de máxima será necesario seguramente transitar distintos 

estadios o etapas que inicialmente visualizamos de la siguiente manera: 

1. Producción de una edición limitada de la revista  El rancho (actividad anual a 
sostenerse a lo largo del tiempo) destinada a financiar con su venta la tirada 
tradicional de la revista que se distribuye gratuitamente dentro de U14 e 
instituciones educativas locales. 

2. Constitución de un grupo cooperativo de trabajo en todas sus dimensiones. 
3. Funcionamiento permanente de la Cooperativa constituida destinada a la 

elaboración de libros artesanales y otras actividades. 
 

 

Objetivos propuestos para las instituciones involucradas 

 Participar y promover el trabajo en red. 
 Diseñar y efectivizar acciones inscriptas ideológica y metodológicamente en el campo 

de la Educación Popular y la Economía Social. 
 Gestionar apoyo de Ministerios de Educación y CONABIP.  
 Habilitar espacios y propuestas de trabajo colectivo. 

 

Objetivos propuestos para los estudiantes 

 Participar en acciones de trabajo colectivo con fines determinados 
 Conocer y utilizar técnicas y herramientas del campo artístico y artesanal 
 Reconocerse productores y mediadores de la cultura 
 Ser lectores y promotores de la lectura 
 Vivenciar una experiencia de trabajo en el marco de un emprendimiento Cooperativo 

 

Desarrollo 

 Se realizarán tres o cuatro (según producción alcanzada) encuentros con artistas 
plásticos en días viernes a definir. En estos “talleres” se confeccionarán tapas para las 
revistas con la utilización de técnicas diversas propuestas por los artistas. Se pretende 
que cada tapa sea única.  

 Una vez concluidas las tapas se encuadernarán las producciones del taller. 
 Los ejemplares artesanales estarán a la venta en la Muestra Anual del Colegio 791, el 7° 

Encuentro Interprovincial ECE y otros espacios a definir. 
Talleres 
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Las fechas de talleres son las siguientes: 10 de agosto, 24 de agosto, 7 de septiembre, 21 de 

septiembre, 5 de octubre, 19 de octubre 

Sobre la articulación con la Biblioteca Popular Tolkeyén 

 Se mantienen varios encuentros con los responsables de Tolkeyén. En ellos acordamos 

modalidad de trabajo y aportes de materiales de trabajo y contactos con artistas plásticos. 

 En base al presente proyecto, la Biblioteca trabajará formato y especificidades para la 

presentación ante CONABIP a quien se le solicitará: 

- Una PC para la transcripción de textos y edición de libros. 

- Bases de corte. 

- Un taladro para encuadernación. 

- Un pulpo para serigrafía 
 

Sobre la constitución de la Cooperativa 

 Para constituir la Cooperativa de Educación y Trabajo habilitamos tiempos y espacios 

específicos (ver Reorganización ECE). La idea inicial es comenzar con la producción de libros 

artesanales pero ir incluyendo otras actividades, entre ellas: 

- La producción de aceites y esencias 

- La producción CD o DVD con cuentos infantiles grabados (articulación Taller 
Literario y Taller de Radio). 

- Otras, según surjan. 
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3- Proyecto: PLANTAS PARA LA SALUD 

Producción de alimentos y preparados herbarios  

Proyecto elaborado por la docente MARÍA LUISA PEMBERTON 

Presentación 

El presente proyecto surge de la experiencia desarrollada en las clases de Biología y 

Química correspondientes al 2° Año del trayecto secundario que el Colegio 791 desarrolla en U 

14. En ellas se trabaja a través de la experimentación controlada, el registro, la investigación y la 

comunicación de los conocimientos construidos. 

De manera modélica se han elaborado algunos preparados herbarios orientados a la 

cosmética, la estética y los cuidados de la piel mediante fórmulas naturales, utilizando 

extractos de plantas sin aditivos químicos.  Esta actividad ha tenido un alto y positivo impacto 

en los estudiantes. El creciente interés por esta tarea se suma a la idea que poco a poco va 

tomando cuerpo dentro del dispositivo: la conformación de una cooperativa de educación y 

trabajo solidario que sea capaz de albergar diversas labores de producción. 

La producción de preparados herbarios y alimentos saludables a partir de diversas plantas 

es una de las  líneas de trabajo definidas dentro del Proyecto Secundario que enlaza el mundo 

laboral con el mundo educativo. Nos proponemos tejer una trama en la que el aprendizaje 

colectivo sea el producto más valioso.  

Fundamentación 

Esta propuesta se inscribe en un proyecto en construcción: la conformación de una 

Cooperativa de Educación y Trabajo. Su constitución es un proceso a mediano plazo y recién se 

están dando los primeros pasos, razón por la cual vamos gestando simultáneamente los 

proyectos para las actividades que serán parte de esa Cooperativa. Sostenemos los 

fundamentos ya expuestos en el Proyecto de Producción de Libros Artesanales –la otra 

actividad hasta el momento iniciada - que transcribimos: 

- Nuestro trayecto educativo responde al Plan definido por la Res. N° 606/09 s/ 
Rectificación Res. ME N° 79/09 y su Estructura Curricular responde a la Res. ME de 
Nación N° 206/83 a través de la cual se emite el título de nivel Secundario “Perito 
Comercial especializado en Administración de Empresas”.  

- Los marcos legales y documentos base de la modalidad Educación en Contextos de 
Encierro sostienen que la educación es un derecho social que hace a la condición del 
ser humano ya que a partir de ella se construye el lazo de pertenencia a la sociedad, 
a la palabra, a la tradición, al lenguaje, a la transmisión y recreación de la cultura, 
esencial para la condición humana. 

- El reconocimiento de la Educación como Derecho Humano interpela a los sistemas 
educativos en cuanto a la generación de propuestas que hagan efectivo su 
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cumplimiento con calidad y en respuesta a las necesidades de las personas a 
quienes están destinadas. 

 

  Es por ello que la ECE 791 en U14 ha definido su Proyecto Pedagógico Institucional en el 

marco de la Economía Social por lo que consideramos necesario:  

 Gestar en la modalidad espacios reales de trabajo colectivo en el que participen los 
estudiantes de todos los módulos en forma simultánea y con un propósito común. 

 Vivenciar una experiencia concreta de trabajo cooperativo en todas sus 
dimensiones, lo que incluye apropiarse de las herramientas de trabajo en una 
primera instancia para constituir efectivamente luego la empresa cooperativa. 

 

En este marco, se incorporan los fundamentos propios del Proyecto de Plantas para la 

Salud, muchos de los cuales se sustentan en los principios de la Red Jarilla9: 

 Cultivar y mantener una actitud de respeto y cuidado hacia toda forma de vida, 
especialmente hacia las plantas con las cuales trabajamos 

 Valorar a las plantas por sus dones, manteniendo con ellas un vínculo de 
reciprocidad y no de lucro como fin en sí mismo 

 Recuperar y compartir saberes ancestrales sobre usos populares de las plantas, 
incorporando también conocimientos de las ciencias, ya que los saberes se suman y 
enriquecen mutuamente 

 Valorar la diversidad de la vida y revalorizar nuestra relación con plantas silvestres y 
plantas nativas cultivadas y mejoradas por nuestros pueblos originarios a lo largo 
de milenios 

 Valorar la importancia alimentaria de las plantas dentro del concepto integral de 
salud 

 Experimentar y practicar, a muy pequeña escala, una agricultura natural para la 
producción sustentable de algunas plantas alimenticias y aromáticas con miras a la 
elaboración de productos sanos, libres de agrotóxicos y con mayor cantidad de 
nutrientes en el caso de los alimentos 

 Articular nuestro trabajo con grupos humanos externos tales como el grupo de 
Plantas para la Salud y los Guardianes de Semillas, quienes trabajan de manera 
desinteresada en la recuperación y conservación de plantas y saberes populares 

 Compartir y transmitir generosamente todos los conocimientos adquiridos en el 
marco de este proyecto 

Objetivos  

 Cultivar una parcela de plantas aromáticas y alimenticias de alto poder nutritivo y construir 

un invernáculo para el cultivo de plantas sensibles a las heladas 

                                                           
9
 Red de personas, organizaciones y comunidades locales que propician y promueven el uso respetuoso y 

responsable de las plantas en cada uno de los espacios vitales de la región patagónica (impulsada por la Dra. 
Adriana Marcus) 
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 Elaborar algunos preparados herbarios con fórmulas naturales, orientados a los cuidados 

de la piel, la estética y la cosmética 

 Elaborar algunos alimentos de alto poder nutritivo con plantas andinas ancestrales 

 Aprender a trabajar en equipo, compartiendo saberes y experiencias en el marco del 

trabajo solidario y con miras a una economía social 

 Intercambiar productos, saberes y experiencias con grupos humanos externos dedicados 

al uso respetuoso de las plantas 

Descripción 

Este proyecto contempla tres ejes fundamentales, a saber, el cultivo de plantas, la 

elaboración de preparados herbarios y la elaboración de alimentos nutritivos.  Estos ejes se 

relacionan entre sí con la finalidad de lograr productos orientados al cuidado integral de la 

salud, en el marco de un aprendizaje basado en la solidaridad, el compartir y el trabajo en 

equipo. 

