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“ Los  c i en t í f i cos  d i cen  que  es t amos  hecho  de  á tomos , 

pe ro  a  m í  un  pa j a r i t o  me  con tó  que  es t amos  hechos  de  h i s t o r i a s ” .

la misión de la historia

“la misión de la historia (relato) es encontrar un estado inten-
cional que mitigue o al menos haga comprensible la desviación 

respecto al patrón cultural canónico” j. bruner

venidos de distintos recorridos de vida -e historias de trabajo-, 
nos encontramos devenidos en docentes de una escuela secunda-
ria en contexto de encierro, constituyéndola, constituyéndonos.

la propuesta de los escritos que aparecen a continuación es con-
tarnos, escribirnos como una forma de decirnos y pensarnos.

compartimos las ideas de bruner en cuanto a que:

*pensar es percibir a través de los sentidos y a la vez organi-
zar la información percibida mediante esquemas entramados 
en polisemias, inferencias, ambigüedades, experiencias...

P A L A B R A S

P R E L I M I N A R E S

Eduardo Galeano
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*la inscripción cultural habla por nosotros a través de rela-
tos.

*el relato surge cuando se presenta una desviación del orden 
común de los eventos.

hay también, por supuesto, un gran deseo de que la experiencia 
se torne comprensible en el uso del lenguaje y es por ello que 
esperamos que las escrituras que siguen, y fundamentalmente 
el diálogo entre esas escrituras y sus lecturas, se conviertan 

en acontecimientos éticos que nos habiliten aprendizajes.

P R I M E R 
C U A T R I M E S T R E 
2 0 1 2

Nilda Bulzomi

Coordinación ECE.
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La Coordinación de la ECE 791 tiene en este ciclo 2012 el desafío de organizar, por 

primera vez en su breve historia, el dispositivo completo y simultáneo del trayecto 

secundario. Faltos de espacios, de tiempos y en alguna medida también de expe-

riencia...

No resultó sencilla la organización de horarios del equipo docente y asomó enton-

ces una poco sencilla tarea en lo relativo a la articulación pedagógica. Los ensayos 

en cuanto al formato de las planificaciones que habíamos realizado en 2011 pare-

cían constituirse más en instrumento de resistencia que de proyección ¿qué es lo 

que se resiste?… tal vez encuentre algunas respuestas más adelante.

Conformar los grupos de estudiantes representó otro quehacer complejo: la mitad 

de los muchachos que ingresan al primer módulo no tiene documentación personal 

y/o certificaciones de estudio. Algunos ingresantes al 2do. módulo aseguran tener 

el primer año aprobado sin documentos que avalen sus dichos. Los tres nuevos 

integrantes del 3er. módulo tienen trayectorias educativas diversas y es necesario 

elaborar alternativas de atención diferenciada para cada uno de ellos.

El abordaje de estas cuestiones es tan preocupante –en cuanto a su operatividad- como todo el trabajo 

administrativo que de ese abordaje devendrá: recupero de certificados, examen de analíticos, solicitudes 

de equivalencias. He aquí una tensión a resolver para el rol de coordinación: lo administrativo-lo pedagógi-

co. Para engrosar la tensión del nudo en cuestión es decir, la pertinencia didáctica de los espacios discipli-

nares en particular y del dispositivo en general, es necesario sumar su ligazón con la ideología institucional 

y las entrañas del proyecto ECE en sí mismo, más el ineludible acompañamiento del quehacer docente.

Ello nos sitúa (me sitúa) entonces justo ahí donde quería estar: en la arena, no precisamente la romana 

–aunque algo de ella haya asociado a cierta manera de mirar la realidad- sino en la arena que necesita 

cedazo, la que reclama amalgama, la que una imagina barro capaz de moldearse, la arena que espera 

–porque sabe que así será– que la alcance la ola y la devuelva al llano. 

Desde ese lugar, y también hacia él, la Coordinación propone al Equipo Docente ECE la vivencia de una 

secuencia de trabajo inscripta, entramada, en cada una de las secuencias áulicas, en cada proyecto cu-

rricular, en cada acción a desarrollar que, inevitablemente en este lugar de encierro, es una invitación a la 

cultura y es a la vez una impregnación de culturas. 

Y las oportunidades no se nos niegan, el debate sobre las capacidades y los contenidos se constituyen en 

O P O R T U N I D A D E S 

Y  O R D E N A M I E N T O S …
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una situación problema de gran densidad si así queremos verla. Y para cabalgar el malestar que la observa-

ción o la crítica provocan, la propuesta es más y mejor trabajo, es barajar y dar de nuevo si hiciera falta, es 

tamizar la tarea con aquello que se define por la negativa: lo no formal, lo no calificable, lo que justamente 

por no ensamblar la tradición escolar nos viene haciendo reconocibles. 

El desafío pedagógico asume la forma de articulación con los talleres expresivos en clave de evaluación. La 

situación desacomoda pero permite que afloren ideas, propuestas, acciones… La tesina como cierre en 

tercer año, el teatro como vehículo de interpretaciones, de juegos. 

Recorremos un camino de oportunidades y ordenamientos de nuestras prácticas; como en cualquier reco-

rrido, en algunos momentos nos aprietan los zapatos y en otros, bailamos…

(continuará)

Nilda Bulzomi
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Aprender a enseñar, enseñar a aprender, aprender a vivir, enseñar con el ejemplo, 

liberarse de los prejuicios, contener la respiración y soportar el ruido, superar el 

miedo, el equívoco, buscando siempre en el destino la misión de la vida, tratando 

de encontrarse a uno mismo. A veces sentirse muy útil, por creer que hacemos un 

bien, que brindamos un servicio, que tenemos la posibilidad de sumar en personas 

segregadas del contexto social, pero que van a reintegrarse y nosotros, como una 

especie de mesías salvadores, creyendo que torceremos los destinos, que saliendo 

al cruce de las vidas de nuestros educandos, les haremos mejores, vana Arrogan-

cia… otras veces es el sentirse parte de la segregación, del entorno, los diferentes 

del mundo educacional, quienes se corresponden con lo especial, lo diferente, con 

las carencias. Sensaciones encontradas surgen al pensar en mi trabajo como pro-

fesor de Ciencias Sociales en la Unidad Penitenciaria N° 14 de la ciudad de Esquel, 

Provincia del Chubut. 

Mi vínculo con esta tarea surge gracias a la Escuela Secundaria N° 791, al respon-

der, a principios de 2011, a un llamado a concurso para dar clases en la Cárcel. Al 

principio lo hice pensando que dicha actividad resultaría una rica experiencia para 

mi profesión de abogado, hecho que resultó absolutamente distinto a mis expectativas. Desde el comienzo 

me resulto muy interesante el desafío, sobre todo la adaptabilidad que había que ejercitar en todo momen-

to, el aula se componía de las más diversas vivencias, una mixtura difícil de definir, extremos humanos que 

conmueven las fibras de los corazones más duros, no creo que haya técnica o Pedagogía que alcance a 

contemplarlo completamente, sólo el amor, la necesidad de ser solidarios y la lucha por ser buenos seres 

humanos sirven como herramientas eficaces. 

Al principio, miradas duras, cargadas de miedo y rencor, ¿cómo enseñar lo que decía el programa sin 

antes romper las distancias?, el murallón y las rejas de gruesos barrotes que los estudiantes interpo-

nían, barrotes de miedo, de vergüenza, de odio, de heridas abiertas… ¿qué hacer? Era momento de la 

apertura, de ser uno mismo y empezar por la propia historia, pero ¿cómo hacerlo frente a desconocidos 

condenados por diversos delitos que, en algún momento recuperarían la libertad… ahí estaban de nuevo 

los prejuicios… y si cuando salen saben todo de mí y de mi familia… si les hacen algo… ¡que estupi-

dez! El problema es lo que aprendimos, en la casa, en la iglesia, en la escuela, en la universidad. Cómo 

despojarnos del paradigma social en el que nos formamos, había que romperlo, hacerlo trizas para poder 

ver sólo a seres humanos iguales a mí, con distintas circunstancias, vivencias y experiencias y una so-

ciedad que los encerró. Luego de casi dos años de transitar los pasillos de la escuela de la U14, todavía 

M A E S T R O S
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Aprendimos en este primer tiempo, en esta materia a opinar, escuchar, mejor dicho, a que pocas veces 

escuchamos a los demás, a que a veces en vez de opinar imponemos nuestra idea, nos cuesta mucho 

respetar al que va a un tiempo distinto, pero no todos somos iguales… Como los Unitarios y los Federales, 

hoy vimos que en este lugar muchas veces se hacen diferencias y se discrimina.

Algunos empezaron y se fueron, otros fueron llegando, y todos aportaron algo y nos damos cuenta de que 

es mejor trabajar en grupo que solos.

También aprendimos que muchas cosas que hoy nos pasan son consecuencia de nuestra historia, eso tam-

bién quiere decir que lo que hacemos hoy va a ser la causa de lo que pase en el futuro, por eso hay que tener 

conciencia de lo que hacemos para dejarles una historia mejor a nuestros hijos.

En nuestro país siempre existió la lucha entre poderosos y pobres, entre patriotas y vende-patrias, entre el 

pueblo y los funcionarios que, en vez de representarnos y buscar el bien común, buscan el beneficio propio.

El haber visto algunos pocos momentos de nuestra historia en la época de Rosas y cómo se llego a nues-

tra Constitución nos hace pensar lo mucho que nos falta todavía para ser un pueblo civilizado”.

siento que hay mucho por aprender y muchas veces me embarga el desfallecer y claudicar en esta tarea, 

pero renacen mis ánimos cada vez que uno de mis estudiante me llama Maestro, dándole al título, quizá 

sin darse cuenta, una connotación tan elevada que congracia y nivela todo otro aspecto de la tarea que 

contrapese, y sigo.

Quisiera compartir y reflejar lo ocurrido en el aula en el primer cuatrimestre de este año. Les cuento que 

trabajamos en torno a un tema eje:“Discriminación”, estudiando en Historia las diferencias y los enfrenta-

mientos entre Unitarios y Federales en la época del segundo gobierno de Rosas, haciendo comparaciones 

con la vida actual, y en paralelo aprendimos en Formación Ética, de qué se trata debatir ideas, vimos la 

estructura del debate, en diferentes ámbitos, diferenciándolo de la simple discusión y fomentando la es-

cucha hepática, la investigación y la fundamentación. Culminamos el cuatrimestre con un Trabajo Práctico 

que consistió en recrear un debate entre Unitarios y Federales. Para ello, un grupo de estudiantes asumía 

el rol de Unitarios y otro de Federales, y defendían sus ideas. Este debate fue grabado en el Taller de Radio 

y difundido a la comunidad en un programa radial abierto.

Transcribo a continuación las conclusiones vertidas por los estudiantes al finalizar la tarea:

“CONCLUSIÓN MODULO 1er, año

HISTORIA, FORMACIÓN ÉTICA Y GEOGRAFÍA 

(compilación de frases y opiniones dadas durante las clases) 

Al comenzar el secundario nos encontrábamos con algunas dudas de si íbamos a poder terminar, pero a 

pesar de estar en condiciones difíciles hemos dado un paso más hacia un mejor futuro. Manuel Alejandro González // Modulo: Historia-Formación Ética-Geografía
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Imaginemos por un momento que estamos en una calle de una ciudad de un país 

de habla inglesa, pero nosotros, de inglés, no entendemos ni media palabra. Quizá 

sólo tenemos un diccionario de bolsillo y un mapa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sabre-

mos dónde ir? ¿Nos abandonamos a la buena de Dios? ¿Esperamos a que pase al-

guien que hable Castellano?. “La necesidad tiene cara de hereje” reza el viejo dicho. 

Entonces, apelaremos a todas nuestras herramientas para poder comunicarnos, 

para saber dónde tenemos que ir, hacia dónde caminar, qué medio de transporte 

usar, dónde alojarnos y muchos otros etcéteras. Como magos que sacan conejos de 

la galera, comenzaremos a utilizar esas herramientas que nos son tan propias que 

a veces ni somos conscientes de que las poseemos. 

Comenzaremos por observar detenidamente el mapa y nuestro entorno; posible-

mente nos sorprendamos al ver letreros con palabras que, aunque en inglés, pode-

mos entender, ya sea porque las utilizamos cotidianamente como parte de esa lista 

cada vez más grande de vocablos extranjeros que incorporamos a nuestro lenguaje, 

o simplemente porque son iguales o muy similares a palabras en nuestro idioma. 

Así leeremos “hotel”, “bus”, “stop”, “bank”, “supermarket”, “taxi”, “¡information!”. Luego elegiremos a al-

guna persona que por algún motivo nos parezca la adecuada, nos acercaremos, le mostraremos el mapa 

y le señalaremos algún punto, sin decir ni una palabra. Esa persona seguramente señalará con su índice, 

indicándonos cómo llegar a destino; ella también usará gestos, indicará con los dedos si son dos o tres 

cuadras las que tendremos que caminar, y mostrará con su mano si debemos cruzar la calle o doblar 

hacia la derecha o hacia la izquierda.

El uso del lenguaje corporal, los gestos, las actitudes, los movimientos serán el primer paso. Poder perder 

el miedo a expresarnos con el cuerpo no siempre resulta fácil, sobre todo si nos encontramos expuestos 

a la mirada de otros. ¿Y los sonidos? Producir “ruidos extraños” sin sentirnos ridículos también puede 

resultar tremendamente difícil; tendremos que sacar la lengua, mover la boca de manera diferente. En 

inglés existen doce sonidos vocálicos, en Español sólo tenemos cinco.

Convertir el aula en una esquina, en un bar o un comercio donde se habla inglés es el propósito; comu-

nicarnos utilizando lo que ya tenemos e ir incorporando sustantivos, adjetivos, verbos y frases de uso 

corriente que nos permitan arribar a un destino, pedir un almuerzo, hacer un trámite o llenar un formulario, 

como así también poder brindar ayuda a un extranjero que se encuentre en nuestro país.

I N G L É S 

E N  U N A  E S Q U I N A
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Golpearemos una puerta y alguien nos dirá “come in” (¡pase!), desde adentro; preguntaremos “how 

much?” y alguien nos dirá un precio; pediremos algo de comer y alguien nos lo servirá; preguntaremos 

hacia dónde ir y otro nos indicará; tomaremos un medio de transporte y le pediremos al chofer que nos 

avise cuando debamos bajarnos. 

