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COORDINACION DE MODALIDAD ECE 
 

MEMORIA 2012 
                                
 

 
ACCIONES PRINCIPALES 

 
 

A. Consolidación federal de la modalidad ECE. 
 

B. Inclusión educativa – calidad. 
 
C. Cumplimiento de las Leyes N° 26.206 y N° 26.695. 
 

 
 

LOGROS DE LA GESTIÓN 
 
 
En consonancia con los ítems indicados anteriormente, éstos han sido: 
 

A. Consolidación federal de la Modalidad:  
 

1. Realización del Encuentro Nacional ECE “Prioridades político-estratégicas y planeamiento 

2012”. 28 y 29 de marzo. Asistieron los coordinadores de EDJA y/o ECE de todas las 
jurisdicciones. 

2. Realización de las X Jornadas Nacionales y IV Seminario Internacional “Una mirada integral de 

la ECE desde el paradigma de la restitución de derechos”. 6, 7 y 8 de noviembre. Asistieron 320 
funcionarios, directores, docentes de todas las provincias y de la CABA, 40 invitados de otros 
ministerios y áreas de gobierno y 7 funcionarios de Uruguay, México y Brasil. Total: 367 
participantes. 

3. Participación en las Asistencias Técnicas  conjuntas organizadas por la DNGE. 
4. Trabajo bilateral con todas las jurisdicciones y participación en eventos por ellas organizados. Se 

dedicaron 200 días a esta tarea. 
5. Fortalecimiento de la gestión de los equipos técnicos provinciales: creación y mantenimiento de 

mesas de cogestión interministerial en las jurisdicciones e instituciones.  
6. Fomento de acciones de articulación interministerial: redacción consensuada con Ministerio de 

Justicia y DDHH y otros organismos de la propuesta de Reglamentación de la Ley N° 26.695.  
7. Incremento de las articulaciones intraministeriales al interior del Ministerio de Educación de la 

Nación (MEN): DN Políticas Socioeducativas, INET, INFOD, Plan Nacional de Lectura, 
Biblioteca Nacional de Maestros, DINIECE, Educación Inicial, Educación Secundaria, Educación 
de Jóvenes y Adultos, DNPSE-BID, Programa Nacional de Olimpíadas, Coordinación de 
Materiales Educativos, Área de Capacitación, ESI, PN Ajedrez.. 
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8. Fortalecimiento de las relaciones interministeriales y con otros organismos gubernamentales. 
Firma de Convenio Marco de Cooperación Institucional con el Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI). Realización conjunta INADI-MEN, de 
Jornadas de “Pedagogía de la Inclusión” en 3 provincias. 

9. Mantenimiento actualizado del sitio Web de la Modalidad en la página de MEN y del Blog de la 
Modalidad ECE. 
 
 
B. Inclusión educativa - calidad: 
 

10. Incremento de la matrícula en todos los niveles y modalidades. (Las cifras 2012 son provisionales). 
11. Ampliación de las jurisdicciones que envían a los niños menores de 4 años a Establecimientos 

educativos de Nivel Inicial externos a la unidad penal. 
12. Formación docente: Acompañamiento a las jurisdicciones para el inicio, la continuidad y/o 

ampliación de la oferta de Postítulo Superior ECE: 1°, 2° y 3° cohorte. Ya han habilitado esta 
propuesta formativa en alguna de sus cohortes 20 provincias y la CABA: 21. 

13. Gestión del Proyecto Bibliotecas Abiertas II (150 bibliotecas escolares): transferencia de fondos 
para la compra de equipamiento tecnológico y gestión de entrega del acervo bibliográfico (500 
libros). Capacitación de Bibliotecarios. 

14. Producción de materiales de apoyo al Postítulo ECE: Libro N° 9 de la Colección “Saber y hacer 
ECE” denominado “Bibliotecas Abiertas, una política de calidad”. En edición. 

15. Producción del Tríptico institucional de la Modalidad. En articulación con la Coordinación de 
Materiales Educativos. En edición. 