Al referirnos a la salud, recordamos que la Organización Mundial de la Salud la define como 

“el mejor estado de bienestar integral, físico, mental y social, que una persona pueda alcanzar y 

no solamente como la ausencia de enfermedades”.  En este sentido, no es nuestra intención 

incursionar el campo de la medicina sino más bien aportar al cuidado integral de la salud 

mediante la elaboración de productos sanos, ya sea para alimentarnos, para cuidar nuestra piel 

o para embellecernos.  Sí, además, basamos nuestro proyecto en el compañerismo, solidaridad, 

trabajo en equipo, el compartir saberes y experiencias, el respeto e interés por el otro, el 

cuidado y resguardo de otros seres, y finalmente, en la alegría y bienestar resultantes de todo 

esto, estaremos aportando a esa armonía del ser que sin dudas contribuye a preservar nuestra 

salud integral.  

Nos proponemos desarrollar los tres ejes en forma simultánea e integral, organizando el 

trabajo en las siguientes etapas: 

ETAPA 1: 2012-2013 

Se prevé: 

a) El armado de una parcela para cultivar diversas especies de plantas 

b) La construcción de un invernáculo para el cultivo de especies sensibles al frío y las 

heladas 

c) El uso de material donado-comprado y/o recolectado para la producción 

d) La siembra de las especies que se utilizarán en la producción 

e) La preparación de semillas en bolitas o discos de arcilla, o “nendo dango” 

f) La producción de preparados herbarios 

g) La elaboración de alimentos nutritivos 
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h) La articulación con el taller cartonero para la producción del embalaje 

i) La venta a muy pequeña escala de lo producido 

j) Los aprendizajes iniciales y vivenciales cooperativos 

 

ETAPA 2: A partir de 2014 

Se prevé: 

a) La re-plantación de especies 

b) La preparación de semillas en bolitas o discos de arcilla, o “nendo dango” 

c) El intercambio de semillas y plantas 

d) La recolección  de plantas silvestres en el predio de la unidad o en lugares externos, en 

colaboración con personas ajenas a la unidad  

e) La producción de preparados herbarios 

f) La elaboración de alimentos nutritivos 

g) La articulación con el taller cartonero para la producción del embalaje 

h) La venta a escala creciente de lo producido 

i) El pleno funcionamiento de la Cooperativa de Educación y Trabajo 

 

Consideraciones en relación a las actividades propuestas en ambas etapas: 

En relación al cultivo 

Es conveniente la utilización de una parcela de 20 m x 20 m para el cultivo de las distintas 

especies.  Se sugiere la experimentación de técnicas de agricultura natural con la finalidad de 

lograr productos de alta calidad, ya que la ausencia de agroquímicos hace a las plantas más 

saludables y eleva su poder nutritivo de tres a cien veces.  En este punto, pueden citarse 

algunos ejemplos resultantes de investigaciones realizadas en la Universidad de Rutgers 

(Nueva Jersey, EE.UU.), en las que se comparó el contenido de hierro, manganeso, cobre, 

calcio, potasio y otros elementos en ciertos vegetales tratados con plaguicidas y abonos 

químicos y las mismas plantas cultivadas en forma orgánica; en el caso de las espinacas, se 

encontró más de un 90% de estos nutrientes en aquellas cultivadas sin agroquímicos.  Además, 

los cultivos naturales dan plantas con mayor cantidad de nutrientes antioxidantes, los cuales 

disminuyen en nuestro organismo la producción de radicales libres responsables del deterioro 

de nuestras células.  Por otra parte, el suelo cultivado de forma biológica se encuentra más 

protegido contra la erosión, presenta mayor fertilidad natural y una mayor capacidad para 

retener el agua y la materia orgánica. 

El cultivo natural se basa en principios sencillos que surgen de la observación de la 

naturaleza.  En este sentido, se utiliza el suelo en la forma más parecida posible a como ocurre 

en la naturaleza.  De este modo, se busca cultivar varias especies juntas que se complementan y 

protegen unas a otras, se evita el uso de maquinarias y agroquímicos, así como la roturación de 

los suelos y la limpieza de los rastrojos o restos de cultivo. 
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Asesoramiento técnico 

Para la realización de estas experiencias se contará con el asesoramiento y colaboración de 

la Ing. Agrónoma Ana Valtriani, quien trabaja en el CIEFAP (Centro de Investigación y Extensión 

Forestal Andino Patagónico) y lleva adelante el Proyecto de Cultivo Natural de la UNPSJB 

(Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco).  También colabora con nosotros 

Cristina Gallardo, referente local del Programa Pro-Huerta (INTA, Esquel).  Una de las 

actividades de Pro-Huerta es el trabajo con personas en conflicto con la ley, privadas de su 

libertad o en libertad tuteladas.  En el marco de este programa, Cristina ya trabajó en la Unidad, 

colaborando en la huerta y en la elaboración de alimentos. 

Especies a cultivar 

Se espera comenzar este proyecto con la siembra de las 20 especies que se listan a 

continuación, tanto para la elaboración de preparados herbarios como para la producción de 

alimentos.  Se especifica la finalidad de cultivo de cada planta: 

 

Especie  
Preparados herbarios Alimentos  

Nombre común Nombre científico 

Alfilerillo  Erodium cicutarium x X 

Caléndula Calendula officinalis x X 

Capiquí  Stellaria media x X 

Cardo mariano Silybum marianum  X 

Diente de león Taraxacum officinalis  X 

Frutilla  Fragaria chiloensis  X 

Hypericum Hypericum perforatum x  

Kiwicha o amaranto Amaranthus spp.  X 

Lavanda  Lavandula officinalis x  

Llantén  Plantago major x  

Malva  Malva sylvestris  X 

Menta  Mentha spp. x X 

Ortiga  Urtica urens  X 

Pañil  Budleja globosa x  

Quinoa  Chenopodium quinoa  X 

Romero  Rosmarinus officinalis x X 

Rosa  Rosa spp. x  
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Salvia  Salvia officinalis x x 

Siete venas Plantago lanceolata x  

Tomillo  Thymus vulgaris x X 

 

El invernáculo 

Para el invernáculo se sugiere un modelo sencillo en madera y polietileno, de 3 m x 6 m, 

con techo de un agua y ventilación cenital: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtención de plantas y semillas 

Durante el desarrollo de la primera etapa del proyecto, las plantas pueden ser donadas por 

diversas instituciones, grupos sociales o personas, y en este sentido cabe mencionar que 

nuestros estudiantes ya han recibido donaciones de semillas, esquejes y plantines de los 

Guardianes de Semillas y el grupo de Plantas para la Salud, razón por la cual les estamos muy 

agradecidos.  Si faltaran una o más especies, éstas podrían obtenerse por recolección, ya que 

muchas de ellas son nativas o naturalizadas en la zona; algunas de ellas crecen 

espontáneamente en el predio de la unidad carcelaria (como el llantén) y otras son cultivadas 

desde el servicio penitenciario (como la caléndula o la lavanda).  Si fuere necesario 

recolectarlas fuera del penal, esta tarea podría ser cumplida por los mismos docentes o por 

personas ajenas a la escuela dispuestas a colaborar.  En última instancia, si hubiere más 

especies faltantes, podrían ser adquiridas por compra. 

Nendo dango: 

Fotos cedidas por Cristina Gallardo (INTA, Pro-Huerta) 
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Se propone, como actividad novedosa y adicional a la siembra, la preparación de semillas 

en bolitas o discos de arcilla, técnica sencilla ideada por Masanobu Fukuoka10.  Este método 

nació ante la necesidad de frenar la creciente  desertificación en diversas zonas del mundo y se 

conoce como “nendo dango”.  Consiste en la inclusión de semillas en una capa de arcilla, la cual 

las protege de pájaros, roedores y otros animales una vez que fueron depositadas en el 

terreno.  Al llegar la época lluviosa, la arcilla absorbe el agua y la semilla la utiliza para germinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llevaron a cabo muchas experiencias con esta técnica en diversos lugares del mundo y 

bien podría ser incorporada al proyecto con varias finalidades.  Una de ellas podría ser el 

aprendizaje del método en sí mismo, el cual resulta muy útil a la hora de reverdecer desiertos o 

recuperar zonas quemadas o degradadas; además, podrían ser utilizadas en la huerta o 

intercambiadas a personas o grupos que necesiten las semillas preparadas de esta manera.  La 

aplicación de esta técnica enriquecería el proyecto y no quitaría un tiempo significativo al resto 

de las actividades. 