Para trabajar en estas situaciones, la dramatización es la herramienta elegida. Utilizaremos el cuerpo 

y la palabra. Jugaremos a producir sonidos extraños exagerando un poco al principio, hasta que éstos 

salgan naturalmente. Aprenderemos los números hasta llegar a billones, no porque alguna vez tengamos 

la oportunidad de nombrar una cifra tan alta, sino porque suele resultar divertido el ejercicio y ayudará a 

familiarizarnos con ellos; igualmente, vale aclarar que no conozco a ninguna persona que cuente dinero 

en un idioma que no sea el propio.

Conocer el alfabeto también resulta útil cuando no entendemos alguna palabra, o un nombre propio; es 

entonces cuando pedimos, “please, spell it” o “how do you spell......?” (¿Cómo se escribe?).

En principio, conocer algunos verbos en infinitivo (tal como los da el diccionario), facilitará la comunica-

ción. Siempre utilizando “please” (por favor), con los verbos que conocemos podremos pedir a alguien que 

haga algo y también ¿por qué no? se los podrá utilizar para hablar “como Tarzán”; pero seguramente nos 

haremos entender muy bien. Luego, si tenemos tiempo, comenzaremos a conjugarlos.

Ahora volvemos al aula donde trabajamos con los estudiantes del Segundo Módulo en la Unidad 14 en 

Esquel. El grupo está conformado por 7 estudiantes, un buen número para poder trabajar en forma bas-

tante personalizada. Además de los muchachos que cursan regularmente este módulo, nos acompaña 

uno nacido en Estados Unidos que, si bien no cursa los estudios secundarios, quiere aprender Español. 

Demás está decir que resulta invaluable su aporte en varios sentidos: tiene necesidad de comunicarse y 

sus compañeros quieren comunidarse con él, vive a diario la experiencia de utilizar todas las herramientas 

a su alcance para poder expresarse, y, sobre todo, habla mucho mejor inglés que la profesora. 

NOS LLEVAMOS LA ESQUINA AL AULA

Mientras escribía esta larga introducción ¡terminó el cuatrimestre! Ya transitamos por bares, calles y 

negocios. Los estudiantes aprendieron cómo usar el diccionario Inglés-Castellano Castellano-Inglés para 

interpretar textos breves. Utilizamos para ello unas guías turísticas que proveyó la Municipalidad de Es-

quel, y también un plano de la ciudad para ubicarnos. Muy pocos estudiantes han tenido la posibilidad de 

conocer la ciudad, de modo que esta actividad no sólo sirvió para aprender a utilizar el diccionario, sino 

también para que tengan una idea de cómo es la ciudad en la que están viviendo.

Las dramatizaciones permitieron a los muchachos jugar a “ser otros”, así fueron vendedores, mozos, empleados, niños, 

informantes. En un principio hubo algo de resistencia a jugar, como si una clase no fuera el ámbito adecuado, o por 

vergüenza. Sin embargo, en muy poco tiempo ya todos jugaban y aprendían. 

Como trabajo final, se organizó un pequeño sketch en el que jugaban varios personajes. De todas las dramatizaciones 

que hicimos durante el cuatrimestre, eligieron una situación que transcurría en un bar. Allí estaba el cocinero, el mozo, 

dos clientes (un padre y su hijo pequeño), y un televisor (interpretado por el estudiante estadounidense). Resultó muy 

agradable darle forma a la situación entre todos. Cada estudiante propuso algo, y el sketch fue tomando forma. 

Pero claro, no hay teatro si no hay público, entonces se preguntaban a quién mostrarían su trabajo. Acor-

damos entonces con la Profesora de Lengua, cuyo propósito comunicativo para el Primer Módulo también 
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consistía en una dramatización que se llevaría a cabo el mismo día, reunir ambos cursos, para que cada 

uno viera el trabajo del otro.

Al comunicar esto a los estudiantes, que recordemos habían pedido “público”, afloraron los temores, el 

miedo escénico; una mezcla de “queremos” y “no queremos”. Pero la decisión ya había sido tomada por 

todos y no había marcha atrás. Hicimos algunos ensayos, primero “pasando texto” y luego ubicándose en 

el espacio. Se hicieron algunas marcaciones para evitar superposiciones en los diálogos, y se pasó a la 

acción. Tuvimos que conseguir algunos elementos, no muchos, y se utilizó la acción física para reemplazar 

el elemento faltante.

Finalmente llegó el día, se reunieron los dos cursos y se sumaron a la platea la Coordinadora, la Bibliote-

caria, el Preceptor, la Profesora de Teatro, y un Docente que acudió a la escuela fuera de su horario y que 

aceptó gustoso la invitación de permanecer para ver los trabajos de ambos cursos.

El encuentro resultó muy agradable para todos. Los estudiantes manifestaron su satisfacción por el traba-

jo realizado, relataron por qué habían elegido el tema y resaltaron la importancia de haber trabajado todos 

juntos en la construcción del sketch. Luego, en privado, charlamos un poco sobre todo, sobre el trabajo 

que se hizo durante el año, sobre cómo se habían sentido al exponerse ante los demás, y también sobre 

cómo seguirían sus vidas: en el mismo penal, por mucho o poco tiempo, en otro lugar, más cerca de sus 

familias, o en la tan ansiada y también temida Libertad.

María Laura Besio

Inglés Segundo Módulo
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Desde hace mucho tiempo, cada vez que pasaba frente a la cárcel, sentía algo parecido a la inquietud. Me atraía la 

idea de que entre esas paredes pudieran estar llevándose a cabo experiencias educativas desde la escuela común.

Un día, Ariel, que tenía a su cargo el espacio de Taller literario, me invitó a compartir un encuentro de 

lectura. Fue un primer contacto que me conmovió muy intensamente. Y como si fueran pocos los dones 

recibidos de esta profesión maravillosa, otro día se presentó la posibilidad de incorporarme como docente.

¿Puede la emoción embargar una designación de horas cátedra? Sí, señor. Puede.

Jueves por la tarde. Bien. Esto es la cárcel.

El sendero de piedra blancas y un gato de pelos blancos, que después se fue haciendo parte de la coti-

dianeidad, fueron indicándome la entrada a un mundo que suponía difícil, diferente a todo lo que conocía 

y que me provocaba montones de preguntas y casi ninguna certeza, excepto el de estar absolutamente 

dispuesta a promover espacios de diálogo y de intercambio de ideas y opiniones. 

Pero… ¿cómo facilitaré el encuentro en el aula? ¿Cuál será mi lugar? ¿Cómo se hace para darle sentido 

a la tarea en un ámbito tan particular como este?

Pronto fui descubriendo gente inteligente, grandes lectores, con ganas de aprender, de hacer cosas nue-

vas, de ser escuchados. La relación fue estableciéndose desde la confianza, con respeto, con gestos de 

interés en las miradas (en la mía y en la de ellos).

Es así que comenzamos con actividades que pretendieron ensanchar el mundo de las palabras conoci-

das. Surgió espontáneamente la curiosidad por profundizar en este campo: nos acompañó la polisemia 

del lenguaje, presentada en forma oral, con diálogos de la vida cotidiana, los campos semánticos y las 

posibilidades de ampliación de vocabulario a través de la asociación de ideas, la reflexión sobre los actos 

de habla y sus implicancias en la comunicación con los demás.

Y, claro: estos hombres están aislados y privados de su libertad, pero no tienen apagado el corazón ni  deshecha la voz. 

Y son muy capaces de transmitir lo que habita en sus mundos interiores, sin que el ruido de las trancas ni la visión  de 

las rejas ni “el hierro que atropella”, al decir de Miguel Hernández (que sacude y sobresalta, agrego) los pasme de miedo. 

Cada tarde de jueves es una especie de ritual: el de internarnos por laberintos de historias personales y 

colectivas, más allá, mucho más allá de los legajos personales que dan cuenta de los errores cometidos. 

“Usted leyó a Foucault, profe? Porque a mí me gusta mucho y conozco de memoria algunos párrafos de 

su libro Vigilar y castigar” “No, Jonathan. No lo leí. ¿Qué tal si trato de conseguirlo y lo compartimos?” Así 

transitamos una lectura con ida y vuelta de comentarios. 

“Yo tengo treinta y cuatro libros en mi biblioteca y los cuido mucho, los releo todo el tiempo”.

“Me encanta escribir. Tengo montones de ideas en la cabeza. Siempre escribí. Me gusta expresar lo que 

siento a través de un papel”.

L E N G U A 

Y  L I T E R A T U R A
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“Yo prefiero los libros que cuentan la historia de la humanidad”.

“¿Usted no tendrá algún libro de metafísica para prestarme? Quiero saber sobre ese tema”.

“¿Qué tal si conseguimos El principito y lo trabajamos en el Taller Literario, profe?”.

Sí, muchachos. Cómo no. Habilitemos las magias…promovamos la palabra… todos tenemos derecho.

Comenzó a aparecer la escritura de producciones personales como destello tibio e inseguro al principio, 

vigoroso pronto, en diálogo con vivencias, recuerdos, temores. Se permitieron y valoraron el ejercicio de la 

reescritura, ya que analizamos la importancia de la adecuación del registro.

Otra vez Jonathan: “Es que el que tiene la palabra y sabe usarla tiene mucho poder”… intervención esta que 

facilitó la posibilidad de reflexionar acerca de la legitimación de los discursos sociales. 

Abordamos la temática de los Derechos Humanos en la Literatura, comenzando con la lectura de la De-

claración Universal. Cada artículo, cada capítulo promovía reflexiones sumamente interesantes, sobre todo 

porque se hacían en el marco del absoluto respeto por las ideas de cada uno, que vaya que las tienen y 

muy claras cuando de hablar de libertades y responsabilidades se trata. La introspección, la reflexión sobre 

los propios actos, aquellos a los cuales reconocían como errores, propios, del Estado, de los gobiernos, de 

ahora, de antes,  acompañaron textos de Rulfo, de Galeano, de Benedetti, de Gelman. Pudimos ir más allá: 

los desposeídos, los engañados, los maltratados, los torturados se transformaron en sujetos de análisis, y 

tampoco escaparon a estos las situaciones sociales y políticas, las de antes, las de ahora.

María, la profesora de Biología, nos contagió su pasión por “las maravillas del mundo natural y los seres microscópicos… 

y los fósiles… y las posibilidades curativas y cosméticas de las plantas…”. Entonces, desde nuestro espacio, nos aden-

tramos en la comprensión y producción de textos que nos ayudaran a conectar con los conocimientos de las ciencias.

Fue diseñándose así una posibilidad de investigación entre disciplinas que sentimos que mucho bien le 

hacía a la idea de ampliar los horizontes de los muchachos. Y ellos respondieron apasionadamente, estu-

diando, leyendo, explorando materiales. 

Cuando llegó el momento de la puesta en común de todo lo trabajado, asistimos a un encuentro en el 

que pudimos vivenciar la responsabilidad, el compromiso, el interés genuino mostrado por nuestros muy 

queridos alumnos. 

Y de pronto, mucho más rápido de lo imaginado, llegó el final del ciclo…

Las paredes del aula de 2º, si pudieran hablar, podrían contar del proceso allí compartido.

También los muchachos podrán decir muchas cosas al respecto…

Sin embargo, a mí me pasa lo contrario (oh, paradoja)… no encuentro las más justas, las más adecuadas, 

las que puedan expresar mejor mi hondo e intenso aprendizaje… Me quedo con un sentir que ningún 

relato, ninguna explicación pueden decir realmente lo que fue para mí. 

La cárcel (oh, paradoja) y los muchachos, claro, me han mostrado, con mucha dignidad, el valor de liber-

tad y los anhelos de una vida mejor.

No ha sido una experiencia docente…ha sido un tránsito vital.

Cristina Landeira 
Lengua y Literatura
2º Nivel
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Un alumno con la participación de todos anotó en el pizarrón: “Dicen que la matemática es aburrida pero 

llevándola al plano de la vida cotidiana nos damos cuenta de que tiene un gran valor potencial. Ayuda a 

resolver distintas situaciones”

“¿Sabía Ud. que:
Al calcular una distancia está aplicando funciones?
Al comprar un electrodoméstico hacen un porcentaje de descuento por pago al contado?
Todos los meses nos descuentan un porcentaje para la jubilación?
Para saber donde estamos ubicados usamos un sistema de referencia?
Las fracciones están cuando compramos ½ kg, ¾ kg de pan?
Para poder llegar a fin de mes con nuestro sueldo recurrimos a una ecuación?
Para ubicarnos en una línea de tiempo usamos los números enteros?
En el diseño de un objeto están las proporciones”?

Trabajar en Contexto de Encierro es un desafío. La experiencia nunca alcanza, siempre se presentan 

situaciones nuevas. A veces, me siento más alumno que docente. 

Cuando preparo una clase, tengo que reflexionar mucho previamente, buscar una adecuada transposición 

didáctica, elegir justo para el grupo, repensar en mi experiencia anterior para que ésta sea mejor. Esto 

lleva tiempo y termina siendo una aventura.

Inicio los temas a partir de situaciones que nos presenta la vida cotidiana, por ejemplo: 

Operaciones bancarias de crédito y débito, comparar la temperatura de hoy con la de ayer, interpretar los 

niveles en un mapa y la línea de tiempo en historia, dibujar algo pequeño más grande, calcular el gasto 

de combustible para un viaje, leer el gráfico de un diario o revista.

En los ejemplos trabajo la comparación, la analogía y la traducción al lenguaje matemático. Pretendo que 

los alumnos incorporen saberes que, sumados a los previos, les sean útiles para su vida.

Trato de conocer a cada estudiante, de atender a la diversidad. De construir, pensar y vincular a partir de lo que se 

trabaja, de sacar una conclusión de cada clase. Ellos saben que evalúo el proceso y el resultado.

Pero ¿qué piensan los alumnos de esto que les cuento? ¿Sirve para algo? ¿Es coherente?

Bueno, a manera de cierre, de despedida y de reflexión personal, la consigna de la última clase fue: ¿Para 

qué sirve la Matemática? ¿Qué temas estudiamos?

L A  D E V O L U C I Ó N  D E L  O T R O  N O S  I N D I C A  Q U É  H A C E R , 

C Ó M O  S E G U I R

Prof. Francisco de Francesca
Colegio 791 Educación en Contexto de Encierro - Matemática en 1° Año 
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Encontrar sentido a la contabilidad y conocer su uso en las actividades cotidianas son 

los objetivos principales de este espacio, para poder desempeñarse tanto en un ámbito 

laboral como personal.

En este sentido se puede observar, en la práctica, que los estudiantes respondieron en 

forma positiva y con mucho entusiasmo.