16. Producción de DVD con los materiales propios de la Modalidad ECE. En articulación con la 
Coordinación de Materiales Educativos. 

17. Producción de la Colección Literaria “Leer y escribir nos hace más libres”. Junto con el Programa 
Nacional de Lectura y la Biblioteca Nacional de Maestros. En proceso. 

18. Gestión de Talleres: “Lectores y escritores” y “Lectura en voz alta para mamás detenidas junto a 
sus hijos” (tres encuentros en una UPF). Estas acciones se han  articulado con el Programa 
Nacional de Lectura.  

19. Entrega materiales de diversa índole para las escuelas: de 143 Banderas de Ceremonia, 557 CDs 
“Carcelaria”, 390 DVD con “Materiales de la Modalidad ECE” y 566 libros de apoyo para los 
formadores y docentes participantes del Postítulo. 

20. Relevamiento de las necesidades educativas por provincia e institución, según contextos, niveles 
educativos y edad de los destinatarios. 

21. Creación y/o seguimiento de 47 CAJ en 11 provincias. 
22. Apertura de 6 Coros Escolares en centros de atención de adolescentes acusados de la comisión de 

delito de 4 provincias. 
23. Asesoramiento y promoción de los talleres de Radio Escolares en 3 provincias. 
24. Promoción del ajedrez escolar en todas las jurisdicciones, entrega de kits con tableros en 15 

provincias. 
25. Orientación para la continuidad de los 10 Tutores Socioeducativos existentes y para la 

incorporación de nuevos cargos. Realización de un encuentro específico para su capacitación. 
Participación de los tutores y los directores de las escuelas correspondientes. 20 personas. 
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26. Participación en la Feria de Ciencias (4 provincias) obteniendo menciones. Dificultades para lograr 
la autorización de traslado de los alumnos detenidos. 

27. Participación de 3 provincias en la instancia nacional de los Parlamentos Juveniles y una en la 
instancia provincial. 

28. Participación de 2 provincias con 4 trabajos cada una en las Olimpíadas de Historia ECE y de 4 
provincias en las Olimpíadas de Filosofía ECE en instancias virtual y presencial mediante la 
presentación de monografías. 

  
C. Cumplimiento de las Leyes N° 26.206 y N° 26.695. 
 

29. Firma de Convenio con el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, Subsecretaría de Gestión 
Penitenciaria, con la finalidad de agilizar la implementación del Programa FINES secundario y 
llegar a universalizar la matrícula. 

30. Firma de Convenio con el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, Subsecretaría de 
Infraestructura Penitenciaria, con la finalidad de intervenir de manera conjunta e intersectorial en la 
revisión de los espacios destinados a las actividades escolares, así como ponerse a disposición para 
el asesoramiento de las jurisdicciones que lo soliciten. 

31. Visita de 111 escuelas en contextos de encierro de 20 jurisdicciones, con el correspondiente 
labrado de  Actas con recomendaciones. 

32. Diseño de un sistema de Información Educativa actualizado y confiable de acceso público. 
Unificación de bases de datos a partir de los CUE relevados por la Coordinación ECE y por 
DINIECE; participación en la elaboración del Mapa Educativo Nacional de la Modalidad. Gestión 
de propuesta de Acta Complementaria al Convenio firmado con Ministerio de Justicia y DDHH de 
la Nación para la creación de una Comisión Sistema de Información que unifique la estadística 
educativa y se inserte en la progresiva implementación del SIONIDE. 

33. Gestión de la extensión de la educación de nivel superior, universitaria y no universitaria. Trabajo 
en 7 provincias con sus correspondientes universidades. 

 
 
 

 
DESARROLLO DE LOS LOGROS 

 
 

Después de un año de trabajo orientado a insertar la política de la modalidad ECE en el marco 
de la política educativa nacional es posible verificar que los resultados han sido altamente positivos, 
según se amplía a continuación. 