Elaboración de preparados herbarios 

En relación a los preparados herbarios, se espera poder elaborar aceites, pomadas o 

ungüentos, cremas, jabones, lociones y talcos (estos últimos como desodorantes, antifúngicos, 

antisépticos y cicatrizantes).  Se incorporará, además, el empaquetamiento de hierbas secas 

como reserva o para el intercambio o venta a pequeña escala de las plantas conservadas de 

manera apropiada.  Además de utilizar las plantas sembradas por nuestros estudiantes, se 

podría incorporar otras silvestres recolectadas en la montaña, como la paramela (Adesmia 

                                                           
10

 Agricultor, biólogo y filósofo japonés, creador e impulsor de la agricultura natural.  Su propuesta se basa 
fundamentalmente en empezar dando y luego recibir de forma natural , en lugar de exigir a la Tierra hasta 
agotarla. 

Taller de agricultura natural con bolitas 

de arcilla en Santiago del Estero 

 (Agosto 2010) 
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boronioides), especie nativa de exquisito perfume y maravillosas propiedades, entre las cuales 

se puede mencionar el rápido alivio de dolores musculares o articulares al utilizarla en forma 

externa como aceite o ungüento.  

Cabe destacar aquí la importancia del conocimiento acabado de las plantas con las cuales 

se trabajará y de los pasos y precacuciones a seguir al hacer preparados herbarios.  En este 

sentido, es necesario revalorizar los saberes populares, muchos de los cuales son propios de 

nuestros estudiantes (ya que todos sabemos, por tradición, algo sobre las plantas). Se 

propone, de manera simultánea y complementaria, una lectura cuidadosa de la bibliografía.  No 

sólo se obtendrán mejores resultados si se tiene una buena información sobre las especies y 

preparados, sino que además se evitará el uso inadecuado de las plantas, el cual podría 

conducir al deterioro de las propiedades que éstas contienen y a riesgos de intoxicación.  En 

este último punto cabe aclarar que de todos modos estos riesgos son mínimos ya que las 

plantas con las cuales se trabajará en este proyecto fueron cuidadosamente seleccionadas y no 

son, en sí mismas, potencialmente peligrosas. 

En la siguiente tabla se detallan los preparados herbarios a realizar con cada especie: 

 

Plantas 
Aceites y 

ungüentos 
Cremas Jabones Lociones Talcos 

Alfilerillo  x x    

Caléndula x x    

Capiquí x     

Hypericum x     

Lavanda x  x x  

Llantén y siete 

venas 
x x   X 

Menta x x    

Pañil x x x  X 

Romero x x x x  

Rosa x   x  

Salvia  x   x X 

Tomillo x   x  

 

Bibliografía sugerida: 

Se recomienda la adquisición de los siguientes libros para el estudio y trabajo cooperativo: 

 Marcus, Adriana. 2007. Germinación del camino. Ediciones de la Bruja. Zapala, Neuquén 
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 Itkin, Sara. 2004. Plantas de la Patagonia para la salud. Editorial Caleuche. San Carlos de 

Bariloche 

 Kutschker, A.; Menoyo, H. y V. Hechem. 2002.  Plantas medicinales de uso popular en 

comunidades del Oeste del Chubut. INTA, Esquel. Imprenta Bavaria. San Carlos de 

Bariloche 

 Fernández Chiti, Jorge. 2007. Hierbas y plantas curativas. Condorhuasi. Buenos Aires. 

 Otros  

Elaboración de alimentos nutritivos 

Es amplia la variedad de alimentos que pueden producirse con las plantas cultivadas. Sin 

embargo se sugiere, como punto de partida, la  elaboración de alimentos sencillos tales como 

de ensaldas, turrones, leches de semillas y hamburguesas vegetales.   

Las ensaladas y leches de semillas tienen la ventaja de conservar intactos los nutrientes 

que no se pierden por el calor de la decocción.  La preparación de las leches produce, además 

del jugo de las semillas con alto contenido de nutrientes, la separación de una parte sólida rica 

en fibras vegetales que puede utilizarse para la elaboración de galletas dulces o saladas. 

 Las hamburguesas vegetales requieren, para su preparación, el agregado de harina y un 

ligante como la avena.  

Para la producción de turrones, deben inflarse las semillas por calor y se necesita el 

agregado de miel y frutas secas.   

Algunas de las plantas, al ser aromáticas, pueden utilizarse como condimentos.  

Tanto las leches de semillas como las hamburguesas vegetales y las ensaladas deberían 

producirse por encargo, mantenerse refrigeradas y consumirse a no más de 24 horas de su 

elaboración. 

A continuación se presenta un esquema de los alimentos que pueden producirse con  las 

distintas plantas: 

Plantas Ensaladas Turrones 
Hamburguesas 

vegetales 

Leches de 

semillas 

Galletas 

* 
Condimentos 

Alfilerillo  x      

Caléndula x      

Capiquí  x      

Cardo 

mariano 
x      
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Diente de 

león 
x      

Frutilla        

Kiwicha o 

amaranto 
x x x    

Malva  x  x    

Menta       X 

Ortiga  x  x    

Quinoa  x x x x x  

Romero       X 

Salvia  x     X 

Tomillo       X 

 

*Las galletas son un subproducto de la elaboración de leches. 

Las frutillas pueden consumirse directamente o utilizarse en la elaboración de postres. 

La ortiga puede macerarse en aceite de oliva (se consume una cucharadita por día). 

Si bien estas son algunas formas sugeridas de preparación de alimentos, pueden utilizarse 

otras que podrían definirse con la marcha de este proyecto. 

Bibliografía sugerida: 

 Marcus, Adriana. 2007. Germinación del camino. Ediciones de la Bruja. Zapala, Neuquén 

 Teubal, Sara. 1995. Savia de vida, recetas y orientaciones para una alimentación energética. 

Errepar. Buenos Aires 

 Bianculli, Angela. 1991. Alimentación natural y salud. Errepar. Buenos Aires 

 Otros  

 

Propiedades de las plantas 

En el siguiente cuadro se presenta una breve síntesis de las propiedades de las plantas en 

un sentido amplio:  

 

Planta Propiedades 

Alfilerillo Hojas y flores comestibles en ensaladas, salsas, tortillas, sopas. 



 

P
ág

in
a2

5
 

También se bebe la infusión de estas partes. Calma la acidez del 

estómago, es diurética y frena las diarreas, interrumpe 

hemorragias, baja el colesterol. En cremas y ungüentos es 

cicatrizante y antiséptica; alivia salpullidos alérgicos. 

Caléndula 

Alivia inflamaciones por quemaduras solares, úlceras, cicatrices, 

eczemas,etc. Alivia grietas del pezón en la lactancia. Previene 

arrugas y estrías en el embarazo.  Protege la piel del bebé.  Las 

flores se comen en ensaladas. 

Capiquí 

Depura el organismo y lo remineraliza; tónico (se lo come crudo en 

ensaladas).  Usado en aciete, alivia pieles irritadas, acné, 

pasapadura por pañal, grietas del pezón, picaduras de mosquitos. 

Cardo mariano 

Es uno de los más importantes tónicos, antioxidantes y 

reconstituyentes del hígado.  Semillas ricas en silimarina, que 

ayuda a sanar las lesiones hepáticas (indicado en hepatitis,cirrosis, 

alcoholismo, cálculos biliares). Eleva la energía en casos de 

melancolía y depresión. Las semillas se consumen en ensaladas. 

Diente de león 

Tiene la capacidad de limpiar el organismo, liberándolo de toxinas.  

Depurador, protector y estimulante hepático de la vesícula biliar.  

Diurético; fortifica los riñones.  Hojas y flores se comen crudas en 

ensaladas.  Se puede beber la infusión de sus hojas y decocción de 

su raíz 

Frutilla 

Frutos depurativos y remineralizantes.  Utilizados como mascarilla 

facial, rejuvenecen la piel, atenúan arrugas y eliminan manchas y 

pecas 

Hypericum 
Masajes con su aceite alivian dolores musculares e inflamaciones 

articulares 

Kiwicha o amaranto 

Es una de las plantas más antiguas de América.  Ya se la cultivaba 

5000 años A.C., y se sospecha que tiene al menos 8000 años de 

antigüedad. Tiene extraordinarias propiedades nutritivas, 

pudiendo reemplazar a la carne, leche o huevos en la alimentación. 

Contiene un 13 a 18% de proteínas de alta calidad.  Es rica en 

aminoácidos esenciales, entre los cuales predomina la lisina, factor 

primordial para el desarrollo orgánico y mental del ser humano. 

Las semillas tienen un alto contenido de calcio, hierro, fósforo, 

potasio, zinc, vitamina E y el complejo B.  Las hojas contienen 

vitaminas A y C. 

Lavanda 

Exquisita fragancia.  Indicada en situaciones de stress, malhumor, 

insomnio y dolores de cabeza (aceite para hornillos).  Repelente de 

piojos, mosquitos y polillas. 

Llantén y  

Siete venas 

Antibióticos, antiinflamatorios y cicatrizantes; indicados para 

heridas. Alivian rápidamente las picaduras de insectos. Poseen la 
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capacidad de filtrar los rayos solares. 