El dilema que se planteó fundamentalmente en ellos fue si podíamos usar la contabi-

lidad en la cantina (compras que realiza el personal administrativo de la Unidad para 

ellos) y poder saber, si los valores que los estudiantes manejan coinciden con los de 

la actualidad. Por lo tanto, mediante la elaboración del libro diario, mayor y balances, 

utilizando revistas de insumos con valores ciertos, pudimos observar si había un déficit 

o superávit en su economía. Esto se refleja a partir de la mayorizacion de la cuanta 

caja (dinero), que luego se reafirma con el balance, pudiendo analizar cada cuenta y lo 

que representaba cada una de ellas, con el fin de tomar una decisión con pleno cono-

cimiento, logrando así encontrar un significado a la contabilidad en su vida cotidiana.

La experiencia vivida en el aula de un lugar donde la gente se encuentra privada de su libertad fue muy 

gratificante. Antes, en la cotidianeidad, encontraba miradas perdidas y tristes, personas desmotivadas sin 

proyectos, con su autoestima muy desvalorizada, escuchando siempre el “no puedo”.

Y esta vez fue distinto, ya que lograron encontrar el sentido al conocimiento, el sentir que entender un es-

pacio de la escuela puede servirles para su vida, los llenó de motivación e interés.

Esta vez ¡sí pudieron! y por unos momentos sintieron que su voz se escuchaba. Esta práctica generó un 

debate, y cada uno de los estudiantes logró fundamentar su discurso y captar la atención de todos. 

E L  Á R E A  D E  C O N T A B I L I D A D , 

U N A  H E R R A M I E N T A  P A R A  L A  C O T I D I A N I D A D

Paola Rossi
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Pensar el Derecho en la Secundaria, nos hace analizar los procesos históricos que 

le dieron nacimiento. Los valores, creencias, tradiciones que subyacen en nuestras 

leyes y conforman, junto al contexto histórico, la concepción de ser humano que 

es basamento de nuestro ordenamiento jurídico. Tener en claro que esto no es la 

universidad, sino una escuela secundaria y pensar el para qué del derecho aquí es 

fundamental. ¿Esto es lo que la escuela debe enseñar? Podemos diferir y de hecho 

lo hacemos, los profesores de derecho, pero como reza el dicho “cada maestrito 

con su librito”. Yo sí pienso que esto es lo que hay que enseñar.

Parece simple, claro y concreto… pero pensar en Derecho en una unidad carce-

laria, vaya tema, ¡QUE TEMA!... Cuando me senté a diseñar, como un torbellino se 

cruzaron miles de conceptos, palabras, situaciones, personas, ¿qué elegir?, ¿qué 

mirar?, ¿qué pensar? 

Con un pequeño bosquejo, que en ese momento me pareció una gran plan de ruta, 

llegué a la primera clase… por un instante, estuve frente a un grupo que pensó que 

este podría ser un espacio de consultorio jurídico, quizás porque esa es la manera 

“ N O  E X I S T E  U N  S O L O  M O D E L O  D E  D E M O C R A C I A ,  O  D E 

L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S ,  O  D E  L A  E X P R E S I Ó N  C U L T U R A L 

P A R A  T O D O  E L  M U N D O .  P E R O  P A R A  T O D O  E L  M U N D O ,  T I E -

N E  Q U E  H A B E R  D E M O C R A C I A ,  D E R E C H O S  H U M A N O S  Y  U N A 

L I B R E  E X P R E S I Ó N  C U L T U R A L . ”

       K O F I  A N N A N 
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más simple de ver a un abogado, como alguien que sabe de leyes, recursos, delitos, escritos, etc. Poner 

en claro, para todos nosotros que este era un espacio de aprendizaje del derecho, no fue fácil, pero lo 

logramos. Ese fue nuestro primer paso como grupo.

 A medida que se fueron desarrollando las clases, las cosas irían tomando otro rumbo, distinto de mi plan 

original, porque como muchas veces pasa, el vuelo del alumno supera al del docente. Desde mi planteo 

inicial, sobre el análisis del poder y la política, la construcción del poder en nuestro país, todo pensado 

desde la teoría…volamos más allá…  la política y el poder hoy, aquí y ahora… discusiones como si es-

tuviéramos sentados en las bancas del Senado de la Nación, en una reunión del Gabinete de Ministros, o 

quizás con la mismísima Presidente, acalorados, fervientes, citando autores, pensadores, héroes, protago-

nistas de hoy. Por momentos se manifestaban enojados, el material era mucho para leer, y como en la tele, 

para ellos también el tiempo es tirano, no alcanza. Otras veces, se sorprendían a sí mismos, exponiendo 

sus ideas fundamentándolas en aquellas hojas que tanto les había costado leer. Y los medios, colabora-

dores indiscutibles de esta materia, nos daban cada semana tela para seguir cortando; los seguidores 

de una y otra línea ideológica nos trabábamos en charlas en las que, haciendo honor al ser argentino, se 

trata de convencer al otro y traerlo para nuestro corral. Hasta se coló la realidad local, que para muchos 

era ajena, la cuestión minera, distintas opiniones, acuerdos y desacuerdos, opiniones diversas. Grandes 

logros de pequeños e incipientes pensadores se vieron en los trabajos prácticos; en los primeros sólo la 

desesperación por entregarlos y hasta “copiar” de otro o dejar que otro lo haga por él; después el deseo 

de ser escuchado, que cada opinión valga, poder expresar libremente (que aquí no es poca cosa) lo que 

pienso, lo que creo, lo que soy.  Y sin querer, o queriéndolo fervientemente creo, cada uno de ellos logró 

mostrar su identidad, su creencia, sus valores, sus costumbres, tradiciones y su persona, sujeto de dere-

cho; sujeto al derecho que nuestro estado elaboró durante todos estos años de historia, basándose en una 

concepción de hombre, de ser humano, con derecho a la igualdad real de oportunidades…

Y el trabajo planteado ha volado, ha permitido mirarnos y mirar hacia afuera, hacia ese “afuera” que tanto 

ansían protagonizar nuevamente y por unos instantes, nos olvidábamos de donde estábamos, 

é r a m o s  l i b r e s …

Prof. Valeria Saunders
Colegio 791 E.C.E  U 14
2012
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Son sujetos de derechos pero éstos no se cumplen, son ciudadanos pero nadie se acuerda, son personas 

pero “la gente” les niega esa condición. Los hombres y mujeres privados de su libertad terminan cosificados, 

silenciados, convertidos en lastre, en la mugre que se debe esconder debajo de la alfombra carcelaria. En 

definitiva, quedan invisibilizados, borrados del conjunto social, sin posibilidades reales de reencausar sus 

vidas y volver a empezar.

En un contexto tan sombrío y desalentador, la educación pública debe ser entendida, no sólo como el “ejer-
cicio de un derecho humano que apunte (…) al desarrollo integral de la persona” , sino también como la 

herramienta que les permita volver a ser, frente y  para los otros, personas. Personas con voz, con opiniones 

propias, con espíritu crítico, es decir, personas visibles.

Ese es el objetivo principal que persigo como profesora de la materia Lengua, del módulo 1 secundario. Claro 

que la tarea no es fácil; lo sabía aún antes de empezar. En el proyecto que diseñé para presentarme al cargo, 

advertía que enseñar esta asignatura era ya de por sí un desafío en un mundo donde el valor de la palabra y 

su circulación están en riesgo. Y el reto se duplica en un espacio –la cárcel- donde el ser que porta la palabra 

está invisibilizado.

Frente a esta realidad me propuse, desde un principio, poner nuevamente en valor el lenguaje, pero no desde 

un costado estructuralista ni enciclopedista, sino considerándolo como aquella actividad humana que nos per-

mite comunicarnos y desarrollar actividades cotidianas, obtener una competencia lingüística como emisores y 

receptores, valorarnos y hacernos valer como personas y sujetos de derechos, apropiarnos de conocimientos, 

construir representaciones del mundo, desarrollar nuestro pensamiento crítico. Ni más ni menos que la llave 

que nos permite abrir horizontes, convertirnos en ciudadanos libres  -aún si no lo estamos físicamente-, en 

personas conscientes de nuestros derechos y obligaciones.

Pero ¿cómo plasmar estos objetivos en el aula?, ¿cómo lograr que los estudiantes se apropien y dominen la 

escritura y la lectura sin caer en el modelo de maestra ciruela o en el paradigma disciplinario, es decir, en 

la escuela tradicional?, ¿cómo transformar a esos hombres diezmados por las circunstancias y por el propio 

sistema carcelario en lectores, escritores, televidentes y oyentes activos y críticos, empujados al mundo de 

la lengua y la literatura no por la obligación de conseguir una acreditación sino por el placer de descubrir la 

belleza y la importancia de las palabras pronunciadas, escuchadas, leídas y escritas?

Acá no hay tiempo para sintaxis, reglas de ortografía ni tiempos verbales. Si explico dónde está el sujeto y dónde el predi-

cado ¿cómo avanzo?, ¿qué les enseño? Tenemos sólo cuatro meses y un objetivo supremo: visibilizar a los invisibilizados.

Entonces decidí empezar pispeando a cada uno, averiguando qué les pasa, cómo se sienten, qué les intere-

sa. Trato de hacerlos hablar, expresarse. Y ahí entra a jugar el texto argumentativo, las ideas, las opiniones. 

Se largan los debates, el tímido arranca, el canchero baja un cambio.

L A  L I B E R T A D ,

E N  C A D A  R I N C Ó N
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Comienzo a armar mi proyecto pero sé que está abierto, que puedo cambiar, darlo vuelta patas para arri-

ba. De hecho, este año me pasó eso. Fijé una línea de trabajo (que, obviamente no es recta) pero con el 

devenir de las clases y el intercambio me di cuenta que debía cambiar.

Los muchachos empezaron a escribir notas de opinión, cartas de lectores, reseñas críticas. Como sa-

lieran, sólo con las indicaciones básicas. Luego avanzamos en la estructura y los recursos pero con un 

mínimo de material  teórico y mucha discusión, charla, intercambio.

Surgió el debate oral y la cuestión se puso interesante. Dos grupos, un tema, unos a favor, otros en contra. 

Aparecieron decenas de argumentos, de refutaciones, los recursos surgían naturalmente. Un hombre tímido 

que tuvo la desgracia de cruzarse con malos docentes decía que él no podía, que tenían que llevarlo de nuevo 

a primaria porque en la otra Unidad no le habían enseñado nada, le escribían las respuestas en el pizarrón. 

Lo impulsé, le devolví algo de la autoestima perdida y, de pronto, defendió una idea con uñas y dientes y por 

primera vez se hizo ver. Todos callaron y a partir de ahí su rostro se transformó y el resto lo respetó.

El impacto fue grande para mí y decidí darle un giro a la propuesta original. Apareció el teatro-debate. 

Busqué en Internet, pensé ideas y finalmente me decidí y hablé con la profesora de teatro que da clases 

en la Unidad. Acordamos trabajar la obra “El acompañamiento”, del autor argentino Carlos Gorostiza. Al 

principio dudé. No sabía si iban a poder identificarse con la historia, con los personajes. Temía que las 10 

hojitas fotocopiadas los asustaran porque, lamentablemente y salvo excepciones, no tienen incorporado 

el hábito de la lectura larga y reflexiva.

El primer intento fracasó. Les pedí que la leyeran de una semana para la otra para luego analizarla en 

conjunto pero, salvo un estudiante que recorrió las primeras páginas, nadie se había preocupado por la 

tarea. Entonces opté por hacer una lectura grupal en clase e ir descubriendo juntos qué les pasaba a los 

personajes: un hombre común (Tuco) que de pronto “enloquece”, deja de lado toda su vida y se encierra 

en una habitación para tratar de cumplir su sueño; y el amigo (Sebastián) que acude al rescate (por un 

pedido familiar) y termina descubriendo su propio fracaso, su propio encierro.

A medida que la lectura avanzaba, el pizarrón se iba llenando de palabras importantes: sueños, trabajo, 

fracaso, condena social, locura y la palabrita mágica: libertad. Ese hombre, encerrado en una habitación, 

huyendo de la vida rutinaria, el trabajo esclavo y de una familia que parecía no comprenderlo, había en-

contrado su propia liberación cantando tangos de Gardel.

Una cosa nos llevó a la otra, apareció el concepto de alienación y un rato más tarde estábamos hablando 

de la dignidad del trabajo, la importancia de tener conciencia de nuestra condición como personas y hasta 

charlamos de marxismo. Demasiado para dos horas de clases.

Una semana más tarde se sumó María, la profe de Teatro. Juntos terminamos de adentrarnos en la obra y, 

no sin alguna resistencia, empezamos la experiencia de la improvisación. Armamos con los pupitres una 

mesa larga para emular la de los asados entre amigos, agregamos unos vasitos de plástico y se largó la 

discusión. La idea se fue delineando a medida que ellos se animaba a hablar, hasta que acordamos que el 

grupo, durante la ficción, sería amigo de los dos personajes de la obra, y que la idea era que debatieran la 

situación que les había tocado vivir a Tuco y a Sebastián. De a poco, todos comenzaron a sumar opiniones 

y, en ese momento, no sólo aparecieron las herramientas argumentativas sino también las relaciones de 

poder entre los propios internos, esas que estipulan quién tiene más derecho a la palabra.

Entonces supe que con delicadeza y sin dar nombres, la clase siguiente debía quedar en claro que la pa-
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labra no le debe ser negada a nadie. Costó pero el mensaje fue escuchado y -entre medio de los ejercicios 

de coherencia y cohesión y de una pequeña evaluación escrita- llegó una nueva improvisación -otra vez con 

la ayuda de María- y un avance enorme.

Uno se transformó en el asador que tiraba el tema sobre la mesa, el otro en aquel que juzgaba a los per-

sonajes, un tercero defendía sus posiciones, un cuarto oscilaba entre las dos posiciones. Y la lista seguía.

La profe de teatro apuntaba y guiaba desde afuera y yo (sólo por esa vez) me senté en la mesa de asado como un 

amigo más para impulsar el diálogo y darle la palabra a los invisibilizados del grupo. Y hablaron todos, y se rieron, 

y la vergüenza se fue volando. Entre los estudiantes comenzaron a surgir ideas para mejorar la presentación final, 

para no fallar en el uso de herramientas argumentativas. Y luego la charla nos terminó llevando por diversos cami-

nos. Y hablamos de los sueños, del sacrificio, de las posibilidades, en fin, de las cosas de la vida, ni más ni menos.

Dos nuevos ensayos, intercalados con los trabajos de las últimas clases, terminaron de definir la presen-

tación final. A la vez, los muchachos tenían que escribir una reseña crítica sobre la obra. Y en esos textos 

aparecieron también sus pensamientos más profundos sobre el impacto que les había producido la historia 

y la relación establecida con sus propias vidas.