 
 

A. Consolidación federal de la modalidad ECE. 
 

La modalidad ha adquirido una identidad propia a partir del trabajo sostenido durante los 
últimos diez años. Los coordinadores jurisdiccionales han desarrollado un sentido de pertenencia muy 
interesante y su compromiso es muy alto para gestionar la implementación provincial de las propuestas 
realizadas por el ministerio nacional. Para su logro ha sido de fundamental importancia la realización 
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de encuentros nacionales, la participación en jornadas provinciales y las visitas llevadas a cabo por el 
equipo nacional a las jurisdicciones y a las escuelas. 

 
Se han fortalecido políticamente los equipos técnicos provinciales desde esta Coordinación, con 

diversos grados de avance de acuerdo a la prioridad que le asignen a la modalidad las correspondientes 
autoridades educativas provinciales. 

 
Ha crecido fuertemente la visibilidad de la Modalidad y su presencia en todos los ámbitos 

relacionados con las poblaciones que atiende, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 
 
 

B. Inclusión educativa – calidad. 
 

En esta tarea se ha avanzado considerablemente. 
 
Se produjo el incremento de la matrícula en todos los niveles y modalidades, no contando aún 

con las cifras oficiales que detallan la magnitud del mismo, focalizando el aumento en los niveles 
educativos obligatorios, en especial en las cárceles y en menor medida en los centros de atención de 
adolescentes acusados de la comisión de delito, población que será priorizada en el planeamiento 2013. 

 
Ampliación de la atención educativa de los niños menores de 4 años en  establecimientos de 

nivel inicial externos a la unidad penal en las provincias de Chaco, Corrientes, Buenos Aires,  Entre 
Ríos, Neuquén; avances en provincias de Jujuy y Salta; y generación de condiciones en Santa Cruz y 
La Pampa (sin niños en 2012). 

 
Implementación del Postítulo Especialización Docente de Nivel Superior en Educación en 

Contextos de Encierro,  con 16 jurisdicciones que finalizaron la 1° cohorte, dos jurisdicciones que 
comenzaron con 1° cohorte, 4 provincias con 2° cohorte y una provincia con 3° cohorte. 

 
Gestión del Proyecto Bibliotecas Abiertas II en la entrega de fondos para la adquisición de los 

materiales tecnológicos y la capacitación de bibliotecarios a través del programa BERA.  
 
Se han mejorado las condiciones para el desarrollo de las actividades educativas en las cárceles 

a través de las bibliotecas, tutores, dispositivos socioculturales complementarios, y se ha comenzado el 
trabajo de revisión de infraestructura según las pautas establecidas por el convenio respectivo. 

 
Producción de DVD con los materiales propios de la Modalidad ECE, en articulación con la 

Coordinación de Materiales Educativos, entregados durante el IV Seminario Internacional y X 
Jornadas Nacionales de la Modalidad ECE. 

 
Producción de la Colección Literaria “Leer y escribir nos hace más libres”, en articulación con 

el Plan Nacional de Lectura y la Biblioteca Nacional de Maestros. Se avanzó en el proceso de 
selección de materiales y en los criterios de edición para la colección. 
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Realización de Talleres “Lectores y escritores” para mujeres con niños de UPF de Ezeiza, en 
articulación con el Programa Nacional de Lectura, configurando un avance original en el área 
anteriormente no abordado, con entrega de libros para la lectura fuera de los talleres, en cada pabellón. 

 
Entrega de materiales para las escuelas: se completó la entrega de banderas de ceremonia, se 

enviaron libros y otros materiales producidos por otras áreas del Ministerio, se distribuyeron los libros 
de apoyo al Postítulo Superior de Formación Docente en educación en Contextos de Encierro. 

 
Creación y/o seguimiento de 47 CAJ en 11 provincias, considerando que la apertura de CAJ en 

contextos es una tarea compleja pero que los resultados son de gran impacto en la consolidación de las 
trayectorias escolares de los participantes, así como polo de atracción a la escuela de quienes aún no se 
matricularon. 

 
Participación en la Feria de Ciencias (4 provincias) obteniendo menciones, lo cual otorga, por 

un lado, visibilidad a las acciones educativas desarrollas en los contextos de encierro, y por otro, 
favorece en los alumnos la motivación para sostener la asistencia a las ofertas educativas. 