Malva 

Desinflamante y suavizante.  Levemente laxante. Las hojas son 

comestibles, tienen vitaminas A, B y C. Se usan en ensaladas o 

como espinaca o en sopas. 

Menta 
Masajes en las cienes con aceite de menta alivian los dolores de 

cabeza.  Calma picores y salpullidos de la piel. 

Ortiga 

Depurativa y remineralizante.  Flexibiliza arterias y elimina 

residuos, aliviando gota y artritis.  Aporta gran cantidad de hierro y 

vitamina C, siendo indicada en anemia y estados de debilidad.  

Mejora el compost.  El purín de ortiga elimina pulgones y al gusano 

cortador de cebolla. 

Pañil 

Excelente cicatrizante, hemostático y antiséptico.  Indicado en 

heridas y úlceras de la piel, quemaduras, grietas del pezón, 

salpullidos, granos, infecciones. 

Quinoa 

Increíblemente nutritiva, con un elevado contenido de proteínas 

de alta calidad; contiene aminoácidos esenciales. Las semillas son 

ricas en vitamina B y las hojas contienen las vitaminas A y K. 

También contiene minerales, predominando el calcio y el fósforo. 

Romero 
Energizante, desfatigante, activa la circulación, estimula la 

memoria.  Antimicótico.  Ahuyenta piojos. 

Rosa 

Su fragancia calma la ansiedad.  Mejora y nutre la piel, recupera 

cutis secos y envejecidos, aplacando las arrugas (masajes suaves 

con su aceite o lavar la cara con agua de rosas)  

Salvia 

Equilibra el nivel de azúcar en los diabéticos (infusión de las hojas, 

u hojas frescas en las comidas). Potente antimicótico y antibiótico 

(cura hongos e infecciones de la piel) 

Tomillo 
Antibiótico de vía respiratorias; vahos o aceites indicados para 

sinusitis, bronquitis o resfríos.  Repele los piojos. 

 

 
Destinatarios 

La población carcelaria en la Unidad 14 en forma amplia y fundamentalmente los 

estudiantes secundarios y egresados del Proyecto ECE 791. 

 
Responsables 

Inicialmente la docente Lic. María Luisa Pemberton, a cargo del espacio Biología y Química 

y la Coordinadora ECE 791, Prof. Nilda Bulzomi.  

 
Articulaciones y redes 



 

P
ág

in
a2

7
 

Se prevé la articulación con las siguientes instituciones y grupos: 

1) El Servicio Penitenciario Federal – U 14: será necesario hacer acuerdos para la utilización 

de espacios dentro del predio y organizar algunas acciones colaborativas como por 

ejemplo el aprovechamiento del material resultante de las podas de plantas cultivadas 

de manera ornamental dentro del predio y/o la utilización de algunos recursos. 

2) Los Guardianes de Semillas, un grupo conformado por vecinos dedicados 

desinteresadamente a promover la biodiversidad, proteger las semillas naturales 

propiciando su intercambio en un marco de reciprocidad, solidaridad y trabajo 

descentralizado, denunciando la biopiratería y la manipulación genética.  La articulación 

con este grupo permite el intercambio de semillas, esquejes y plantines, o su donación 

a nuestros estudiantes hasta tanto se alcance una producción propia para el 

intercambio. 

3) El grupo Plantas para la Salud, el cual forma parte de la Red Jarilla11. Como integrantes 

de esta red, los vecinos que conforman este grupo promueven el conocimiento de las 

plantas y su uso respetuoso y responsable, en defensa de la vida y sobre la base de 

relaciones de fraternidad sin jerarquías.  La articulación con este grupo permitirá el 

intercambio solidario de saberes, materias primas y productos. 

Requerimientos 

1. Para la construcción del invernáculo, de acuerdo al modelo y dimensiones anteriormente 

especificados:  

Elemento Cantidad  

Poste pino 3,50 m 
3 u 

 

Poste pino 2,20 m 
4 u 

 

Varillón pino 3 m 
1 u 

 

Varillón pino 4 m 
3 u 

 

Puntal pino 3 m 
7 u 

 

Hilo de enfardar 
146 m lineales 

 

Alambre de atar 
1/2 kg 

 

Clavos espiralados 2,5 “ 
1 kg 

 

                                                           
11

 Red de personas, organizaciones y comunidades locales que propician y promueven el uso respetuoso y 
responsable de las plantas en cada uno de los espacios vitales de la región patagónica (impulsada por la Dra. 
Adriana Marcus) 
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Clavos espiralados 5 “ 
1 kg 

 

Bulines ½” x 1” 
91 m lineales 

 

Polietileno : 
 

 

LDT 150 mic 3,60 m ancho 
ó 

LDT 150 mic 7,20 m ancho 

25 m lineales 
ó 

12,50 m lineales 

Listón pino  1” x 2“ 
(para 4 ventanas) 

 

8 u de 0,30 m 
12 u de 0,40 m 
8 u de 1,50 m 

Clavador pino 2” x 2” 
(para dos puesrtas) 

 

6 u de 0,90 m 
2 u de 1,40 m 
2 u de 1,90 m 

Pintura asfáltica o aceite 
quemado 

1 litro 

Aguarrás 1 litro 

Cola vinílica 0,25kg 

Pincel chico económico 1 u 

 

Esta información fue proporcionada por Cristina Gallardo, quien estima que el gasto total 

podría ser superior a $1.100 

No se contempla la adquisición de herramientas de labranza hasta tanto se proyecte una 

articulación con el Servicio Penitenciario en la Unidad 14. 

2. Para la elaboración de preparados herbarios: 

Se consignan los elementos necesarios para iniciar el proyecto: 

Elementos  
Precio 

unitario 
Cantidad 

Costo 
total 

Calentador (Brogos)  173 1 173 

Cartucho de gas butano 29 1 29 

Envases plásticos para las cremas y ungüentos:    

60 cc 3,40 20 68 

30 cc 2,90 20 58 

10 cc 2 20 40 
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Atomizadores para lociones:    

60 cc 6 5 30 

30 cc 5 5 25 

Frascos de vidrio para aceites:    

20 cc 1,70 20 34 

Sobres de papel madera para el almacenaje de plantas 
secas (sobre de 100 u.) 

12 1 12 

Bandejitas plásticas para la elaboración de jabones 
(por 50 u) 

10 1 10 

Film para la envoltura de jabones (rollo de 30 m) 8,50 1 8,50 

Jabón base de cocco o glicerina (x 1 kg) 43 1 43 

Crema base ( 1 kg) 100 1 100 

Cucharas de madera 8 2 16 

Cucharitas metálicas (x 6 u) 17 1 17 

Balanza digital Jenny (hasta 3 kg) 248 1 248 

Medidor grande 10 1 10 

Medidor chico 5 1 5 

Jarro enlozado n° 12 35 1 35 

Rallador  12 1 12 

Bowl mediano plástico 17 2 34 

Colador grande plástico 14 1 14 

Filtros de papel N° 4 (x 100) 23 1 23 

Cera de abejas (x 1 kg) 60 1/4 15 

Aceite puro de girasol (x 1,5 l) 8 1 8 

Alcohol de cereales (x ½ l) 19 3  57 

Alcohol común (x 1 l) 23 1 23 

Servilletas de papel (paq. de 3 rollos) 9 1 9 

Total    1.156,50 
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Se consignan los precios de las plantas, a modo de referencia, por si hubiera que adquirir 

algunas de ellas por compra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Para la elaboración de alimentos:  

Algunos de los materiales ya fueron incluidos en las tablas anteriores (por ejemplo, 

balanza, bowl, cucharas de madera, medidores, jarro, servilletas, film).  Por esta razón, no se 

listan en la siguiente tabla. 

 

Plantas 
Precio 

unitario por 
100 g 

Cantidad Costo total 

Caléndula  25 100 25 

Hypericum  14 100 14 

Lavanda  19 200 34 

Llantén 9,50 200 19 

Menta  14 200 28 

Pañil  12 200 24 

Romero  4,50 200 9 

Salvia  8,50 200 17 

Tomillo  8,50 200 17 

Total   187 

Elementos  
Precio 

unitario  
Cantidad Costo total 

Licuadora Cegesa 400 1 400 
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En la siguiente tabla se listan las plantas requeridas, las cuales no pueden ser recolectadas 

ni conseguidas por donaciones, al menos en las cantidades necesarias para la elaboración de 

alimentos.   