El texto argumentativo seguía fluyendo en cada debate oral, en cada escrito revisado, en cada ensayo teatral. 

Los ejercicios de coherencia y cohesión no eran tan divertidos; sin embargo, ayudaron a la hora de encontrar, por 

ejemplo, sinónimos para elaborar las argumentaciones y ordenar las ideas vertidas durante la improvisación.

El ejercicio teatral también sirvió para que aquellos que estaban medio remolones cambiaran la actitud y 

empezaran a cumplir con los trabajos (así lo exige el sistema semipresencial)

Y llegó el día. Un estudiante pegó el faltazo por enfermedad y los nervios nos desbordaron. Pero de pronto, un exalumno 

que participa del taller de teatro se ofreció a suplirlo. La solidaridad se hizo carne y la presentación fue un éxito. Los 

muchachos se metieron en sus personajes y durante 10 minutos se transformaron en verdaderos amigos de Tuco y 

Sebastián. Y ahí estaba uno defendiendo su opinión en base a ejemplos y preguntas retóricas, el otro refutándolo con 

una cita de autoridad y el tercero instalando una posición intermedia. Y nadie calló, nadie tuvo vergüenza. Y todos se 

ayudaron, disfrutaron. Se olvidaron del público y entraron al mundo del teatro y de la argumentación.

Así terminó el módulo 1 de Lengua. Así construimos, entre todos, una experiencia maravillosa que de-

muestra que en el aula todos aprendemos, que los compartimentos estancos no deberían existir y que, 

cada acción emprendida, es válida para aprender. Pero no aprenden sólo los estudiantes, aprendemos 

todos, nos nutrimos entre todos de saber, de experiencia, de emociones.

Queda mucho por hacer. Queda mucho por descubrir. Probamos, nos equivocamos, revisamos, volvemos 

a intentar. Estudiantes y docentes, de la mano, emprendimos hace un tiempo un camino nuevo, conjunto. 

No tenemos miedo al cambio, no tenemos miedo al encierro. Encontramos la libertad en cada rincón. 

Buscamos visibilizar y, de a poco, el objetivo empieza a lograrse.

Romina Ferraris 
 1° módulo Lengua
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“Se ofrecen seis horas de Contabilidad – Primer Módulo y seis horas de Admi-

nistración de Empresas – Tercer Módulo – Escuela 791 Modalidad “Contexto 

de Encierro”,  decía el anuncio del periódico digital que acostumbro a leer cada 

mañana. La vida me enfrentaba con la valiosa oportunidad de aportar un granito 

de arena que nos haga soñar con un horizonte diferente. Enseñar en contexto de 

encierro, enseñar en la cárcel., a las presos,…Personas privadas de su libertad, 

reclusos, presos, presidiarios, condenados. Para mí, desde ese momento, estu-

diantes. El gran desafío era elegir los temas a desarrollar, una vez por semana 

y durante dos horas reloj, ¿cuánto podría enseñar? ¿qué debía enseñar?. Luego 

de revisar un sinnúmero de bibliografía y textos de campo que conservaba de mi vida universitaria, 

tuve en claro, sin tener en cuenta ninguno de ellos, que debía trasmitir conocimientos que apuntaran 

a mejorar la calidad de vida de los estudiantes durante su permanencia en la cárcel, y conseguir un 

resultado que les fuera útil y que perdurara más allá de la cárcel, permitiendo el acceso al empleo, 

a un emprendimiento propio o a una continuación de sus estudios cuando recobraran su libertad. 

Es por eso que propuse apartarme de los contenidos clásicos tradicionales de las materias, que se 

basan principalmente en actividades económicas que llevan adelante empresas netamente capita-

listas, y transitar el camino de las organizaciones de la Economía Social, cooperativas, asociaciones 

civiles y mutuales. Su conformación, responsabilidades e incumbencias, focalizando en los conceptos 
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valores dignos de imitar. Tiempo interminable de debates “eso es imposible”, “en las cooperativas se 

roban todo” “Bueno, pero la gente puede cambiar”, “yo creo que funciona”, “si todos tiramos para el 

mismo lado las cosas van a estar mejor”, “lo que pasa es que nunca miramos los problemas del otro, 

sólo los nuestros”, etc….etc…etc…. Queridos compañeros de trabajo y entrañables estudiantes, 

termino este modesto artículo citando a Eduardo Galeno hablándonos de Utopía: “Ella está en el ho-

rizonte, allá a lo lejos. Me acerco dos pasos, y ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y la Utopía 

se desplaza diez pasos más allá. A pesar de que camine, no la alcanzaré nunca. ¿Entonces para qué 

sirve la Utopía?. Sirve para esto: para caminar”. Mil gracias Leandro, Oscar, Matías P, Mario, Marcelo, 

Rodolfo, Matías F, Franco, Arsenio, Pedro, Milton, Sergio, Osvaldo, José, Esteban, Daniel, Jonathan y 

Jorge por permitirme pensar con ustedes un mundo mejor.

más importantes que llevan en su seno este tipo de organizaciones, que son “el esfuerzo propio”, 

“la ayuda mutua” “la solidaridad”, “querer para el otro lo que se quiere para uno mismo”, “Valores” 

y “Principios”, entre otros, poniendo siempre en escena, como primer actor el aspecto social y como 

secundario el aspecto económico. Como primera medida intenté rescatar y revalorizar los saberes 

previos de cada uno de los estudiantes, para luego orientar las cátedras de forma tal que culminaran 

con la elaboración de un Proyecto Productivo o de Servicios, que pudiera replicarse cuando dejaran 

el contexto de encierro. Desde el año 2010 que estoy a cargo de estas cátedras y al comienzo de 

este artículo mencioné mi incertidumbre respecto de los contenidos que debía trasmitir; en ningún 

momento visualicé que esto era un ida y vuelta y que yo también aprendería mucho de esta expe-

riencia. Y ¡vaya que aprendí!. Aprendí a respetar los tiempos de cada uno, a trabajar en equipo de 

manera constructiva, reflexiva, enriqueciéndome de los saberes y experiencias de cada uno de los 

integrantes del equipo docente. En las cátedras, frente a los estudiantes, intenté contagiar de opti-

mismo y esperanza sobre una sociedad más justa, incorporando a los conceptos básicos, testimonios 

visuales de distintas organizaciones sociales que son un claro ejemplo de que “se puede”. Por eso 

compartimos la experiencia de la “Tupac Amaru” de nuestro país, y la del “Grupo Mondragón” de 

los países vascos, organizaciones éstas que crecen día a día a paso firme embuídas de principios y Cátedras: Contabilidad y Administración de Empresas.
Docente: María Martínez 
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Parafraseando a Sartre, reconocemos que estamos “condenados a ser libres”. 
Pero… ¿Qué es la libertad para cada uno de nosotros?
Leandro: Para mí la libertad es la que da el trabajo. Porque trabajando dignamente se puede llegar a ser 
alguien y poder fomentar una familia. Y poder llegar a obtener un hogar para vivir tranquilamente, me hace 
acordar a cuando trabajaba con mi viejo y mis hermanas.
Milton: Para mí ser libre es cargar la bandera de mi tierra, sus raíces, su vida…
Pedro: Para mí la libertad es como las semillas que nunca están privadas en cuatro paredes sino que dan 
fruto y alimentos para muchos hombres.
Matías: para mí libre es la persona que abre los brazos, como que está suelto y dando gracias a Dios por 
haber llegado a conseguir eso que en mí sería pagar mi condena y llegar a mi casa a brazos abiertos y poder 
abrazar a mi hijo y decirle “acá estoy” a mi familia.
Franco: cuando uno crece aprende a discernir entre lo bueno y lo malo, aprende a ser libre y aprende a elegir 
a quién dar amor, porque la vida sin amor y sin libertad no es una vida en plenitud. Hay muchas maneras de 
ser libre, pero lo más importante es ser libre en la mente, el alma y el corazón.
Marcelo: libertad es la de los mochileros ya que son dueños de su propio tiempo. 
Rodolfo: libres son los actores de un teatro, en el momento de actuar por ejemplo están haciendo lo que les 
gusta, o cuando les toca representar un personaje cada uno lo hará de manera única.
Mario: La libertad es subjetiva de manera que la interpretación es muy amplia, sin embargo la niñez a mi 
entender es el momento de la vida de mayor libertad por estar libre de toda los prejuicios.
Matías: la libertad es como una autopista; los caminos todos llevan a distintos lugares y uno es libre de elegir 
cuál transita y lo que conviene, sea acertado o errado.
Arsenio: libre es el niño con los brazos abiertos a pesar de su tristeza. La libertad también es como un 
puente que me lleva a otro lado.

Tengo siempre presente la primera clase, cuando en 2009 comencé en el secundario que se iniciaba en 

la U14. En ese contexto, un estudiante reconoció que lo que más valoraba de las clases era que éstas 

resultaban un espacio donde no se “hablaban tumbeaditas”…, donde podían conversar de otras cosas. 

Desde entonces, inicio siempre las clases con cada grupo con este reconocimiento. Los encuentros de 

Filosofía se transforman en una posibilidad de pensar, hablar, opinar de otra manera y de otros temas a 

los que estamos habituados. Es el intento de darnos la oportunidad de compartir miradas y significados 

acerca de nuestra capacidad de conocer (inteligencia), de amar (afectividad) y de elegir (libertad) y nues-

tras posibilidades de bien (dimensión ética), de vivir con otros (dimensión social) y de darle un sentido a la 

propia vida (dimensión psicológica y vocacional).

Se sabe que hay distintos escenarios posibles que hacen propicio el ejercicio concreto de la Filosofía. Los 

clásicos son el asombro que genera la pregunta, la duda acerca de las certezas de lo aprendido o impues-

to y, finalmente, la conmoción que provocan las situaciones límites de la realidad propia y de la colectiva.

No cabe duda de que “hacer” Filosofía en un contexto de encierro es una situación límite singular. La pri-

vación de la libertad (en un sentido social, no existencial) es una oportunidad muy particular para pensar, 

reflexionar, proyectar, producir nuevos significados a la propia existencia.

Lo confirmo en cada encuentro presencial. Es la propia experiencia vital, esa que ha “tocado fondo”, el 

objeto de estudio de esta materia. Nadie puede hacerse el desentendido. Nadie puede refugiarse en el 

“no entiendo nada”. 

Comparto algunas conclusiones de los estudiantes que surgieron a lo largo de la cursada de este año 

cuando “filosofamos sobre la libertad”:

R E L A T O   D E  F I L O S O F Í A , 

P S I C O L O G Í A  Y  S O C I O L O G Í A
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El contexto de encierro, asociado a historias de vida difíciles, condiciona fuerte-

mente la realidad de nuestros estudiantes.  Desde este lugar, comprediendo esta 

realidad, mi propósito es traer, desde “el afuera”, experiencias nuevas, frescas, 

impregnadas de mundos muchas veces desconocidos por la mayoría de mis estu-

diantes, y que se encuentran dentro del vasto mundo natural.

Así, en el aula, durante los ratos compartidos, mi propuesta fue internarnos en 

distintas vivencias y experiencias que nos pusieran en íntimo contacto con estos 

mundos. Empezamos por lo más pequeño, la naturaleza entrañable de la materia 

misma, por los átomos y las moléculas, un mundo visto a una escala tan pequeña 

que resulta difícil de imaginar, aquél donde los átomos se unen de distintas mane-

ras para crear todo lo que existe.

Luego continuamos con el descubrimiento de la naturaleza a través de diversos temas 

elegidos libremente por nuestros estudiantes, los que se constituyeron en líneas de 

investigación que se desarrollaron durante la cursada. Una de estas líneas o ejes de 

trabajo fueron los seres de distintos reinos observados en el nivel microscópico. Así, nos 

resultó fascinante contemplar la riqueza y abundancia de pequeñísimos seres que pudi-

mos encontrar en una gota de agua de las orillas de una laguna. O descubrir las células 

que constituyen nuestro propio cuerpo; este fue un “primer encuentro” con esos pequeños seres que viven en 

nosotros, extraordinarias máquinas en miniatura que trabajan en cooperación y armonía, construyéndonos y ha-

ciendo posible nuestras vidas; y por fin pudimos observarlas y conocerlas.  Redescubrimos también a las plan-

tas, ya que esta vez las mirábamos a un nivel más profundo y más entrañable. Encontramos que cada especie 

de planta tiene su propia identidad, sus granos de polen únicos, que todas tienen distintos estomas para respirar.

Y así fuimos observando, a esta escala tan pequeña, a diversos representantes de los reinos de la naturaleza.

D E S C U B R I E N D O 

E L  M U N D O  N A T U R A L

Osvaldo (izquierda) y Daniel (derecha) observando preparados al microscopio.  
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Daniel se interesó mucho por este tema, investigó profundamente el mundo de las células y apren-

dió a hacer sus propios preparados.

Estas son algunas de las imágenes que observamos en clase y fotografiamos con una pequeña 

cámara digital que apoyamos en el ocular del microscopio:

Otra de las investigaciones seguidas por los muchachos se centró en las plantas. Encontramos dis-

tintas maneras de relacionarnos con estos seres maravillosos que nos dan oxígeno, nos alimentan, 

nos sanan.  Comprendimos que sin las plantas, no podría existir ninguna otra forma de vida sobre 

Protista (unicelular) habitante 
de las orillas de una laguna

Células de la epidermis 
de una planta

Células de mucosa bucal 
de la profe

el planeta. Aprendimos algunos principios fundamentales sobre su cuidado y conservación. También 

estudiamos cómo debemos recolectarlas y almacenarlas para no alterar sus propiedades curativas.  

Investigamos cómo utilizarlas y aprovechar sus principios activos, protegiéndolas a ellas y a la vez 

cuidándonos a nosotros mismos, evitando todo riesgo de intoxicación.  

Y mientras aprendíamos todo esto, realizamos algunos preparados herbarios en los cuales se encon-

traban contenidos algunos principios sanadores. Por ejemplo, elaboramos una crema de menta y pa-

ñil, que calma y cura los picores y zarpullidos de la piel gracias a sus propiedades como antibacteria-

na, anestésica, antiinflamatoria y cicatrizante. También hicimos una pomada de aquilea, maravillosa 

planta utilizada desde hace milenios para tratar heridas debido a sus principios activos astringentes, 

antisépticos, antiinflamatorios y sedantes; esta planta, conocida por los antiguos griegos, era compa-

ñera de los guerreros quienes aliviaban con ella sus heridas. Y, por último, preparamos una loción de 

lavanda, que además de su exquisito perfume, es un eficaz repelente de piojos y polillas.