 
La comunicación fluida y el fuerte acompañamiento mantenido con las jurisdicciones y con el 

Ministerio de Justicia y DDHH facilitaron el reconocimiento de los problemas educativos existentes, 
para poder diseñar dispositivos eficaces de intervención. 

 
C. Cumplimiento de las Leyes N° 26.206 y N° 26.695. 
 
El trabajo conjunto interministerial para consensuar una sola propuesta de Reglamentación de 

la Ley N° 26.695 ha sido lenta y ardua, pero se ha logrado.  
 
Se ha fomentado el desarrollo de acciones de articulación interministerial que se manifestaron 

en la firma de varios convenios con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 
(implementación de Programa FinES, infraestructura en cárceles federales y adhesión de las 13 
jurisdicciones con UPF al convenio marco para incrementar la atención educativa de niveles primario 
y secundario) y con el INADI (formación docente en temas relacionados con la no discriminación). 
También en este ámbito se dinamizó la acción de la Unidad de Articulación Interministerial (UAI), 
constitución como miembro del Consejo Consultivo para la redacción del “Protocolo de  resguardo de 
la integridad física” (finalizado), del Consejo Consultivo para la redacción del “Protocolo para la 
requisa y el ingreso” (en elaboración) e integración del Grupo de Observadores de Prácticas 
Penitenciarias para la “Prevención de Torturas, malos tratos y abuso” (en elaboración). 

 
Este año se han incorporado nuevos dispositivos de gestión para avanzar en el cumplimiento de 

las leyes regulatorias. Las visitas a las escuelas han sido uno de los más eficaces. No sólo no ha habido 
resistencia por parte de ningún sector, sino que se halló mucha colaboración, no sólo para mostrar los 
logros sino también para dejar consignados los problemas. 

 
En relación con la infraestructura escolar cabe esperar que en 2013 se comiencen a visualizar 

los resultados del trabajo en marcha, según convenio respectivo. La misma cuestión, en los centros de 
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atención de adolescentes acusados de la comisión de delito, es mucho más compleja lo que amerita ser 
abordada con urgencia. 

 
Dado que durante los próximos años se espera llegar a la universalización de la educación 

obligatoria, ya se ha comenzado un trabajo con la universidades a fin de que  extiendan sus ofertas a 
las todas las unidades penitenciarias federales y provinciales.  

 
Por las cuestiones desarrolladas cabe sintetizar que los avances realizados con el Ministerio de 

Justicia y DDHH han dado sus frutos y que 2013 es el momento de profundizar las articulaciones con 
el Ministerio de Desarrollo Social, del cual dependen los centros de atención de adolescentes acusados 
de la comisión de delito, tanto en la nación como en las jurisdicciones, así como un monitoreo más 
profundo en torno a la atención educativa de quienes los habitan. 

 
Un logro de último momento: el Blog Red Girasoles fue seleccionado como ganador del 1º 

premio en la Categoría Blogs Colectivos / Asociaciones del Primer Concurso de Blogs Educativos 
organizado por la Universidad de Buenos Aires, en el marco de la 6º edición del Premio UBA. 
Esta distinción le otorga nueva visibilidad a la modalidad, comunicando sus logros hacia la opinión 
pública. 

 
Se ha avanzado, pero es mucho aún lo que resta por realizar a fin de garantizar el derecho a la 

educación de las personas privadas de la libertad en el marco de la restitución de derechos y la justicia 
social. 

 
 
NOTA: la información vertida previamente puede ser ampliada consultando el sitio de la Modalidad 
ECE en la página Web oficial del Ministerio de Educación de la Nación o en el Blog de la Red 
Girasoles, espacio virtual específico de la Modalidad Educación en Contextos de Encierro. 
http://bibliotecasabiertas.wordpress.com/ 
http://portal.educacion.gov.ar/modalidades/educacion-en-contextos-de-encierro/ 

 
 
 

Diciembre de 2012 
 