 

Plantas y semillas x 1 kg 
Precio 

unitario 
Cantidad  Costo  

Kiwicha o amaranto 30 1 30 

Quinoa  49 1 49 

Avena  18 1 18 

Pasas de uva 34 ¼  8,50 

Almendras   140 ¼  35 

Copos de quinoa y kiwicha 59 200g 11,80 

Malva  95 100g 9,50 

Ortiga  8,50 100g 8,50 

Total    170,30 

 

 

Olla enlozada (24 cm de diámetro) 90 1 90 

Bolsitas de papel celofán – 15 x 30 cm – por 
100 u 

12 1 12 

Tabla plástica (24 x 35 cm) 36 1 36 

Colador metálico (10 cm de diámetro) 12 1 12 

Cuchillos con mango plástico (x 3) 16 1 16 

Miel (x 1kg) 40 1 40 

Total   606 
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La implementación de estas acciones se evalúa de manera altamente satisfactoria por la 

convocatoria y respuesta lograda entre los estudiantes, por el desafío pedagógico que 

representa, por la riqueza de las redes interinstitucionales y comunitarias establecidas y por la 

proyección que instalan. 

Vale la pena enumerar a las personas e instituciones involucradas: el Vecino cartonero de 

Esquel, Loly Espineli, la Biblioteca Popular Tolkeyén, los artistas plásticos Dana Parisi y Nacho 

Solari, la Escuela 758 a través de su imprenta, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de 

Esquel, INTA Esquel, UNpatSJB, el grupo Guardianes de Semillas, el Centro de Formación 

Profesional 655 de Esquel12.  Estas articulaciones, además de establecer lazos comunitarios y 

propiciar ricas formas de vinculación social, permitieron superar la dificultad inicial relacionada 

con la carencia de recursos económicos. 

Este trabajo viene a sumarse al ya instalado a través de los Talleres Expresivos: LITERARIO-

RADIO-TEATRO que han tenido continuidad a lo largo de todo el ciclo 2012 y al que hemos 

sumado hacia mediados de año un Taller de MÚSICA, el que fue inicialmente pensado como 

taller de CORO pero que, respondiendo a los intereses de los participantes, se consolidó como 

espacio de canto y ejecución de instrumentos musicales a cargo del docente Eduardo Puyelli. 

Cabe destacar, como logro concreto, que se ha alcanzado el objetivo principal del Taller de 

Radio que era EMITIR en forma semanal un PROGRAMA realizado por los estudiantes. A partir 

del mes de agosto, todos los días lunes de 20.30 a 21 hs. –repite domingos a las 15- está en el 

aire RETUMBA LA RADIO por fm KALEWCHE, 90.9, la radio comunitaria de la Ciudad de Esquel. 

http://bibliotecasabiertas.wordpress.com/2012/08/28/retumba-la-radio/  

 

                                                           
12 La articulación con el CFP 655 apunta a la certificación del Curso de Cooperativismo por parte de esa institución. 

http://bibliotecasabiertas.wordpress.com/2012/08/28/retumba-la-radio/
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Todas estas propuestas permitieron una mayor presencia de la Escuela en la cárcel, la que 

puede dimensionarse fácilmente a través de los siguientes cuadros: 
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En este sentido, es importante destacar el apoyo del Ministerio de Educación de la 

Provincia del Chubut a través del otorgamiento de las horas/cátedra necesarias, gestionadas 

desde la escuela, y de la autorización de la Comisión de Servicios de un cargo de Maestra de 

grado de la Coordinadora para ser aplicado al dispositivo ECE. 

 A lo largo del año, y siguiendo la idea de que la propuesta pedagógica debe 

enriquecerse con actividades culturales diversas que fortalezcan los proyectos en curso, 

desarrollamos también  eventos culturales.   

Como primera actividad, pudimos llevar adelante, una charla informativa por parte de la 

Secretaría de Turismo de la Ciudad de Esquel. En ella se explicó al grupo de estudiantes 

presentes cómo está organizada una dependencia pública con objetivos determinados y, 

paralelamente tuvieron la oportunidad de apreciar imágenes del lugar que para gran parte de la 

población penal es desconocido. 

En segundo término, se hizo realidad una charla que sin dudas, marca un hito en 

nuestra experiencia: 
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Experiencias Cooperativas: FASINPAT  y  LA JUANITA en  U 14 

Los estudiantes de la ECE Secundaria 791 tuvieron la oportunidad de escuchar el relato de dos 

experiencias cooperativas contadas por sus protagonistas. 

Esquel, 22 de junio de 2012 - El mundo del trabajo y posibles formas de organización 

cooperativa, la necesidad de valorar el capital cultural, la voluntad para luchar contra las 

adversidades han sido ejes transversales de la charla en la que los estudiantes se pusieron en 

contacto directo con miembros de las organizaciones cooperativas ExZanón, Fasinpat de 

Neuquén,  y La Juanita de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. 

 Estas organizaciones estaban 

presentes en Esquel para participar del 

1er. Foro de Actividades Verdaderamente 

Productivas a Escala Humana y para 

beneficio de las Comunidades y de muy 

buen grado aceptaron la invitación a 

hacerse presentes en la Unidad 14. 

Los estudiantes hicieron 

interesantes preguntas respecto a las 

distintas dimensiones involucradas en el 

funcionamiento de estas organizaciones poniendo 

en evidencia conocimientos y capacidades 

desarrolladas en la escuela, algo que fue señalado 

tanto por los docentes como por los miembros de 

las cooperativas. 

Esta actividad se inscribe en la  propuesta 

teórico-metodológica que sostiene nuestro plan de 

estudios enmarcada en la Economía Social. 

………………………………… 

Otro evento significativo fue el encuentro desarrollado para el 12 de octubre. En él se 

condensaron una actividad ritual  y nuestra búsqueda para cargar de sentido las actividades 

que desarrollamos: 
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12 de octubre: Nada que celebrar 

El viernes 12 de octubre se realizó en la Unidad 14 una jornada cultural organizada por el 

Colegio Secundario 791. El encuentro fue impulsado por Marcos Anselmi, estudiante de la 

secundaria, quien abrió el acto con información sobre la fecha y un interesante interrogante  

que dio lugar a las actividades programadas: “le preguntaría a algún originario si hay algo para 

festejar en este día”. 

Eduardo Paillacán, vecino de nuestra ciudad, tomó la posta. Agradeció la apertura, 

relatando la gran dificultad que tuvo para construir su identidad originaria, condicionado por 

supuesto por el mandato de homogeneización de nuestra sociedad. Se dio inicio entonces a la 

proyección del documental Inacayal, en el que asume el papel del cacique. En el debate 

posterior, los estudiantes aseguraron que no hay nada que celebrar en la fecha. 

El encuentro contó con la presencia de artistas locales, los que asistieron gracias a la 

gestión de la Bibliotecaria de la EPJA 791, Claudia Lino.  

Lucy Guillard y Ariel Manquipán compartieron sus canciones e historias como hijos de 

esta tierra y se sumaron posteriormente al momento de trabajo artístico colectivo pintando 

junto a nosotros una tapa para el proyecto de libros cartoneros que estamos desarrollando. 

La guitarra comenzó a pasar de mano en mano y pudieron escucharse todos los temas 

que semanalmente suenan en el Taller de Música de nuestra escuela. 

Agradecemos la presencia de la escritora local Carmen Miguel, de estudiantes y 

docentes de la Escuela 602, primaria en U14, y la colaboración del Sector Educación del SPF 

para el traslado de equipos y 

disposición de los tiempos y 

espacios.  

 

  

Marcos en la apertura 

del encuentro 
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 Casi pisando el cierre del año, una sesión de Teatro Leído a cargo del grupo que 

despliega  esa actividad en Esquel, acerca el guión de “El Principito” y la biografía de su autor. 

Un manos a la 

obra colectivo   y 

la   cantante 

Lucy Guillard 

mostrando su 

trabajo 

                             

Ariel Manquipán pinta  (una guitarra 

obviamente) y los estudiantes se hacen 

cargo de la música 

 

La escritora local Carmen 

Miguel   suma su pintura 
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El trabajo de los talleres expresivos se articuló e hizo visible el día 2 de noviembre 

cuando concretamos el CAFÉ CULTURAL.  

  

Café Cultural – 2 de noviembre de 2012 

El viernes 2 de noviembre tuvo lugar en la U14 el Café Cultural organizado por la ECE 

Secundaria 791  con la finalidad de mostrar el trabajo desarrollado en los talleres expresivos a lo 

largo del año  y generar un valioso espacio de encuentro de lenguajes artísticos.  
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Los estudiantes que protagonizan el programa radial Retumba la Radio por FM 

Kalewche, se transformaron en el hilo conductor del encuentro que contó con canciones, 

lecturas literarias y representaciones teatrales; todas manifestaciones de los diversos espacios 

expresivos que la escuela ofrece a la población del penal: Talleres de Radio, Literario, de Teatro 

y de Música. 

Contamos con la habitual presencia del Director de la Escuela 791, Pablo Modugno,  y 

además en esta oportunidad nos acompañó el Supervisor Juan Domingo Martínez. Estuvo 

presente todo el Equipo Docente y miembros de la Biblioteca Tolkeyén que están trabajando 

con nosotros en el proyecto de libros cartoneros. Una verdadera fiesta de la cultura.  

 

 

Guitarras y canciones 

para todos 

Los libros cartoneros   

en primer plano 
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Entrevistando al 

Profe de Música, 

Eduardo Puyelli 

El taller de Teatro 

y una obra de  

autoría de los 

estudiantes.  