Para no extenderme más en cuanto a los ejes fundamentales de la cursada, voy a limitarme a contar bre-

vemente que también trabajamos con la historia de la Tierra y el nacimiento y evolución de la vida, aprove-

chando el riquísimo recurso fosilífero de nuestra Patagonia y la presencia del Laboratorio de Paleontología 

de la Universidad. Vimos fósiles que atestiguan vidas transcurridas hace más de 280 millones de años, en 

nuestra misma Patagonia, cuando aún nos encontrábamos unidos a África, Australia, o India.
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Cabe agregar que otro de los temas elegidos por los muchachos fue la energía y sus diversas ma-

nifestaciones, incluyendo en la investigación el impacto ambiental y social de los distintos tipos de 

energía. José, quien no pudo asistir regularmente al cursado del espacio por razones laborales, aún 

se encuentra desarrollando algunos temas de biología, investigando fundamentalmente la contami-

nación del agua.

Recibimos, hace un par de meses, la visita del Dr. Romano, con quien pudimos conversar y debatir 

sobre las adicciones, con especial énfasis en el uso indebido de las drogas.  Este es un tema muy 

sensible para los muchachos, ya que algunos de ellos han transitado y superado el camino de las 

adicciones y hoy propusieron contar, transmitir sus experiencias, esperando alertar a otros jóvenes 

sobre la peligrosidad de elegir esta forma de vida y, en cierta forma, muchas veces de escape a 

situaciones desesperantes. El Dr. Romano, quien tiene una manera cálida y esclarecedora de con-

versar con los muchachos, enriqueció mucho esta charla-debate y nos ayudó a aclarar y comprender 

mejor un montón de cosas, no sólo por sus conocimientos sino también por su calidad humana.

A lo largo de la cursada articulamos con el Área de Lengua, a cargo de Cristina, quien nos ayudó y 

nos guió en la expresión y comunicación de todo lo investigado y aprendido.  Finalmente, una vez fi-

nalizados sus trabajos, los chicos los plasmaron en folletos que expresaban todo aquello que habían 

descubierto y querían comunicar. No fue fácil hacer los folletos, a ellos les resultaba difícil resumir 

tanta información, todo aquello que habían descubierto y querían contar y compartir. Pero finalmente 

salieron, bellísimos folletos con información, fotos y dibujos hechos a mano. La comunicación oral 

tampoco fue fácil, ya que los nervios se hicieron presentes en algunos de los muchachos y, paradó-

jicamente, los más nerviosos fueron quienes más habían trabajado y se habían esmerado, apasio-

nados por su tema de investigación, ese núcleo del cual se habían apropiado tanto a lo largo de los 

cuatro meses. Ellos estaban alterados aunque estuviéramos sólo nosotros, profes y compañeros. Y 

este fue otro aprendizaje, aprender a sobreponernos y comunicar todo aquello que teníamos tantas 

ganas de transmitir y que los nervios casi terminaron por transformar en una laguna.

Y siguiendo con los trabajos de articulación, no puedo dejar de mencionar la experiencia que rea-

lizamos con el Taller de Radio.  Pese a que recién volvíamos de las vacaciones de invierno y hubo 

algunas confusiones en cuanto a los tiempos y formas de trabajo, fue un momento único, de risas, 

de compartir, de animarnos a hablar y contar. Creo que fue motivador para los muchachos contar 

sus experiencias mientras sus voces se grababan en los equipos. Y también fue fascinante escuchar 

el material editado por Pablo con tanto cariño, que quedó increíble con la música y ese “algo extra”, 

ese arte de edición que él agregó y que volvió casi mágicas aquellas audiciones.
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En fin, para terminar, puedo decir que todo lo compartido con mis estudiantes fue enriquecedor, cáli-

do, humano. Los temas de investigación elegidos por ellos para transitar este espacio tienen que ver 

con distintas motivaciones. Algunos de estos ejes se encontraban ligados a algo que ellos deseaban 

conocer y descubrir; otros, rozaban alguna historia de vida o algún anhelo personal. Pero más allá 

de los motivos por los cuales fueron elegidos, estos pilares sobre los cuales nos paramos para hacer 

algo de ciencia, aportaron una rica experiencia desde el trabajo personal y el trabajo de equipo, im-

pulsando en el grupo una relación de cooperación, compañerismo y solidaridad. Los mundos dentro 

del gran mundo natural de alguna manera nos conectan con nuestra propia esencia, con los secretos 

de la vida que se encuentran en lo más profundo de nuestro interior.  

Es imposible explicar en palabras lo que siento al compartir estas experiencias con mis estudiantes en 

un lugar en el cual parece haber desaparecido la libertad como derecho inherente al ser humano. Pero 

es en este mismo lugar, y durante el escaso tiempo que compartimos, que intentamos conectarnos 

con esa “otra libertad”, la libertad de explorar lo desconocido, aquello que puede llegar a fascinarnos, 

aquello que contiene nuestra propia esencia, la esencia de la naturaleza y de la vida misma.

Compartimos momentos de asombro, de alegría, de fascinación, y, a veces, también, momentos muy 

duros, instantes en los que alguna historia muy triste, algún recuerdo amargo o alguna angustia, 

necesitaban salir a la luz para ser compartidos y sanados. Y así, en medio de alegrías y tristezas, 

de recuerdos, de vivencias y esperanzas, de trabajo, de construcción de equipo, sólo espero que las 

cosas simples, los pequeños ratos compartidos, lleguen a iluminar de alguna manera el interior de 

mis estudiantes y el mío también.

Acá vemos a Daniel exprimiendo el aceite da aqui-
lea, que llevó cincuenta días de maceración al calor.  
Atrás, José está batiendo la crema de menta y pañil.

Y acá Sergio está haciendo una crema de menta y pa-
ñil.  Igual que los otros muchachos, él es un excelente 
estudiante y realizó una muy buena cursada, con gran 
compromiso y dedicación.  Se dedicó especialmente a 
la investigación de las plantas y elaboró una buena sín-
tesis sobre las propiedades y bondades de las plantas.

María L. Pemberton
Área de Biología y Química – 1° cuatrimestre 2012
Escuela N° 791 – Unidad N° 14 - Esquel
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Cada cuatrimestre es un inicio, un punto de partida, un salto al vacío. Los grupos 

cambian en cantidad, en necesidades, en gustos, en voluntades. Una es docente 

pero también es psicóloga, oído, hombro. Una llega con todo el ímpetu de la largada 

pero la realidad del aula marca el ritmo de la cursada.

Empecé con cuatro pero uno tuvo que comenzar a trabajar en la cocina de la Unidad 

(una de nuestras tantas luchas con el Servicio Penitenciario que todavía no hemos 

ganado) y nos fue dejando. Quedaron tres y otro no pudo sobrellevar sus problemas 

en el pabellón. Resultado: dejó y prometió rendir el año próximo.

Cada partida deja una sensación amarga y muchas preguntas sin respuestas: ¿Hice 

lo posible para que se quede en el aula? ¿Le dí poca contención? ¿Por qué el Ser-

vicio no entiende la importancia de la educación si está comprobado que a mayor 

nivel educativo menor es la reincidencia?

De pronto entiendo que no puedo detenerme a buscar esas respuestas. Tengo que 

seguir apuntalando a los muchachos que quedan.

Me topo con un cordobés rabieta y gracioso que protesta todo el día; no quiere es-

cribir ni leer porque dice que no le gusta y que no sabe. Le voy buscando la vuelta, 

lo escucho, lo aconsejo, lo convenzo, le ofrezco ir al taller de apoyo a completar 

los trabajos inconclusos. Hablamos sobre el mundo del trabajo. Vemos “Tiempos modernos”, de Chaplin.  

Leemos “Poemas de la oficina”, de Benedetti. Leemos la obra de teatro “La fiaca”. Nombramos a Marx. 

Charlamos sobre las cooperativas. Le pido que opine, que escriba, que lea.

“Yo soy Néstor, el de La Fiaca”, me dice un día riendo. Bueno, opiná sobre tus sensaciones. “Yo trabajé en 

cadena de montaje como Chaplin”, me cuenta. Bueno, relatá esa experiencia.

Y de pronto, lee. De pronto, escribe. Y muy bien. De pronto, no deja de entregar trabajos, no falta, protesta 

por deporte y nos reímos juntos. 

Juega Belgrano de Córdoba. Está desesperado por saber cómo terminó el partido. “Andá tranquilo pero volvé 

rápido”. En dos minutos regresa, contento porque lo dejé ir. Y sigue trabajando.

El texto está terminado. Una joyita. Ahora el desafío es que lo lea en voz alta para grabarlo y que su historia 

y su voz formen parte de una emisión de “Retumba la radio”, el programa que los internos tienen en Radio 

Kalewche. Se niega durante semanas pero la última ya no puede, resignado y con cara de malo, acepta. Y 

nos reímos.

Luis pasa los 60 años. Le encanta escribir. Gasta varias lapiceras por semana. Le escribe a su familia, 

escribe para sí, escribe, escribe.

Le pido que no se detenga. Que afine el lápiz. Corregimos errores, evitamos repeticiones innecesarias. 

Nos detenemos un poco en comprensión de texto. Lucho para que no copie. “Expresá las ideas con tus 

L A  P R E M I S A : 

S A L T A R
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palabras”, le repito. Y Luis escribe sin parar. Y Luis ya no repite tanto. Y Luis opina. Y Luis ya no copia.

Los debates entre los tres son interesantes, divertidos, productivos. Las imágenes de Chaplin, de Néstor 

y de nuestras experiencias laborales se mezclan en todas las conversaciones. Parece que las historias 

calaron hondo.

Pasa rápido el cuatrimestre y sin darme cuenta me encuentro con dos textos hermosos en mi mano. Co-

rregimos sin parar hasta darles el toque final. Gabriel, el cordobés, me cuenta un día que su compañero no 

pudo venir (también lo mandaron a trabajar a la cocina pero él se la rebuscó para seguir cursando): “Luis 

me convenció para que escriba sobre mí en el pabellón, me hace escribir todo el día”. 

El corazón se me estruja de alegría. Un hombre con una historia dura, terrible, complicada, comienza a 

despegarse de su cargada mochila a través de la palabra. Ufff…

Le pregunto a Luis. Él me lo confirma. Y también hace alusión a la mochila. Pienso: ¿quién no carga con 

una mochila? Es verdad, algunas son más pesadas que otras pero todos necesitamos dejarla en el piso 

alguna vez.

Y en el medio otros estrujones para mi corazón. Dos alumnos del cuatrimestre anterior que se habían lle-

vado la materia me entregan otra alegría. Luego de meses trabajando en el taller de apoyo surgen cuatro 

textos maravillosos, sentidos, sacados de las tripas. Les estampo un 9, aunque los números son fríos y 

no expresan nada (que no me escuche el profe de Matemática porque me retira el saludo) y me siento en 

la compu a digitalizarlos. Los repaso y desbordo de orgullo. Me pregunto si puse mi granito de arena, si 

en algún momento de sus vidas futuras podrán sacar provecho de este intercambio. Quiero creer que sí. 

Necesito creer que sí. Y ellos también necesitan creerlo. Todos creemos. Todos estamos acá para luchar 

contra un sistema carcelario que busca lo contrario, que los empuja hacia abajo.

Termina un cuatrimestre más, termina el año. El cansancio nos sobrepasa. Las preguntas quedan sin 

contestar pero quizá no haga falta objetivar. En estos casos –y estoy convencida- es preferible sentir. Hay 

sinsabores, no lo niego. Dos de los cuatro estudiantes no pudieron terminar. Trato de hablar con ellos para 

que estudien y retomen el año próximo. Sé que quizá cuando volvamos en febrero no estén. O quizá sí y 

sus situaciones hayan cambiado. Confío, me esperanzo, creo. No queda otra.

Sólo estoy segura de algo: cada comienzo es un salto al abismo. No sabemos con cuántos muchachos nos 

vamos a encontrar en el próximo inicio, con cuántas necesidades, con cuántas voluntades, con cuántas 

historias, con cuántos bajones, con cuántos problemas. Pero todos estamos dispuestos a saltar. De otra 

manera, nosotros nos quedaríamos en casa. Y ellos, en el pabellón.

Romina Ferraris
Docente de Lengua - 1° módulo secundario - Colegio N° 791 - ECE
Unidad N° 14 - Esquel // Diciembre del 2012
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Esta segunda etapa fue tan intensa que hoy me resulta difícil ponerla en palabras… 

pasaron tantas cosas… Un grupo nuevo, cambiante, muchachos que llegaron a mi 

espacio a aprender algo de Biología y Química y por una u otra razón a los poquitos 

días tuvieron que irse a cursar otros espacios, como Gabriel y José María; otros 

muchachos nos acompañaron un tiempo un poco más largo para después irse 

lejos, a otra unidad, con otra gente, como fue el caso de nuestro querido Marcos. 

Mientras, otros chicos se quedaron formando y enriqueciendo el grupo durante toda 

la cursada, poniendo todo lo suyo, desde su individualidad, su forma de ser única en 

el mundo. Es que así es nuestro espacio, dinámico, cambiante, impredecible. Y día 

a día los profes ponemos en juego todo el dinamismo y creatividad a los que poda-

mos recurrir para ir dando respuesta a cada uno de nuestros queridos estudiantes, 

a aquellos que quieren acelerar porque ya se van, a los que llegaron tarde, en la 

mitad de la cursada, a los que trabajan y necesitan un taller de apoyo, en fin, a to-

dos y cada uno de nuestros muchachos queridos, cada uno un mundo en sí mismo.

