
"Viceversa:  
Reflexiones en torno a derechos,
educación y cárceles"

Tomo I



GOBERNADOR
Cr. Gustavo Bordet

VICEGOBERNADORA
Lic. Laura Stratta

PRESIDENTE CGE
Prof. Martín Müller

VOCALES
Prof. Exequiel Coronoffo
Prof. Graciela Di Lello
Prof. Humberto José Javier
Prof. Perla Florentin

DIRECTORA  EDUCACIÓN
de Jóvenes y Adultos
Prof. Elvira Armúa

SUBDIRECTOR   EDUCACIÓN
de Jóvenes y Adultos
Prof. Cesar  Miguel Maciel

AUTOR
Dr. Matías Finucci Curi

DISEÑO
Lic. Julia Kendziur

DIBUJOS:  Marcos Javier Velázquez



P r e s e n t a c i ó n5

Í n d i c e

I n t r o d u c c i ó n
E d u c a c i ó n ,  u n  d e r e c h o
h u m a n o

D e  l ó g i c a s  y  s e n t i d o s
L o s  s e n t i d o s  d e  l a  d u c a c i ó n :
d i s p u t a s ,  n e g o c i a c i o n e s  y
t e n s i o n e s .

A  m o d o  d e  c i e r r e . . .

M a r c o  n o r m a t i v o  e n
t o r n o  a  l a  e d u c a c i ó n  e n
c á r c e l e s

C i t a s

¿ E d u c a c i ó n  e n  c o n t e x t o s  d e
e n c i e r r o  o  e d u c a c i ó n  c o n
p e r s p e c t i v a  d e  d e r e c h o s

L a s  4  A  e n  l a s  p r o p u e s t a s
e d u c a t i v a s  i n t r a m u r o s

6 M i r a n d o  l a  e s c u e l a  c o n
p e r s p e c t i v a  d e  g é n e r o  y
d e r e c h o s  h u m a n o s

7
11

15

19
20

24

27

30
32

B i b l i o g r a f í a33



PENSAR 

y DECIR

PRESENTACIÓN



por un lado, en términos de concreción de políticas públicas para 
garantizar derechos y, 
por otra parte, como cristalización de prácticas que evidencian un trabajo
mancomunado entre estamentos del Estado que comparten un objetivo
común: garantizar la inclusión social y, por ende, educativa de las
personas privadas de la libertad.

   La educación en contextos de privación de libertad en la provincia de Entre
Ríos ha experimentado una transformación estructural, que implica la
cobertura total del territorio provincial con las tres bases fundamentales de
la educación permanente para jóvenes, adultos y adultas: la educación de
nivel primario, la educación de nivel secundario y la formación profesional.
   
      Esta transformación es el resultado de la iniciativa del gobierno provincial, 

      Alentar el desarrollo educativo en estas instituciones significa transformar
biografías que traen la marca de exclusión en proyectos de vida reales. Este
proceso solo es posible en el marco de una escuela que enseñe no sólo
contenidos curriculares sino que también construya y lleve adelante
estrategias de intervención que posibiliten aprendizajes para una vida plena,
con y para los demás. 

  El trabajo conjunto entre el Consejo General de Educación y otras
instituciones (especialmente el Servicio Penitenciario de la provincia de
Entre Ríos) se ha cristalizado en documentos como mesas de cogestión y
acuerdos interinstitucionales que tienen como propósito establecer
consensos que se transformen en políticas de Estado a mediano y largo plazo,
es decir, la construcción de una cultura institucional autosustentable, en la
que todos los actores juegan un papel preponderante.

   Si bien la modalidad ha logrado consolidar su estructura, los desafíos a
futuro no son menores: dinamizar los procesos admnistrativos que
garantizan el ingreso, permanencia, movilidad, reingreso y egreso de
nuestros estudiantes, la consolidación de acciones que tiendan a la mejora de
los índices de egreso que posibiliten el acceso a la educación superior y/o
universitaria; la ampliación de propuesta para formación profesional con
perfiles que vayan actualizando a la luz de las demandas socio productivas
regionales y las garantías de las condiciones para el desarrollo profesional
del trabajo docente desde perspectiva amplia.

   El presente documento no pretende ser un decálogo de los logros de nuestra
gestión sino una invitación a mantener encendida la llama que hace visible la
educación en contextos de privación de libertad en nuestra provincia y no
dejar que se apague.     

Presentación
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   Como diremos más adelante, cuando afirmamos que no debe pensarse de
manera “especial” a los y las estudiantes que asisten a las escuelas que
funcionan al interior de las cárceles, no estamos afirmando que sea
indistinto trabajar en estas instituciones que en las escuelas que no
pertenecen a esta modalidad. De manera muy sintética, nos referimos a que
dichos sujetos educativos, por el solo hecho de estar detenidos/as, no deben
ser imaginados/as con competencias o necesidades especiales que ameriten
intervenciones diferentes a las requeridas por otros sujetos que no asistan a
estas escuelas. No obstante, trabajar en estos espacios claramente no es lo
mismo que hacerlo en instituciones educativas extramuros, producto del
vínculo estrecho que guardan con lo penitenciario. 