Lecturas de 

textos literarios 

producidos en 

el taller 

 



 

P
ág

in
a4

3
 

 

http://bibliotecasabiertas.wordpress.com/2012/11/16/educacion-en-contextos-de-encierro-

secundaria-791-esquel/   

…….. 

Apenas unos días después del Café Cultural, la Escuela 791 realizó la tradicional 

MUESTRA ANUAL de trabajos. La ECE estuvo presente con un stand.   

MUESTRA ANUAL DE LA ESCUELA 791 

Esquel, 14 de noviembre de 2012-  Por tercer año consecutivo, la Escuela 791 realizó la 

Muestra Anual de trabajos. En este evento, destinado a comunicar la labor realizada durante el 

ciclo lectivo, confluyen las tres modalidades: Secundario Común, EPJA y ECE.  

La ECE presentó en su stand lo producido en tres proyectos que se desarrollan en la 

Escuela que funciona en la U14: Libros Cartoneros, Productos para la Salud y Cooperativismo.  

 

Entrevista a la 

Profe María de 

los Ángeles 

Fernández 

http://bibliotecasabiertas.wordpress.com/2012/11/16/educacion-en-contextos-de-encierro-secundaria-791-esquel/
http://bibliotecasabiertas.wordpress.com/2012/11/16/educacion-en-contextos-de-encierro-secundaria-791-esquel/
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Contamos con la presencia de uno de los participantes  de los talleres: Lucas, quien 

estuvo presente con permiso de su Juzgado y explicó a todas las personas que se acercaron al 

stand de qué se trataba lo que se exponía. En la foto, conversando con estudiantes de la ESO. 

 

 

http://bibliotecasabiertas.wordpress.com/2012/11/16/muestra-anual-de-la-escuela-791/  

http://bibliotecasabiertas.wordpress.com/2012/11/16/muestra-anual-de-la-escuela-791/
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 Hacia mediados de año recibimos la invitación de ADEC (Asociación de Docentes en 

Cárceles) para concretar la co-organización del  7° Encuentro Interprovincial de Docentes y 

Organizaciones Educativas en Contextos de Encierro en la ciudad de Esquel, invitación que 

aceptamos de muy buen grado. 

7° Encuentro Interprovincial de Docentes y Organizaciones Educativas en Contextos de 

Encierro 

Los días 22 y 23 del mes de noviembre de dos mil doce se realiza el 7° Encuentro 

Interprovincial de Docentes y Organizaciones Educativas en Contextos de Encierro co-

organizado por ADEC (Asociación Docentes en Cárceles) y el Colegio 791 de la Ciudad de Esquel, 

Provincia del Chubut en las instalaciones del Centro Cultural Melipal denominado: 

“Experiencias educativas en Contextos de Encierro: Prácticas en Derechos Humanos”. 

La apertura del Encuentro está a cargo de la Prof. Nilda Bulzomi, Coordinadora 

Pedagógica del Colegio 791 en la Unidad Penal N° 14 del SPF. 

Seguidamente se conforma la Mesa de presentación de autoridades integrada por el 

Prof. Daniel Cano – Director de la Escuela Media N° 8 de Junín, Provincia de Buenos Aires- por 

ADEC y por la Provincia del Chubut, la Coordinadora Provincial de Educación en Contextos de 

Encierro, Sandra Rolón y el Director del Colegio 791, Prof. Pablo Modugno quienes dirigen unas 

palabras a los presentes. 

Concluidas las presentaciones, se da inicio a las disertaciones. Cabe señalar que a raíz 

del paro decretado por sectores gremiales en 20/11/12, algunos participantes del evento vieron 

afectada su presencia, ya sea con demoras y/o cancelación de vuelos por lo que el programa 

previsto sufrió algunas modificaciones. Para dar testimonio de las exposiciones efectivamente 

realizadas, se transcriben a continuación las actividades desarrolladas y en el orden en el que 

finalmente se concretaon:  

Programa: 
Jueves 22 de noviembre- Centro Cultural Melipal 

Mañana 

 8.30 hs. Acreditaciones 

 9 hs. Apertura del Encuentro 

 9.30 hs. MESA / PRESENTACIONES – SANDRA ROLÓN- DANIEL CANO - PABLO 
MODUGNO- 

 10 hs. BIBLIOTECAS ABIERTAS: DISPONIBILIDAD, USABILIDAD, COMODIDAD-  
MA.CRISTINA ALVITE BIBLIOTECARIA UNIDAD 6 

Break 

 11 hs. Ponencia: Proyecto CASAHUERTA – Escuela Media N° 8 de Junín  

 11.30 hs. Articulación de lenguajes: Lengua, Inglés y Teatro. Romina Ferraris y Laura 
Besio U14 
  

ALMUERZO 
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Tarde 

 14.30 hs. Ponencia: EXPERIENCIA DEL INTA EN CONTEXTOS DE ENCIERRO – Prof. José 
Carlos León Degreef- INTA – A.M.B.A. 

 15 hs. Ponencia: Experiencia Talleres Expresivos ECE 791 

 15.30 Ponencia: Oscar Castelnovo, Presentación libro “Cárceles de mala muerte”- 
Experiencia taller de periodismo y expresión 

Break 

 16.30 hs. Ponencia-Andrea Freites- Una mirada retrospectiva con los alumnos en 
Contextos de Encierro- ECE Tierra del Fuego     

 17 hs. PRESENTACIÓN DE PÓSTERS 
 

Viernes 23 de noviembre, Centro Cultural Melipal 
 
Mañana 
 

 

 9.30 HS. Experiencia de la Universidad en Contexto de Encierro. Carrera de Derecho de 
la UNNOBA, Junín. Cárcel de Junín.  Prof. Daniel Cano 

 10.30hs. ¿Es posible el Cooperativismo dentro de las cárceles? José Lanfranchi 

 11  hs. Ponencia – Lic. Ester Cohen, CENS 454 Florencio Varela 
 
Break 
 

 12 hs. MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA – Dr. Gerardo Tambussi, Defensor Jefe, Poder 
Judicial de la Provincia del Chubut, Circunscripción Esquel 
 

  
ALMUERZO 
 
Tarde 
 

 15 hs. Asamblea general de discusión 

 17 hs. Cierre Cultural 
 

La Asamblea General es coordinada por la Mesa integrada por el   Daniel Cano, Sandra 

Rolón y por el Lic. Leonardo Sai, referente de la Coordinación Nacional ECE. A continuación, se 

sintetizan las ideas centrales debatidas  y se efectúan comentarios correspondientes.  

 Es necesario promover las RELACIONES INTERINSTITUCIONALES entre los SERVICIOS 

PENITENCIARIOS, las ESCUELAS y el PODER JUDICIAL. Se considera conveniente que 

las jurisdicciones elaboren un CONVENIO MARCO. 

 Estos CONVENIOS necesariamente deberán incluir, o deberán elaborarse a posteriori si 

ya han sido escritos y no los contemplaran, PROTOCOLOS DE ACCIÓN para que 

Escuelas y Docentes conozcan a quién/es deberán hacer solicitudes o demandas y los 

pasos a seguir en cada caso. 
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 Para la elaboración de PROTOCOLOS, se sugiere la conformación de Mesas de 

Coordinación integradas por Supervisores de Educación, Directivos de 

Escuelas,  Coordinadores Provinciales, responsables Penitenciarios, Patronatos de 

Liberados, etc.,  a fin de discutir y consensuar un MARCO DE CONVIVENCIA  y 

contemplar entre otras cosas la problemática de la ASISTENCIA A CLASE y de los 

TRASLADOS, que sufren los alumnos-detenidos. 

 Para la concreción de estas ideas, se requiere el APOYO DE LA COORDINACIÓN 

NACIONAL ECE – MEN 

 Se aborda como cuestión central y denominador común de todos los dispositivos ECE la 

necesidad de LIMITAR EL PODER de los SP. Tiene lugar un serio debate respecto a las 

estrategias a utilizar: la DENUNCIA, la PRESENCIA, la ELABORACIÓN DE PROYECTOS y la 

GESTIÓN, como formas de hacer evidente a la escuela en  la cárcel. 

 Se plantea como problemática la diversidad de Planes de Estudio y las consecuencias 

que ello tiene para los estudiantes que son trasladados por un lado y para el recupero 

de información por parte de las escuelas. 

 El Lic. Sai hace saber que la Coordinación Nacional proyecta UNIFICAR LA 

INFORMACIÓN Y DIGITALIZARLA para realizar el SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIAS de 

los estudiantes a través de una TARJETA. 

 También propone la profundización de la investigación y conformación de 

emprendimientos productivos desde la mirada cooperativista. No se descarta el 

cuentapropismo y la transformación de cooperativas en empresas pero se entiende el 

movimiento cooperativo como una alternativa más que interesante para abordar en la 

modalidad. 