Y al transcurrir esta vida de escuela, ágil, dinámica, creativa, llena de aprendizajes 

y crecimiento, algo fue tomando forma y materializándose: un proyecto que nació 

casi sin querer y fue creciendo y crece día a día, también, casi sin querer. Me refiero 

a las plantas, esos seres maravillosos que nos acompañan, nos dan oxígeno, nos alimentan, embellecen 

cada lugar y nos sanan desde adentro. Siempre hemos incursionado el mundo de las plantas en nuestro 

espacio de Biología, módulo tras módulo, grupo tras grupo, siempre los muchachos las eligen como tema 

de investigación y hacen trabajos, a veces bellísimos, en los cuales hablan de sus virtudes y propieda-

des nutritivas o sanadoras. Pero esta vez, estas últimas semanas, fuimos mucho más lejos: creamos un 

espacio de trabajo llamado “Plantas para la salud”, con breves momentos de encuentro en los cuales 

trabajamos de distintas maneras y compartimos experiencias únicas. Inspiradas en el cooperativismo y 

el trabajo social, pensamos y bosquejamos con Nilda un proyecto integral de trabajo. Nuestro sueño, que 

apenas comienza a dibujarse, comprende aspectos diversos, tales como el cultivo natural, la elaboración 

de alimentos sanos, la preparación de cremas, ungüentos, talcos, jabones, aceites, lociones. Todo esto 

acompañado por el compartir y aprender; compartir saberes ancestrales y aprender nuevos conocimientos 

con el respaldo de la ciencia; compartir experiencias, risas, momentos únicos, compañerismo, solidaridad 

y hasta complicidad… porque en este tiempo que pasamos juntos a veces nos miramos y con la mirada 

decimos todo… en la mirada se siente el cariño que todos sentimos por todos, el estar, unos con los otros, 

poniéndole fuerza a la vida, tomando todo con humor, riéndonos cuando sabemos que a veces tenemos 

ganas de llorar… porque la amistad es así, une almas y hace milagros, transforma la tristeza en alegría, el 

dolor en risas. Es muy grande el cariño que siento por estos muchachos que eligieron empezar a transitar 

A C O M P A Ñ A D O S 

P O R  L A S  P L A N T A S
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este camino, integrando el grupo de plantas para la salud; ellos siempre están, con toda su buena onda y 

su gran cariño, con una sonrisa por delante, dando todo a cambio de nada, sólo de la satisfacción de estar 

construyendo este espacio en el que somos nosotros, todos importantes, todos soñando, aprendiendo y 

construyendo, unidos por las plantas.

Trabajando en la huerta (en un 
fragmento de terreno que nos 
cedió el Servicio Penitenciario) 
con la Ing. Ana Valtriani, que 
nos ayuda y asesora desde la 
Universidad. ¡Gracias Ana!

Y acá estamos haciendo un talco de pañil, que es 
una maravilla para las heridas, desinfectando, cal-
mando el dolor, deteniendo el sangrado y aceleran-
do la cicatrización.

Con la Dra. Silvia González y Cristina Gallardo. Silvia nos 
dio una clase excelente sobre plantas aromáticas. Cristina, 
técnica y referente de Pro-Huerta en nuestra zona, nos 
acompaña, asesora y colabora de manera permanente, 
especialmente en las tareas de cultivo.

Elaborando jabones de avena y romero. En la foto de la 
derecha se ven los jabones terminados, envueltos en film 
para evitar su deshidratación, y etiquetados.

Acá estamos haciendo nen-
do dango, una mezcla de se-
millas y arcilla. Esta técnica 
de cultivo se utiliza en todo

María L. Pemberton
Bilogía y Química
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Hace 4 meses tuve la oportunidad de ser parte de un equipo de trabajo en un contexto total-

mente desconocido para mí, la Escuela dentro de la Cárcel. Comencé con muchos miedos, no 

porque tuviera algún prejuicio, sino porque pensé ¿qué puedo ofrecer a este grupo de perso-

nas?, ¿qué esperan ellos de mi? Era todo un desafío, pero mi vida siempre fue un constante 

desafío y éste no sería el primero; tendría que avanzar y dar lo mejor de mí, como escuché 

alguna vez de mi padre: “poner la mano en el arado y empezar a trabajar para sembrar”.

Comenzamos a trabajar en un Taller de Cooperativismo y en dos espacios curricu-

lares: Contabilidad y Administración. Hicimos las presentaciones con cada grupo 

y desde el primer momento nuestra relación fue muy cordial. Hoy, que ya hemos 

recorrido un trayecto juntos, puedo decir que he sido feliz, que no es poco, que me 

llevo satisfacciones y me han sorprendido todos y cada uno de los estudiantes.

En el Taller de Cooperativas empezó un grupo no muy numeroso que, lamentable-

mente, no fue creciendo como esperaba, y eso me llevó a platearme muchas dudas 

¿estuvo al alcance de sus expectativas? ¿les interesó? O, como había otros talleres 

expresivos, ¿les interesaron más éstos? Seguimos adelante los pocos que queda-

mos, y los resultados fueron más que satisfactorios. Los muchachos trabajaron con 

mucho entusiasmo y expusieron con éxito, lo aprendido a sus compañeros. 

En Contabilidad tuve un grupo muy dinámico y planteamos el espacio a partir del caso de una Cooperativa 

de Trabajo; tomamos como punto de partida la experiencia de uno de ellos y el resto adhirió a la propuesta, 

de manera que empezamos a trabajar en nuestra Cooperativa a la que llamamos Antu kura. Se dedicarían a 

extraer piedra y realizar trabajos de revestimiento, veredas etc. Propusieron comenzar con el revestimiento 

del frente de mi casa, para lo cual debía aportar todos los datos del trabajo que yo requería de ellos. 

Además de trabajar, también nos divertimos mucho, discutíamos las condiciones de pago, la calidad y 

cantidad del material, las formas de trabajo, los costos, nos reíamos mucho cuando no nos poníamos 

de acuerdo en los precios. Ellos ponían las condiciones del trabajo y yo, a su vez, aprendía los gajes del 

oficio. De este grupo me llevo muchas satisfacciones y alegría y puedo asegurar que fue un proceso de 

retroalimentación muy enriquecedor. 

En Administración surgió la idea de un proyecto propio, algunos tenían ya una idea de lo que querían hacer 

y la llevaron a cabo con la expectativa de ponerlo en práctica cuando estuvieran en libertad. Un grupo 

de 5 muchachos tomó el trabajo del taller de cremas y trabajó para conformar una Cooperativa a la que 

llamaron “Buenas Raíces”. 

Debo decir aquí que este espacio me costó mucho en lo personal. En principio estaba muy desorientada 

y frente a un grupo a veces pasivo, otras con ganas de hablar y contar sus experiencias, muchas de ellas 

cargadas de angustia. En alguna oportunidad suspendí las actividades previstas y dediqué un buen tiempo a 

B A L B I N A  J A R A M I L L O

T É C N I C A  Y  P R Á C T I C A  C O N T A B L E  2  /  A D M I N I S T R A C I Ó N  D E  E M P R E S A S
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escucharlos, después me sentía culpable por no haber terminado mi trabajo del día, pero en la clase siguiente 

recuperábamos y ellos trabajaban con ganas. En la etapa final trabajaron con entusiasmo y, después de ven-

cer sus temores, expusieron con éxito sus trabajos, y superaron ampliamente mis expectativas.

Historias de vida increíbles, que estaban lejos de mi imaginación, y una experiencia insuperable me queda 

de este proceso. Mis miedos quedaron en el pasado, sé que debo capacitarme mucho más, pero también 

sé que he aprendido de cada uno de los estudiantes, quienes, para mí, antes eran sólo personas privadas 

de su libertad. Ahora son personas con nombre y apellido. 

Recuerdo la simpatía de José, la seriedad con que encaraba los trabajos Sergio, la juventud de Leonardo 

que está lleno de interrogantes y esperanzas. Gustavo que trabajaba sin parar, sacando cuentas, analizan-

do cada situación, Lucas siempre preocupado acaparando espacios, preguntado, siempre dispuesto a res-

ponder, y Marcos, en su lucha por un cambio de destino y poniendo toda su energía en superarse a diario. 

Vaya si fue enriquecedor este trayecto de mi vida, y ¡cómo aprendí! De los muchachos, de mis colegas, de 

Nilda con su insuperable energía y sus ansías de brindar a este proyecto lo mejor cada día. Es muy difícil 

poner en palabras todas mis sensaciones al culminar esta etapa. Nuevas experiencias como el Postítulo 

en Trelew, las Jornadas en el Melipal, el Café Cultural complementaron esta nueva fase.

Me quedo con una frase de Eduardo Galeano: “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos 
pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.”  

 

Agrego un trabajo de los estudiantes del taller, sus manos están allí, sus ideas y su inspiración.

Balbina Jaramillo
Técnica y Práctica Contable II
Administración de Empresas
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Esta fue mi primera experiencia en contexto de encierro. Comencé en el segundo 

cuatrimestre con muchas expectativas.

Me encontré con un grupo humano con muchas ganas de comunicar, de sentirse 

escuchado. Personas que desean hacer un cambio positivo en sus vida a fin de vol-

car esto en un futuro próximo, tanto en su familia como en la sociedad  en general.

Para mí una experiencia muy enriquecedora.

Comenzamos reflexionando juntos sobre la Filosofía, la vida, el ser humano como 

persona, los objetivos de la fe, la muerte, las situaciones límite, la sociedad.

Me cabe destacar, la participación espontánea de los estudiantes, la amplia predis-

posición  para analizar situaciones y aprender juntos, no sólo contenidos teóricos 

sino también a ejemplificar  con situaciones propias de sus vidas. 

En un comienzo, veían a la Filosofía como algo muy complejo, muy abstracto. Pero 

con el correr del tiempo, y haciendo cada uno de ellos un trabajo paulatino y cons-

tante, se dieron cuenta  solos de que eran temas o situaciones de la vida cotidiana.

Me siento enriquecida con lo que este grupo no sólo pudo lograr por sí mismo; sino 

con lo que me alimentó espiritualmente. Recibí de cada uno de ellos profundas 

muestras de agradecimiento, afecto y respeto. Todo esto que digo comprobable con 

los trabajos escritos que me entregaron.

Mi experiencia profesional y mi intuición para plantear en el aula el análisis de los textos de un filósofo 

contemporáneo dieron los resultados de lo que expuse anteriormente.

Pude constatar que ellos ven a la Educación como una gran oportunidad para este cambio que quieren 

hacer en sus vidas. Nosotros, como educadores, debemos brindar las herramientas para que esto suceda. 

Tenemos la obligación de enseñar, escuchar, reflexionar juntos y respetar las diferencias de opinión.

Me sentí  muy cómoda trabajando en este ámbito, en equipo con  mis colegas y coordinadora.

P R O F.  C L A U D I A  G .  R O A

F I L O S O F Í A ,  P S I C O L O G Í A ,  S O C I O L O G Í A

Prof. Claudia G. Roa
Filosofía-Psicología-Sociología
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Cuando creemos que “¡ya está!”, que ya se ha hecho el camino, que ya conocemos 

sus recodos, sus piedras, sus largas rectas, encontramos que cuando creímos ha-

ber llegado al final, lejos de ello, encontramos un nuevo comienzo. 

El año pasado..... ¿El año pasado?... No, ¡el cuatrimestre pasado! Mi estructura men-

tal, armadita, sólida, me dice que un ciclo lectivo es “un año”. En esta nueva experien-

cia, no hablamos de “años” sino de “módulos”. Y los módulos duran cuatro meses, no 

un año. Sistemáticamente, cuando me refiero al módulo anterior digo “el año pasado” 

y no “durante el último cuatrimestre”. Esta nueva experiencia está logrando, en princi-

pio, confundirme, y luego, acomodar mi muy estructurada cabeza a algo nuevo. 

Ya estamos en otra etapa, en el aula, con nuevos estudiantes del segundo módulo. Uno 

tendería a pensar que esto no es más que una vuelta al comienzo, que lo que recorrimos 

hace apenas unos meses se volverá a repetir, o volverá a comenzar, o que viviremos 

algo muy parecido ¡Nada más equivocado! En este cuatrimestre todo empieza de nuevo. 

Claro, uno cree que ya aprendió bastante, y no es poco cierto; algunas cosas hemos 

aprendido, pero el camino sigue, con nueva geografía, nuevas curvas, nuevas subidas y 

bajadas, como los caminos de aquí, de la Patagonia, de este paisaje que nos enmarca.

Trabajar, compartir nuestro tiempo en un penal, implica muchísimas cosas. Todos 

los días tenemos cosas nuevas, estudiantes nuevos que entran a la escuela y luego se van por diver-

sos motivos. Tenemos que adaptarnos a estas distintas situaciones si queremos lo mejor para nuestros 

muchachos, y digo “nuestros” no porque nos apropiemos de ellos, sino porque pasan a formar parte de 

nuestras vidas. Poco a poco, al ir conociendo a estos hombres que, por más que algunos sectores de la 

sociedad quieran negar u ocultar, son parte integrante de esta comunidad, vamos conociendo cómo es la 

vida de quienes están privados de su libertad. No se trata de “vecinos” que tienen su casa en la localidad y 

que pueden permanecer en ella todo el tiempo que lo deseen. Van y vienen, todo el tiempo, de un penal a 

otro; vienen de distintos puntos del país, llegan un día y luego se van. En general se piensa que un “preso” 

tiene todo el tiempo del mundo para estudiar, pensar y desarrollar cotidianamente las actividades que el 

sistema les propone. Pues lamento desilusionar al que así piensa. Los muchachos tienen muchas más 

actividades y muchas más cosas en las que ocuparse de las que uno podría suponer. Muchos de ellos 

salen a trabajar fuera del penal o lo hacen dentro del mismo. Por su trabajo reciben una paga que puede 

ser destinada a sus familias, o a satisfacer sus necesidades básicas, eximiendo así a sus familias del peso 

económico que puede resultar de tener que “mantener” a su hijo, padre o esposo. 

Entonces, ¿cómo “acomodarnos” a este movimiento constante de hombres que van y vienen? Tenemos 

que considerar cada caso en particular. Pensemos que nuestra escuela, que funciona dentro del penal, 

tiene también que acomodarse a la realidad que viven los estudiantes. Por eso estamos implementando, 

U N O  S E  C R E E . . .
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de a poco, acomodándonos a esta situación e intentando desestructurar nuestras cabezas, un sistema que 

se adecue a cada caso en particular. 

Se ha adoptado la Modalidad Semipresencial para que todos puedan acceder a su educación secundaria, 

para que nadie quede fuera (¡es ley!). Esto significa adaptarnos a algo nuevo, a una escuela distinta, que 

tenga en cuenta las circunstancias de cada estudiante. 

Y ahí viene el nuevo camino. ¿Cómo atender a tanta diversidad?

Trabajamos en la elaboración de cuadernillos que puedan ser utilizados tanto por los estudiantes que 

asisten a clase normalmente, como por aquellos que quizás en dos meses salgan en libertad y deban, por 

consiguiente, completar sus estudios en menor tiempo. 

La elaboración de estos cuadernillos implica que los muchachos que no asisten regularmente a clases, o 

que deban acelerar el curso de sus estudios, puedan aprender sin la presencia permanente del docente. 

Mi estrategia, al sentarme frente a la computadora para elaborar el material, es imaginar que tengo frente 

a mí a alguien a quien le hablo, a quien le explico, le repito la explicación y le propongo ejemplos. Luego 

ejercitamos. Claro, esto, si el aprendizaje de una lengua se restringiera sólo a leer y escribir, sería más 

sencillo. Pero en inglés, como algunos saben, las palabras no se pronuncian tal como se escriben. Para 

subsanar esto, aplicamos una fonética doméstica, de entre casa, que pueda permitir a quien lee, pronun-

ciar de forma aproximada lo que está escrito. Luego, en distintos encuentros  practicamos y ejercitamos 

la lengua oral, la que usamos para comunicarnos en la calle, la que nos permitirá manejarnos ante una 

situación problemática que involucre el encuentro de un hispanoparlante con un angloparlante. 