   Cualquier profesional de la educación podrá constatar que, allende de las
particularidades de cada escuela, hay ciertas regularidades que las
hermanan, permitiéndole a quien circula entre distintas escuelas “anticipar”
más o menos certeramente lo esperable, pudiendo adaptarse con cierta
rapidez al funcionamiento institucional. Sin embargo, esto no ocurre con las
escuelas “intramuros”, ya que el hecho de encontrarse tan vinculadas con la
institución carcelaria hace que muchas de sus dinámicas, conflictos, tiempos,
normas, sean producto de negociaciones y acuerdos con lo carcelario,
características imposibles de ser anticipadas para quien nunca ha trabajado
en ellas. 

   En este sentido, entendemos que para poder analizar cabalmente estas
escuelas, es clave pensar la cárcel, problematizarla, reflexionar acerca de sus
lógicas, funcionamientos, reglas, hábitos, debido a que estas instituciones
educativas en múltiples modos se encuentran atravesadas por las demandas,
conflictos y sentidos de lo penitenciario. Pensar la cárcel es esencial para que
docentes y equipos de conducción estemos prevenidos y prevenidas acerca
de las estrategias que la misma desarrolla para imponer sus intereses,
colonizar espacios y reproducir las violencias, lo cual nos permitirá –entre
otras cuestiones- diseñar herramientas para fortalecer y proteger las
trayectorias educativas de las personas detenidas. Pero fundamentalmente,
para desnaturalizar la existencia de la cárcel y el modo en que funciona y
piensa a los sujetos. No solamente estamos acostumbrados y acostumbradas
a las violencias inherentes a ella, sino a su existencia misma casi como único y
principal medio de sanción de los delitos.

   De este modo, el ejercicio de pensar la cárcel también nos da herramientas
para pensar las escuelas, nuestras prácticas docentes, las trayectorias de los y
las estudiantes, y todo lo que decidamos explorar.  

   Pero además de por qué pensar las cárceles y la escuela, también debemos
entender que no es indistinto cómo hacemos ese ejercicio. Nos referimos a
las perspectivas desde las cuales nos posicionaremos para someterlas a
crítica a fin de, a partir de allí, imaginar intervenciones y estrategias posibles.
Como nos explayaremos posteriormente, propondremos encarar la empresa
a través de los lentes de los derechos humanos y la mirada de género. 

   También agregar que pensar la cárcel no solamente implica observar qué 

Introducción
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 acontece en su interior con los sujetos que están transitando una condena, sino también revisar las
condiciones económicas, políticas, sociales y culturales estructurales que incidieron en que estas personas
–y no otras- sean detenidas. Como así también, pensar el post encierro, la existencia o no de políticas post
penitenciarias que acompañen a las mujeres y varones en el proceso de la recuperación de su libertad.

   Como dijimos previamente, la escuela se encuentra con lo penitenciario permanentemente y es
atravesada por ello –y además no es común que ocurra lo inverso-, razón por la cual no es posible imaginar
las prácticas educativas escindidas de lo que acontece en la vida intramuros de estos y estas estudiantes. 

   En este marco es que desde la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos se planifica la elaboración de
una serie de documentos destinada a docentes, profesionales y militantes de la educación y la cultura que
se interesan en el trabajo con las personas privadas de su libertad ambulatoria. El presente número se
centra principalmente en reflexionar en torno a las tensiones contra las cuales las escuelas deben
traccionar para que las personas detenidas puedan acceder y mantenerse en el goce de la educación como
un derecho humano fundamental. 

   Las prácticas educativas que se desarrollan al interior de centros de detención y contención acentuadas
son muy prolíferas en reflexiones e interrogantes. Los peculiares rasgos de la organización penitenciaria
con la cual lo educativo se vincula y se ve obligado a negociar, disparan inquietudes que no se suscitan en
otros ámbitos, además de complejizar aquellas que son comunes con espacios educativos extramuros. La
convicción de que la calidad de las propuestas educativas, el sentido de la educación y la concepción del
derecho a la educación de las personas detenidas no debe guardar diferencia respecto a lo pensado para
estudiantes de contextos de libertad, es tensionada permanentemente por lo carcelario, impidiendo así
un abordaje ascético, cerrado y sin matices respecto de las prácticas educativas vinculadas al encierro. 