 Otro ítem que requiere atención es el referido al ámbito de la SALUD de docentes y 

estudiantes.  

 Se discute la posibilidad de generar espacios gremiales o NUCLEAMIENTOS de 

docentes de la modalidad a fin de abordar condiciones laborales y salariales. 

El rico intercambio que se alcanzó entre instituciones y docentes y la evidente calidez 

humana de todos los colegas, algunos de los cuales viajaron muchísimos kilómetros costeando 

su propio viaje, son claras muestras de lo que la modalidad ECE moviliza: esfuerzo, crítica, 

afectos, disposición para la formación mutua. 

http://bibliotecasabiertas.wordpress.com/2012/12/04/7-encuentro-interprovincial-de-docentes-y-

organizaciones-educativas-en-contextos-de-encierro/  

Al finalizar el Encuentro, el Lic. Leonardo Sai de ECE Nación, visitó la Escuela en la U14 y 

compartió charla y mates  con algunos estudiantes. Entusiasmados, pudieron intercambiar 

ideas sobre cooperativismo, la línea de acción que la ECE 791 pretende desarrollar. 

http://bibliotecasabiertas.wordpress.com/2012/12/04/7-encuentro-interprovincial-de-docentes-y-organizaciones-educativas-en-contextos-de-encierro/
http://bibliotecasabiertas.wordpress.com/2012/12/04/7-encuentro-interprovincial-de-docentes-y-organizaciones-educativas-en-contextos-de-encierro/
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Leonardo Sai en un aula con los estudiantes y en el espacio de la Coordinación, 
por el momento también espacio de biblioteca 

………… 

La participación en actividades de orden académico y de intercambio pedagógico –que en 

gran medida sostenemos hacia el interior de nuestro dispositivo a través de las reuniones 

institucionales- se extendieron a otros dos eventos: el XI Congreso de Ciencias Sociales 

organizado por el ISFD 809 de Esquel, Chubut, y el IV Seminario Internacional y X Jornadas 

Nacionales  de Educación en Contextos de Encierro organizado por la Modalidad ECE Nación en 

la Ciudad de Buenos Aires. 

En el primer caso, se presentó la ponencia “La Escuela Secundaria en Contextos de 

Encierro" a  cargo de la Coordinadora ECE 791 Nilda Bulzomi y el Vicedirector EPJA 791, Carlos 

Miselli, cuya síntesis es:   

Resumen 

La Educación Secundaria en Contextos de Encierro  a cargo de las Escuelas dependientes de 

los Ministerios de Educación de cada jurisdicción, y no de los Servicios Penitenciarios, es una 

realidad que se origina con la sanción de la LNE.  En la Ciudad de Esquel, el desafío es asumido por 

el Colegio Provincial 791 que desde 2009 desarrolla el Proyecto de Educación Secundaria situado en 

la Unidad N° 14 dependiente del SPF. Este trabajo es el relato de la experiencia inaugural y de los 

caminos que están siendo trazados.  Y  es sin dudas, solo un pasaje del diálogo permanente que   

los docentes que actuamos en contextos de encierro necesariamente  debemos sostener con una 

realidad que en muchos sentidos nos fue siempre ajena y que hoy nos constituye, cada más más 

amplia y profundamente, como docentes que producimos  conocimiento teórico y práctico en  el 

paradigma educativo  de los DDHH y  desde él intervenimos.  

Para nosotros,  la educación es un derecho social que hace a la condición del ser humano, 

creemos que a partir de ella se construye un lazo de pertenencia a la sociedad, a la palabra, a la 

tradición, al lenguaje, en definitiva a la transmisión y recreación de la cultura, esencial para la 

condición humana.  Y el ejercicio de este derecho impone una responsabilidad: el Estado debe 
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garantizarlo  y con calidad, ya que un derecho que no reúne las condiciones de acceso para todos 

los ciudadanos, y el cumplimiento pleno del mismo,  produce privilegios para unos pocos y empuja 

al resto hacia el camino  de su no-ejercicio. 

http://www.isfd809esquel.com.ar/index.php?idNavActual=169&idItemActual=214&idModuloEn

tidad=46  

  En el Seminario organizado por ECE Nación, intervenimos relatando la experiencia del 

Taller de radio y puede leerse en:     

http://bibliotecasabiertas.wordpress.com/2012/11/30/ponencia-de-nilda-bulzomi-escuela-

secundaria-791-de-esquel/  

…… 

Si bien algunas de las acciones desplegadas surgieron en el andar mismo de nuestra 

tarea, a principios de año se planteó la necesidad de dar inicio a la construcción de Proyecto 

Curricular Institucional y mucho de lo realizado se inscribe en las líneas de trabajo que nos 

propusimos como equipo docente. 

Las ideas rectoras de nuestra propuesta: 

- La Educación en contextos de encierro es un Derecho Social y por tanto Humano. 

- La escuela en contextos de encierro se constituye en un espacio para la concreción de 

un proceso liberador. 

- La propuesta  educativa debe tender a generar nuevos y mejores vínculos con el 

mundo, la cultura, uno mismo y los otros. 

- Las trayectorias educativas de los estudiantes se construyen a partir de sus 

capacidades. 

- En tanto dispositivo destinado a la  educación de adultos, debe necesariamente 

vincularse con la elaboración de un proyecto de vida y con el mundo del trabajo.  

Tomamos como bibliografía orientadora, los módulos del MEN de Educación de Adultos, 

nos pareció particularmente útil para pensar la propuesta de trabajo a partir del concepto de 

capacidades. Desde la Coordinación se entendió que era necesario poner en diálogo ese 

material con la experiencia en contexto e inscribir las prácticas en la historia del dispositivo por 

un lado y en la historia personal –de cada docente- por otro.  Se entendió también 

indispensable que el Currículum ECE se fuera construyendo con  anclaje en prácticas culturales 

de significación13 (Da Silva: 1998) y creemos que en ese camino estamos. 

Una tarea iniciada es la elaboración de Módulos de trabajo para los estudiantes, por 

espacio curricular. Faraónico trabajo, con mucho de ensayo y la conciencia plena de elaboración 

                                                           
13 Da Silva, Tomaz Tadeu, Cultura y Currículum como prácticas de significación, Revista de Estudios del Currículum, 

Vol. I N°1, 1998, pp.59 a 76 

http://www.isfd809esquel.com.ar/index.php?idNavActual=169&idItemActual=214&idModuloEntidad=46
http://www.isfd809esquel.com.ar/index.php?idNavActual=169&idItemActual=214&idModuloEntidad=46
http://bibliotecasabiertas.wordpress.com/2012/11/30/ponencia-de-nilda-bulzomi-escuela-secundaria-791-de-esquel/
http://bibliotecasabiertas.wordpress.com/2012/11/30/ponencia-de-nilda-bulzomi-escuela-secundaria-791-de-esquel/
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permanente;  se considera que es un instrumento indispensable en función de la diversidad de 

trayectorias de los estudiantes.  

Como ya se dijo, hemos realizado una significativa tarea de articulación entre los espacios 

curriculares y los talleres. En alguna medida, esta tarea se ha visto reflejada en las actividades 

de evaluación. A continuación, algunos testimonios fotográficos: 

Inglés y Lengua y Literatura 1 y su articulación con el Taller de Teatro: 

 

 

 

 

Lengua y Literatura 2 y Biología y Química con el Taller Literario: 
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Algunas otras articulaciones pueden escucharse en los programas radiales que testimonian 

también mucha de la tarea desarrollada:  

 http://www.kalewchefm.org/programacion/programas-locales/retumba-la-radio  

 Los grupos del 3er. módulo cerraron, cada cual en su oportunidad (julio y diciembre), 

con la modalidad de Tesina colectiva inaugurada en 2011. Este año las hipótesis a partir de las 

cuales se desarrolló el trabajo de cada grupo fueron, en el primer cuatrimestre: LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DESDE LA CAVERNA; y en el segundo cuatrimestre: EL COOPERATIVISMO COMO 

ALTERNATIVA ECONÓMICA. 

 

Julio 2012-

Deba-

tiendo 

Políticas 

Públicas 

en la 

Tesina del 

3er. nivel 

 

http://www.kalewchefm.org/programacion/programas-locales/retumba-la-radio
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En el mes de agosto, iniciamos la cursada del Postítulo de Especialización en Educación en 

Contextos de Encierro y hemos completado durante el cuatrimestre los Módulos 1 y 2. Otro 

gran esfuerzo realizado porque es necesario viajar 600 kms. hasta la ciudad de Trelew para la 

cursada. Sin dudas, este espacio de formación  aporta elementos teóricos para la tarea a 

desarrollar e irá sumando debates y conceptos para la construcción pedagógico-didáctica de 

nuestro dispositivo.  