Terminada la elaboración de los cuadernillos se terminó el cuatrimestre. Todos los estudiantes utilizaron 

este material nuevo. Los fuimos “estrenando” uno por uno, recién “salidos del horno”; los utilizaron tanto 

los estudiantes regulares como quienes debían adelantar clases. Y con el correr de los encuentros fueron 

apareciendo los primeros resultados. El material nos fue muy útil en muchos aspectos, especialmente para 

quienes no tuvieron la oportunidad de concurrir regularmente a clase. Para los estudiantes que cursaron 

el espacio completo, les resultó un material útil para poder estudiar y ejercitar. Sin embargo, se utilizó más 

el tiempo en leer y escribir que en escuchar y hablar. Si bien utilizamos permanentemente el lenguaje oral, 

mi sensación fue que el cuadernillo nos “atornillaba”, nos invitaba a ponernos cómodos y trabajar desde 

la silla. Con el próximo grupo de segundo módulo del próximo ciclo lectivo tendremos que encontrar un 

equilibrio que nos permita dedicarnos tanto a la oralidad como a la escritura y lectura. Intentaremos no 

aferrarnos tanto al cuadernillo y a la silla y jugar más, utilizar más el idioma gestual, recorrer el espacio 

físico componiendo distintos personajes y creando distintas situaciones. Quizás utilicemos el material es-

crito como apoyo y recobremos el juego como trabajo más sistemático en el aula. 

El cansancio de fin de año dará lugar al silencio, a un transcurrir más lento, a nuevas energías que “pa-

rirán” lo que viene. Y luego del descanso vendrán los encuentros y reencuentros, las presencias y las 

ausencias, el trabajo, el juego y este desafío amoroso de aprender e ir haciendo camino, juntos. Infinitas 

gracias a los muchachos y a mi querido grupo de trabajo. 

María Laura Besio
Inglés
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Mama la libertad, siempre la llevaras, dentro del corazón.
Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.

Charly García

Cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible, por ello cada grupo de alumnos es 

un universo a descubrir; esto hace grande la práctica docente, nos propone un nuevo 

juego cada día. El tablero, las fichas, el anotador y entre todos...el desarrollo.-

A veces, se hace difícil el comienzo, llegar a acuerdos y establecer reglas claras que 

favorezcan el desarrollo armónico y productivo. Con este grupo en particular, llevó un 

tiempo especial, idas y vueltas, hasta que al fin la dinámica del aula tomó vuelo.

Los prejuicios existentes, referidos al derecho son innumerables, y determinan que 

haya una tarea previa, ardua, en la definición del objeto de estudio y fundamentalmen-

te, del para qué estudiamos derecho. Creo que cuando se logra salvar este obstáculo, 

se abre como un abanico, un mundo por descubrir. Muchas veces los muchachos 

dicen…”Al final, nosotros también tenemos derechos”. Y vaya si los tienen. Lo que 

sucede es que hasta a ellos mismos suele olvidárseles que son personas, seres humanos, y el recordárselos 

y hacérselo sentir, también es la tarea de la hora de Derecho, y de todas las horas de cada jornada.

Cuando logramos descubrir que en el conocimiento de leyes que parecen estáticas, poco prácticas, que 

creemos que sólo pueden entender aquellos que hacen y estudian derecho, se alojan nuevas posibili-

dades de vida, que nos protegen y nos proponen nuevos escenarios donde podemos ser protagonistas, 

es algo maravilloso. Particularmente en este contexto particular donde trabajamos, que el derecho esté 

presente y mire a futuro es incomparable. 

Lo que lograron ver los alumnos al analizar la Ley de Cooperativas al elaborar su Tesina, fue estremecedor. 

Más allá de los artículos, incisos y todas esas cosas que hace que la ley se torne inaccesible y aburrida 

para muchos, ellos pudieron ver el trasfondo, los valores que la sustentan: solidaridad, igualdad, coope-

ración. Listo, llegamos a la meta deseada, todos ganamos, todos disfrutamos de un buen juego, el de 

construir juntos una nueva forma de ver y de vernos en el mundo, más allá del lugar donde estemos hoy 

y de los barrotes que intentan (por momentos sin suerte) recordárnoslo a cada instante.

D E R E C H O …

P A R A  Q U É

Valeria Saunders
Derecho - Economía - Historia Política
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Taller de Coro, U14. Comienzo en las semanas finales de junio, dos o tres encuen-

tros y las vacaciones. Ya había entrado a la Unidad en algunas oportunidades a 

participar en algunas actividades musicales, en algunos actos, por lo que conocía 

casi el mismo interior de la Unidad que hoy en día conozco, parte de la fantasía. En 

base a lo sucedido con el CoroNopio, en una de esas presentaciones, esa vez fue 

en el acto de fin de año pasado, es que me ofrecen algunas horas para un Taller de 

Coro y tal como lo imaginamos, imaginé. 

En mi imaginario estaba la idea de un preso que tiene tiempo libre, que elige hacer 

cosas para matar el tiempo, que es una buena manera para “zafar” un rato del 

aburrimiento, ir a un taller donde no se debe de pedir mucho. Por otro lado tenía la 

imagen de un coro de hombres, cantando a voces, tres voces por lo menos….ade-

más, en un lugar donde hay más de cien personas, por lo menos quince interesados 

va a haber, les va a gustar la idea del coro…pensaba. 

La realidad colocó cinco personas un día, al siguiente encuentro otros cinco donde 

se repetía uno de los primeros, luego que siempre se repite uno, y que siempre 

Arsenio. Que la hora y media que pensaba trabajar fue una hora porque terminaban 

de almorzar, y antes de ducharse, y antes de trabajar, y antes de…y que recién 

era a las dos de la tarde…..después cambió la estación del año y el horario se 

corrió, pero, el recreo es a las tres y media, o sea que es lo mismo. Después vino otro cambio de horario 

y día, otro cambio de ideas, ahora hay una parte del grupo que comenzó a ser un poco más estable en su 

conformación. Cambié la práctica de conocer y hacer en el grupo, comencé a poner la oreja y ver cómo 

se dispone con esta dinámica. Gente que varía, aunque ahora hay una constante bastante constante, hay 

un grupo que propuso y se mantiene, en el que aparecieron guitarras, y luego guitarristas, algunos que 

sólo tenían las ganas de eso alguna vez; aparecieron los cantantes y comenzaron a elegir el repertorio, 

se adueñaron de las canciones, Jose María se las lleva y las toca a la noche y el salteño hasta los huesos 

las canta, y siempre Arsenio con la guitarra que de a poquito se adueñó ese rato, y Lucas y otros, y ahora 

otros otros más. 

Mientras tanto, mi idea de coro mutaba a otra cosa, el canto comenzó a tener otra razón de ser, comencé a 

dejar que solo ese movimiento genere con nosotros lo que el espacio y nuestras predisposiciones puedan dar. 

Otro hecho más cercano al final del cuatrimestre me ayudó a terminar de redondear la idea del taller. 

Se realizó un café cultural donde participamos los talleres de radio, teatro, poesía y música. Momento 

especial donde todos en cierta manera nos presentamos obrando de manera diferente; espacio brindado 

desde lo mas interno de cada uno, la poesía directamente, la radio llevándola más allá, el teatro en ese 

momento y lugar contándonos cosas de chorros y mafiosos….¿y el Taller de Música? Cantamos e hicimos 

cantar Zamba por Vos, El Cosechero y algunas chacareras más.

Y mientras miré, canté y escuché se fue transformando la forma del Taller de coro al Taller de Música, es 

E D U A R D O  P U Y E L I

T A L L E R  D E  M Ú S I C A
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decir un momento donde se canta y se tocan los instrumentos por el gusto atemporal, y a la vez abstracto, 

de hacer música en grupo, por la libertad que nos da cerrar los ojos, cantar, tararear la letra, hacer una 

sonrisa al recordar la canción, mover la cabecita al ritmo, sintiendo ese calor en el pecho que el arte nos 

da. Y ahí entendí además ese pequeño acto de cantar reunidos en una comunión única, casi si no religio-

sa, y además un acto de cultura viva en si mismo, un lugar donde experimentar al menos un instante esa 

libertad y ese placer que el arte nos da.

Eduardo Puyeli
Taller de Música
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Me gusta este trabajo. Me siento cómodo con mis compañeros y mis alumnos. 

Conozco a las personas que me rodean, conozco sus nombres, lo que piensan, 

cómo actúan y lo que puedo esperar de ellos. Esto es bueno cuando uno hace lo 

que le gusta. Me incentiva a mejorar en mi tarea, en explotar lo que puedo dar y en 

descubrir cosas nuevas propias.

En este segundo cuatrimestre del 2012 tuve un nuevo desafío: repetir el dictado del 

espacio para alumnos que tenían que acelerar. Eran tres.

Desarrollé los mismos temas y ejercicios, y actividades similares a las del cursado 

normal. Me fue muy bien. Creo que el secreto estuvo en el interés y compromiso 

de los estudiantes.  

Hace muchos años que enseño Matemática, en distintos niveles y en otros con-

textos. La enseñanza tradicional, que es como aprendí, hoy tambalea. El mundo 

cambió. Los docentes estamos hiperconectados, accedemos a gran cantidad de 

información, tenemos el desafío de desarrollar las inteligencias múltiples para en-

señar y aprender. 

Para lograr el interés de los alumnos hay que enseñar con sentido, hay que estar 

conectado al mundo. Esto también toca al contexto de encierro porque hay que 

atender a la diversidad de los grupos, porque llegaron las computadoras, porque 

los alumnos de este contexto también saben las funciones de un celular, manejan una cámara, algún 

programa de computación o saben hacer un video, en fin “tecnología”.

También tengo que reflexionar sobre lo que me dejó el Encuentro de Educación en Contexto de Encierro 

(noviembre 2012). Estuvo bueno escuchar de otros protagonistas experiencias que suman, problemas 

comunes, conocer cómo son las aulas en otras cárceles, cuántos alumnos tienen, cómo se sienten los 

docentes en el trabajo, etc.

Esquel se lució, buen trabajo mostraron las profes de lengua, inglés, teatro y el profe del taller literario. Im-

pactó y dejó claro que siempre hay algo más, que no hay límites en la creatividad, que se puede aprender 

y enseñar más interactuando entre las áreas.

E D U C A C I Ó N  E N  C O N T E X T O  D E  E N C I E R R O , 

V E R  L A S  M I S M A S  C O S A S  D E  O T R A  F O R M A

Francisco de Francesca
Matemática y Física
Matemática Financiera
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Mi trabajo como preceptor es administrativo, por eso no puedo hablar mucho de 

cuestiones pedagógicas, ya que no estoy en contacto con los estudiantes dándoles 

clase. Aunque esto no me dejó exento de hacerlo en dos o tres oportunidades, 

ayudando a Gustavo a traducir libros de inglés, o tratando de explicarle algo de mi 

pobre contabilidad a José.

Cuando entré a trabajar, la Dirección estaba bastante “desburocratizada”, así que 

me puse a aprender (es la primera vez que trabajo en la Dirección), con los cali-

ficadores, el libro matriz y otras cuestiones, además también cumplí la tarea de 

bibliotecario por un tiempo, anotando los préstamos y las devoluciones, y ordené 

todos los papeles viejos y nuevos en carpetas. Otra de las tareas fue pedir papeles 

a los alumnos (certificados de nacimiento, DNI, certificados de estudios) los que, 

en más de una oportunidad, fueron difíciles de encontrar porque los estudiantes no 

sabían si los tenían sus familias, o el Servicio Penitenciario, o si los habían perdido. 

Así aprendí a ver cómo funciona el Servicio, otorgando penas y castigos según su “ley”. 

Al ser mi primera experiencia de trabajo en escuela, veo que mi labor se ha visto 

enriquecida desde todo punto de vista, ya que estoy aprendiendo todos los movi-

mientos de la Institución.

Me parece que esto por lo que se está luchando es muy necesario y lógico: el derecho inalienable a la 

educación, algo totalmente necesario para que estos muchachos no queden postergados en la vida social 

y tengan herramientas para cuando salgan en libertad.

La verdad, me parece muy bueno el equipo de trabajo que se armó: Me parece que se complementan 

muy bien entre los profesores, mucha gente con muy buena voluntad. Las cosas que se les ocurrieron al 

principio parecían locuras, pero una a una las fueron cumpliendo.

P R E C E P T O R

Preceptor
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Me doy cuenta de que mis lecturas en relación a cuestiones pedagógicas están cambiando de rumbo…

“Cuando las puertas de la cárcel golpean detrás de un preso, él no pierde su condición humana; su mente no 
se cierra a las ideas, su intelecto no cesa de alimentar en el libre y abierto intercambio de opiniones, su deseo 

de autorespeto no finaliza, ni tampoco su búsqueda por la autorrealización está concluida” 

… y estoy comenzando a comprender algunas cosas después de todo lo que me han enseñado mis alum-

nos queridos de la primera etapa.

Segundo cuatrimestre… 

Otros rostros, otros gestos, otras maneras de vincularse…

Presento la propuesta de trabajo, dispuesta a dar lo mejor que sea posible.

Ahí están… esperando cada jueves yo, ¿esperando cada jueves ellos?... Tendré que merecerlo.

Marcos, ávido de aprender, excelente lector de la realidad, con el nombre de sus hijos siempre a flor de 

labios. Lucas, grandote Lucas, afectuoso Lucas, ansioso Lucas, Lucas calidez en el abrazo, perseverancia 

inquebrantable. Roberto, tan esforzado y tan capaz. Daniel, mirada verde y profunda, atenta, interesada. 

Patricio, sonrisa y tristeza, chiste y dolor. Oscar, niño, tozudo, ganado por su baja autoestima y viejos pa-

trones disfuncionales que residen dentro suyo. Mauricio, peleándole a la vida en un mano a mano. Perso-

nalidades tan diversas en este grupo que ameritan atenciones casi individuales.

La ampliación del vocabulario es prioridad. Jugar con el lenguaje los habilita para ir entrando en confianza. 

Me obligo cada día a pensar, observar qué ocurre, cómo se va desarrollando el proceso de afirmación en 

la lectura y la escritura, en la comprensión de consignas, en el trabajo autónomo.

Artículos de ciencia para trabajar integrando áreas del conocimiento, cuentos para ensanchar el alma y 

una voz de mujer que los narra también con el alma, escritos arduos, sentidos, organizaciones textuales 

que los desafían hasta encontrar la forma más pertinente de expresarlas.