Los espacios de intercambio que se generan en el postítulo han puesto en evidencia la 

diversidad de realidades en la jurisdicción y el desafío de la modalidad para contener a todas 

esas realidades. Creemos que el diálogo que allí se genera hace manifiesta la alta complejidad 

del contexto y posibilita pensarlo en todas sus dimensiones si se tiene la apertura necesaria. En 

tal sentido,  es imprescindible señalar como un valor altamente positivo la comunicación y el 

acompañamiento permanente de la Coordinación Provincial a cargo de Sandra Rolón, no sólo 

durante la cursada sino también en el quehacer cotidiano. 

Otra propuesta, que entendemos renovadora, es la escritura de artículos por parte de cada 

uno de los integrantes del equipo docente, en los que se relate la experiencia de trabajo. A 

continuación, se copia la planilla de intervención  de la Coordinación en la que se diseña esta 

acción: 

NUCLEO 
CONCEPTUAL 

Elaboración del PCI de la modalidad 

Situación ¿Cómo construir nuevos sentidos de la experiencia escolar en todas sus 

El grupo de 3er. año del 2do. cuatrimestre resuelve un problema para la tesina colectiva 
¿Es el Cooperativismo una alternativa? 
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problema 
 

dimensiones? ¿Cómo resuelve un equipo de trabajo un problema común?  

Propósito  
comunicativo 

Elaboración de una revista virtual de divulgación sobre el trabajo en la ECE para 
enviar a Ministerio. La revista deberá incluir un artículo por cada espacio curricular 
de los 3 módulos del trayecto, por cada uno de los talleres y la coordinación 
(redimensión de la memoria institucional) 
 

Propósitos  
didácticos 
 

A. Vivencia de una experiencia docente con nuevos sentidos 
B. Explicitación de tensiones y propuestas de superación 
C. Formulación de planes de trabajo acordes a A) 
D. Reconocimiento del problema común y sus soluciones posibles como eje 

para la resolución de los problemas individuales, disciplinares y 
pedagógicos. 

E. Resignificación de los espacios institucionales como espacios de resolución 
de problemas 

F. Identificación de la importancia del aporte individual para los logros del 
equipo (redimensión de la entrega de documentación y la participación en 
espacios de trabajo colectivo) 
 

Actividades 
 
 
 
 

Construcción de la agenda de trabajo: acciones posibles para resolver el problema 

 Elaboración de borradores de planes de trabajo. Revisiones hacia el interior 
del equipo docente 

 Definición del propósito comunicativo de cada espacio como orientador del 
QUÉ para el artículo a construir 

 Registro de clases como insumo para la revista (redimensión del libro de 
temas) 

 Distribución de roles 

 … 

Materiales  
de trabajo 
 
 

Planes de trabajo por espacio 
Planes de trabajo articulados 
Registros de experiencias anteriores 
Producciones parciales 
Memoria 2011 
Documentos EPJA-ECE 
Otros, a definir en proceso  

Tiempos Horas institucionales-Jornadas 

Evaluación 
 

Análisis colectivo del producto final (revista) y de la experiencia en proceso 

 

Para fundamentar esta tarea apelo a las ideas de Jerome Bruner cuando cita a la 

modalidad narrativa como mecanismo decisivo para los actos humanos de la imaginación, para 

dar sentido a la experiencia, para construir los significados gracias a la articulación de 

componentes emocionales, racionales, imaginativos y psicológicos que configuran la 

experiencia humana. Estamos en estos momentos cerrando el ciclo y las escrituras se están 

definiendo. La revista estará editada en poco tiempo pero no está disponible al cierre de esta 

Memoria.  Estamos en condiciones de hacer un análisis de proceso pero la evaluación 
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propuesta en el diseño a partir de estas escrituras se efectuará en el inicio del ciclo 2013. 

Compartiría algunos párrafos de los textos pero es necesario leerlos en el contexto  total y 

hacer a la vez una lectura “temporal”, que evidencie las miradas de cada quien en los distintos 

momentos del año así que la Memoria 2013 seguramente comenzará con un vínculo a esta 

revista virtual que nos proponemos. 

Sostengo, en términos de G. Deleuze, que estamos en una búsqueda constante, y  

saber que hay una búsqueda habla también de ligazón, de deseo, de oportunidades.   

 Transcribiré a continuación,  un párrafo de Ana María Fernández, en “Las máquinas 

colectivas en acción”14, que resulta particularmente significativo para transitar los procesos que 

se están dando hacia el interior del Equipo Docente y que esperamos que los lectores puedan 

enlazar con lo relatado en esta Memoria: 

“Cuando en un colectivo en acción se instala un proceso de invención imaginante, éste es posible 

en tanto se desborda y en tal sentido se clausura la representación. Estos momentos o procesos 

implican tanto el estallido de sus delegaciones organizacionales (partidos,  sindicatos, directivos) 

como de aquello que “naturalmente” estaba unido, es decir del estado de las cosas por las cuales 

la vida de ese colectivo se desarrollaba de cierta manera, a través de ciertas formas de 

organización y de acción, vividas o pensadas como “lo que es”. “ 

…… 

 Cerramos el año con el Acto de Fin de Curso: 

ECE Secundaria 791, Esquel 

Acto de Egresados 

Esquel, 19 de diciembre de 2012- En el día de ayer, se realizó el Acto de Fin de Curso de la 

Modalidad ECE de la Escuela 791 en la Unidad Penal N° 14. 

Por primera vez tenemos en el mismo año dos cohortes de egresados: un grupo 

finalizó sus estudios a principios de agosto y otro en los primeros días de diciembre.  

Una mezcla de expectativas, alegría y orgullo generalizados.  En la foto que sigue, los 15 

egresados preparados para ingresar al salón de actos. 

 

                                                           
14

 http://cursounneherasfadycc.files.wordpress.com/2011/11/fernandez_logicas_colectivas_y_-
roduccion_de_subjetividad.pdf 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcursounneherasfadycc.files.wordpress.com%2F2011%2F11%2Ffernandez_logicas_colectivas_y_-roduccion_de_subjetividad.pdf&h=TAQFAoUmb
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcursounneherasfadycc.files.wordpress.com%2F2011%2F11%2Ffernandez_logicas_colectivas_y_-roduccion_de_subjetividad.pdf&h=TAQFAoUmb
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Luis, estudiante de 1er. año, condujo toda la ceremonia. 
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Los nuevos abanderados y las palabras de despedida de Leonardo. 

 

El cierre artístico a cargo de los muchachos que participan del Taller de Música y el Prof. Puyelli. 

 

Un encuentro sumamente emotivo para todos del que participaron las autoridades del Colegio 

791 y también el Director de la U14 recientemente puesto en funciones. 

…… 
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 Son las últimas líneas de la Memoria 2012; está en curso la evaluación del año. Todos 

coincidimos en que se ha trabajado mucho, que ha habido avances, muchos, que hemos 

aprendido, que hemos disfrutado la tarea, que estamos transitando una etapa fundacional y ya 

la escuela se instaló en el penal y ha logrado constituirse en un espacio privilegiado   habitado 

por personas que se sienten tales. Tendremos que revisar la distribución de tiempos y hacer los 

acuerdos necesarios para poner en marcha la propuesta elaborada que necesita ciertos 

“acomodamientos”, alguna asignación de horas cátedra, la renovación del impulso hacedor y la 

decisión de cada docente de inscribirse en ella. Con el bosquejo de esa propuesta, cierro este 

escrito. 

Propuesta 2013 

PROFUNDIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA CURRICULAR 

Clases semanales – 2 h.reloj semanales 

Cuadernillos de trabajo por área (para atender trayectorias alternativas) 

Uso de las computadoras en la experiencia curricular 

FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE APOYO 

Cada espacio curricular asume su taller de apoyo 1 h.reloj semanal 

Analizar la situación de Filosofía porque tiene solo 4 h/c  (posibilidad de 1 h/c institucional) 

CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL – Conformación de la Cooperativa  

Consolidar articulación con CFP 655 (Cooperativismo, proyecto con  125 hs reloj= con el aporte 

de 3 h/c  del área Contable + 2 h/c del área de las Cs. Sociales) 

Asignación h/c  para Taller Plantas para la salud y Libros cartoneros  

Posibilidad de un taller de Inglés como Cátedra Abierta 

CONTINUIDAD DE LOS TALLERES EXPRESIVOS CON POSIBILIDAD DE 

INCORPORACIÓN/TRANSFORMACIÓN EN CAJ  

Se solicitó CAJ incluyendo Educación Física  

Sostener el programa radial, la edición de El rancho y el Café cultural. 

AFIANZAMIENTO DE LOS ESPACIOS INSTITUCIONALES DE DEBATE Y REFLEXIÓN VIERNES 

CADA 15 DÍAS  1 h/ reloj semanal (resulta en 2 h/reloj quincenales) 

GARANTIZAR VIERNES CADA 15 DÍAS ESPACIO/TIEMPO  PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y 

EFEMÉRIDES  

OTRAS ACTIVIDADES: Pensar juntos e investigar experiencias acerca de cómo incluir AJEDREZ 

 

Nilda Bulzomi - Coordinadora Pedagógica ECE 791 