Lucas dice “ahora está coherente, se entiende lo que quiero decir”. Su aporte es muy útil siempre en la 

dinámica de la clase.

Otras tareas nos han convocado fuera del aula. Dichosas y enriquecedoras tareas.

Leo en algún lado: “desmontar el rol de preso”. Bien. Debemos conseguir eso para ellos, aunque más no 

sea en el espacio-tiempo del aula que, si bien breve, no por eso menos valioso y perdurable en nuestras 

memorias. Me lo repito cada día… Y un deseo manifiesto: quiero estar equipada para continuar el desafío 

de acompañar a los muchachos en este tiempo de cambios internos e intensos, de oportunidades de 

desactivar el miedo, de sentir que es posible vivir en un mundo nuevo y mejor, más compasivo. 

C R I S T I N A  L A N D E I R A

Cristina Landeira
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El cierre del primer módulo nos mostró alguito de la potencia de nuestra escuela: 

las lenguas y el teatro, la difusión de trabajos de investigación en la radio, escritos 

que sintetizan el recorrido y los sentidos construidos en los espacios disciplinares 

para publicar en El Rancho, la capacidad de dar continuidad a experiencias exitosas 

como la Tesina de Cierre de los grupos del 3er. módulo…

Estallan ciertos sentidos y surgen ideas: “hagamos libros cartoneros”, “un proyecto 

de plantas para la salud”, “formemos una cooperativa”. Nada es casual, las ideas 

enraízan en la Economía Social, impronta que ronda nuestros oídos desde siempre.

Junto a lo nuevo se hacen visibles las necesidades singulares, las trayectorias dife-

renciadas, requerimientos de los estudiantes que demandan aceleración,  tiempos 

que no son los de nuestra escuela que, aunque no es “estándar”, tiene cierta es-

tructura. Lo posible fue la creación de Talleres de Apoyo desdoblando carga horaria 

docente y diferenciando el tiempo destinado a la atención de estudiantes de aquél 

destinado al trabajo del colectivo docente. Mezcla de resistencia y acomodamien-

tos, la novedad fluye y convoca a la Bibliotecaria, la suma casi de prepo –no por 

negativa sino por inevitabilidad-. 

Los Talleres de Apoyo tienen participantes “de fierro” y otros irregulares…aglutinan 

a quienes en poco tiempo alcanzan los objetivos y a quienes, pese al largo tránsito, 

no llegan…Y hacen más que evidente la necesidad de hacer acuerdos pedagógicos y didácticos, obliga a 

situarnos, impulsa discusiones de todo tipo, de enfoques y de visiones sobre el trabajo docente. Se confronta 

tal vez aquello que se dijo acordado y no se acuerda lo que se confronta: invitación al pensamiento si la hay…

Algo de ese pensamiento habilita una cartografía que se hace manifiesta a través de la participación en 

actividades de orden académico y de intercambio pedagógico en dos eventos: el XI Congreso de Ciencias 

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

cionales de Educación en Contextos de Encierro organizado por la Modalidad ECE Nación en la Ciudad de 

Buenos Aires.

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/

Ciertas condiciones del caos y el desorden de lo nuevo se instalan, y en medio de ello somos convoca-

dos a organizar el 7° Encuentro de Docentes y Organizaciones Educativas en Contextos de Encierro. Lo 

transitamos o ¿nos transita? No, felices y cansados, lo habitamos y nos habita el ENCUENTRO CON LA 

GENTE, nuestros colegas que a diario y en distintos penales del país se zambullen como nosotros en las 

N I L D A  B U L Z O M I

C O O R D I N A D O R A  P E D A G Ó G I C A
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escuelas del encierro. Encuentro de experiencias que testimonian el trabajo basado en la restitución de 

los derechos de todos.

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

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

En cierto momento del año pegué en el armario de mi lugar de trabajo una frase de G. Deleuze que leo y 

releo: “Damos clase sobre lo que buscamos y no sobre lo que sabemos. Mientras nos contentemos con el 
saber y la ignorancia, nos quedaremos como estúpidos ante una frontera negativa que no tiene nada de 
la dinámica real del pensamiento (captación de signos y positividad del problema resultante). Ahora bien, 
pensar no es saber ni ignorar sino buscar, y uno no busca sino cuando ya ha hallado lo mínimo envuelto 
– signo- que arrastra al pensamiento en un movimiento de búsqueda.”
Saber que hay una búsqueda habla también de ligazón, de deseo, de oportunidades. Me tranquiliza saber que estoy 

inmersa en una búsqueda cuando algo de la vorágine me desorienta. Invita a la calma y a repensarme y repensarnos. 

Y mencionar la “vorágine” obliga, por nobleza, a hablar del nuevo Taller de Música, de la concreción del Pro-

grama Radial, del hermoso Café Cultural en el que dialogaron todos los lenguajes artísticos que nos circulan, 

de los 260 libros cartoneros producidos, de las redes establecidas con otras instituciones para sostenernos 

(la Biblioteca Tolkeyén, Imprenta de la Escuela 758, el Vecino cartonero de Esquel, Artistas Plásticos, el CFP 

655, la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, el INTA), y las que van surgiendo en el ca-

mino, como por ejemplo con la Secretaría de Cultura de Esquel y su gente, la ADEC y docentes de distintos 

puntos del país, La Juanita y FASINPAT. Habla también de la escritura de proyectos para avalar acciones, de 

los pedidos y articulaciones con el SPF, de la espera para contar con la parcela para sembrar, de la presión 

burocrática para traspasar los muros impuestos a nuestra escuela para ¡trabajar! Del inicio del Postítulo de 

Especialización y los 600 kms. a recorrer una o dos veces al mes desde Esquel a Trelew. 

Mencionar la “vorágine” nombra también y muy cariñosamente a quienes navegaron conmigo en medio 

de papeles y pedidos, de charlas y escuchas, de acompañamiento cotidiano: a Guillermo y a Claudia. A 

Arsenio que le puso color a la oficina y a Osvaldo que nos construyó la biblioteca. A quienes optaron por 

dar un paso al costado, temporaria o definitivamente, María y Carlos, a quienes se sumaron en este cua-

trimestre, Balbina y Claudia, y a quienes persisten, Laura, Cristina, Francisco, Romina, Valeria, Alejandro, 

Paola, Pablo, Gustavo, María de los Ángeles, Eduardo; cada quien en su propia búsqueda. 

La vorágine habla porque la palabra es reina en nuestra escuela, sólo hay que tomarla, abrir el diálogo, len-

guaje de a dos o de a muchos. Palabra dicha o palabra escrita, que se escucha o se recibe y se devuelve 

con la pasión que significa trabajar con amor y en contexto, por pura causalidad, el lema de la Escuela 791.

Son los últimos días de un ciclo lectivo nutrido de experiencias, de acontecimientos subjetivantes1 . Resta 

1. Bárcena Orbe, Fernando, La Experiencia Reflexiva en Educacion, Paidós, 2005
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el acto de cierre que, sin dudas, será otra apertura. Porque el devenir de nuestra escuela va siempre, 

indefectiblemente, atado al de nuestros estudiantes. 

 

Nilda Bulzomi 
Coordinadora Pedagógica ECE 791

Trabajando en el espacio físico de la Coordinación Celebrando la cultura, Talleres y Café cultural
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Cuando me inicié en esta hermosa carrera de Bibliotecología, jamás me imaginé 

que mis primeras prácticas tendrían lugar en este contexto Llegué a la Unidad con 

curiosidad, incertidumbre, con escepticismo quizás; pensé en un lugar frío, depri-

mente, triste. Pasaron los días y esas primeras sensaciones fueron tornándose más 

amigables; los ruidos, los olores, se hacían más usuales. Cuando fui conociendo a 

los muchachos, inmediatamente me sentí a gusto. Me había imaginado personas 

con rostros infames o ruines y, sin darme cuenta, pasé de estar sumamente obser-

vadora a tratarlos y manejarme con mucha naturalidad, a entablar una relación de 

docente a alumno en un contexto diferente. A este contexto me tuve que amoldar; 

en más de una oportunidad mis comentarios estuvieron fuera de lugar, como por 

ejemplo, “en tu casa buscá o hacé tal cosa..”,  “¿qué hicieron el fin de semana?”, 

situaciones que generaron risas y, con buen humor, me respondían….

Entonces en mi práctica cotidiana, me sentí sumamente cómoda, a veces limitada, 

con respecto al tiempo y al espacio físico también, pero es tanto el calor humano, 

tan gratificante el recibimiento y la devolución de los muchachos que vale la pena la 

espera, el acurrucarse en un lugarcito como para no molestar, el esperar el saludo 

amable y cortés, ver esas caras deseosas de escuchar un comentario en el cual se 

los incluya, ansiosos de protagonizar una sencilla historia, la historia del colegio… 

Mucho se dice de la libertad, hay tantos significados de ella; desde distintas concepciones, cada uno 

puede argumentar el suyo, y en este sentido debo decir que este año en particular he tenido el inmenso 

placer de elegir mi trabajo, esta gran oportunidad de trabajar con personas que carecen de ella, pero que 

tienen el deseo y la voluntad de cambiar su situación. Entonces cada día es una ocasión para aprender 

de ellos y de mis colegas, personas con gran valor humano que se trasluce en solidaridad, generosidad, 

respeto, compromiso, sobre todo el gran amor por la tarea docente y para mí eso es la libertad.

Ese granito de arena ponemos todos allí, por gente en una realidad especial   que creemos, merecen otra 

oportunidad en sus vidas.

Y como dice Eduardo Galeano1….  “El mundo es eso- reveló- un montón de gente, un mar de fueguitos. 
Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes 
y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y 
gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuego bobos, no alumbran ni queman; pero otros 
arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende.
Desde esta postura, realicé mi trabajo con total holgura; más allá de la búsqueda del material, de los pro-

cesos técnicos, participé en situaciones de las más variadas y en todas en las requerían mi colaboración; 

B I B L I O T E C A

2.  Galeano Eduardo, El libro de los abrazos. “El mundo”. Buenos Aires; Catálogos, 2007
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en ese aspecto traté de dar todo cuanto estuvo a mi alcance. Seguro que hay mucho por hacer, mucho por 

mejorar, revalorizando el espacio de la Biblioteca que poco a poco irá cumpliendo su función, promoviendo 

y difundiendo la cultura y la educación en forma permanente.

Claudia Lino
Bibliotecaria.
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Solemos decir que la expresión artística es inherente al ser humano y creo en eso. 

Pero la libertad también lo es. La libertad como un estado necesario de buenvivir.

A los internos, aquellas personas privadas de la libertad, se les debería facilitar el de-

sarrollo de sus sentimientos y sus acciones para permitirles conectarse con lo mejor 

de si, poniéndolo como parte de su realidad: el deseo, la esperanza, la autocrítica, la 

reflexión, la creatividad, el juego. Claro que pensar en “qué” facilitarle a alguien priva-

do de su libertad, para lograr o acercarse a ese objetivo, tampoco es fácil. 

Tengamos en cuenta que se convive, desde adentro, con todo ese peso en lo co-

tidiano, con la diferencia que no tienen posibilidad de elegir otra cosa, ya que la 

sociedad los castigó y deben cumplir su condena. 

 Ahora bien, si decimos que el ser humano desarrolló, a través de su historia, cada 

una de estas expresiones, esto nos dice que, en primera instancia, es el resultado 

de una “necesidad”, y que esa necesidad deriva del querer comunicar y expresar 

algo de alguna forma. En segunda instancia, nos dice que si el cuerpo contiene 

en potencia esa comunión de sensaciones, emociones, actos y pensamientos, es 

posible leer la realidad de modos y formas diferentes, y hacerlo en forma conciente, 

como acto voluntario. Una mirada del mundo que puede no ser la propia, pero que 

nos acerca a otras miradas que nos pueden enriquecer y transformar. Y si hablamos 

específicamente de Teatro, éste, en acto, es un acto de libertad. ¿Por qué? Comencemos diciendo que El 

Teatro es un arte donde confluyen todas las disciplinas artísticas: danza, canto, expresión corporal, es-

critura, plástica; que se sustenta del mundo interno del individuo, y para el afuera, acceder a ese mundo 

es una elección de “ese” individuo. Elige qué, con qué, hasta dónde representar su mirada de la realidad. 

Es un espacio de libertad. Esa mirada diferente, permite comprender, entender, y darse cuenta de ciertos 

comportamientos, ciertas actitudes, acciones, entendiendo al otro desde lo vivencial, poniendo el cuerpo 

y el alma. Eso es hacer teatro.

A través del Teatro me comunico con todo mi ser: cuerpo, voz, gestos, emociones. Juego a ser otro, y ten-

go una mirada critica sobre ese otro que me permite hacerlo carne, aceptarlo, componerlo, actuarlo. Salgo 

de mí, para poder expandirme en otro, el personaje. Y ahí existe otra virtud de este arte, el no egoísmo, la 

entrega, la ofrenda, ya que siempre se “hace” para el que nos mira.

Cada lugar donde nos paramos cuando actuamos, también es un lugar de libertad. Se puede convertir una 

prisión en un espacio de libertad creadora, de vuelo interno. El espacio dramático, el lugar de la creación, 

es íntimo, lo crean los actores y los espectadores. No hay condicionamientos. Si nos paramos en cuatro 

metros cuadrados, los actores y los espectadores decidirán cómo distribuir ese espacio de manera que 

favorezca la actividad. Seguimos así fomentando la actitud de elegir, la libertad, el “ser” estimado.

Este año se transitaron esos espacios de libertad. Al principio fue el conocimiento del grupo, con el cual 

trabajaría buena parte del año. Se generó un clima de trabajo, una confianza, que permitieron que luego 

T A L L E R  D E  T E A T R O

M A R Í A  D E  L O S  Á N G E L E S  F E R N Á N D E Z
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se  desarrollase cada propuesta con la seguridad de que probarían y jugarían, sin poner ningún tipo de 

obstáculos. Y ese clima logró que todos aquellos que se incorporaron después, se adaptasen e integra-

sen de una forma casi natural. Esto posibilitó trabajar distendidamente, disfrutando, y divirtiéndome en 

los encuentros, siempre con un matecito y una charla previa. Para mi fue muy importante lograr que los 

muchachos se auto convocasen, mas allá del puntaje obtenido. Me quedo con la sensación de haber con-

seguido generar un grupo de trabajo, respeto, creación, comunicación. Hay un código que se entendió y 

se incorporó. Me siento feliz de aportar a su buenvivir.

María de los Ángeles Fernández
Taller de teatro