   Este documento, pretende disparar algunos ejes de interrogación del quehacer educativo para
acompañar los procesos de reflexión que la misma práctica, los temores, los prejuicios y la cotidianidad
generan, a fin de desnaturalizar lo que aparentemente aparece como dado e inamovible. De este modo,
también es objetivo de este documento subrayar desde qué posicionamiento la Dirección de Educación de
Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación de Entre Ríos –dentro de la cual funciona la
modalidad de Educación en contextos de Privación de Libertad- piensa la educación.
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La idea de derecho
humano pretende ser

punto de acuerdo
respecto de que hay

ciertas exigencias que
deben ser receptadas y

satisfechas por el
mundo jurídico y

político para que las
personas puedan tener

una vida digna y que
valga la pena ser vivida.

Educación...

Significamos a la
educación, no como un

privilegio ni un beneficio,
sino como un derecho

humano fundamental (...)
Ahora no se limita a la
libertad de enseñar o

aprender –que la persona
podría o no ejercer-, sino

que es una exigencia hacia
las instituciones estatales.

... un Derecho Humano



   Adherimos en todos sus términos al Documento Base Anexo Resolución CFE
Nº 127 “La Educación En Contextos De Privación De La Libertad en el Sistema
Educativo Nacional”, el cual se posiciona en pos de garantizar el derecho a la
educación de todas las personas privadas de libertad para promover su formación
integral y desarrollo pleno, en tanto se entiende que la educación no admite ningún
tipo de limitación ni discriminación relacionada con la situación de privación de la
libertad, sumando, además una perspectiva de derechos y una perspectiva de
género como criterios para la reflexión y la acción educativa. Proponemos
pensar a la educación en vínculo con la cárcel a través del género y los
derechos humanos como perspectivas explicativas y de reflexión, a fin de
develar y desnaturalizar prácticas y cuestionamientos emanados de
paradigmas reproductores de violencias y exclusiones. 

   Respecto de los derechos humanos como perspectiva, se entiende que
tienen como titular a las y los seres humanos. No unas/os. No varias/os, sino
todas/os, ubicándolas/os en pie de igualdad. La idea de derecho humano
pretende ser punto de acuerdo respecto de que hay ciertas exigencias que
deben ser receptadas y satisfechas por el mundo jurídico y político para que
las personas puedan tener una vida digna y que valga la pena ser vivida
(BIDART CAMPOS, 1993). En este sentido, emerge el interrogante: ¿qué
ocurre cuando “tengo” el derecho pero no lo puedo ejercer? Por esta razón,
muchos y muchas juristas coinciden en que para que el ejercicio de los
derechos humanos se concrete es imprescindible instalar a las/os seres
humanas/os en la comunidad política con un estatus de libertad jurídica. Es
decir, que cada derecho debe implicar la libertad para ejercerlo. De poco sirve
ser titular de un derecho si el Estado[1] no remueve obstáculos o si no genera
las condiciones para la concreción de proyectos colectivos o personales para
el disfrute de aquellos. Libertad jurídica que no puede estar supeditada a la
condición de libertad física.

   Según Peces Barba (2004), los derechos humanos poseen como finalidad
genérica la de favorecer el desarrollo integral de la persona humana al
expresar un sistema cultural de valores y direccionarse hacia la realización de
políticas públicas de bienestar en lo económico, social, cultural. El valor
básico fundamentador de los derechos humanos es la dignidad:
reconocimiento de que en las personas hay un nivel de satisfacción de
necesidades, deseos y expectativas que deben ser respetadas y atendidas
para que se desarrollen plenamente.  

   En este marco, significamos a la educación, no como un privilegio ni un
beneficio, sino como un derecho humano fundamental. Lo cual le impone al
Estado deberes y responsabilidades que de otro modo no las tendría: deber
de garantizar el acceso, la permanencia y el egreso exitoso de estudiantes, así
como de generar dispositivos y estrategias que habiliten el goce de este
derecho.   

Mirando la escuela con perspectiva de 

género y derechos humanos
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    La creación de la modalidad intramuros de educación ha sido una herramienta muy interesante para que
las personas detenidas puedan ejercer su derecho a estudiar y aprender. Desde el momento en que la
educación se transforma en un derecho, se amplían sus márgenes de interpretación, ya que ahora no se
limita a la libertad de enseñar o aprender –que la persona podría o no ejercer-, sino que es una exigencia
hacia las instituciones estatales. Es decir, hay una obligación que se le impone al Estado de arbitrar todos
los medios necesarios para que el proyecto de estudiar pueda materializarse independientemente del
contexto y la situación en la que la persona se encuentre. 

   Por otro lado, pensar la cárcel y la escuela desde una perspectiva de género –tema central en el
documento número dos de esta serie- hace estallar los imaginarios más estereotipados respecto del vínculo
entre lo educativo y lo carcelario, imaginarios que suelen incidir en el diseño de políticas públicas y
propuestas educativas. La mirada de género habilita múltiples reflexiones en torno a los sentidos de las
prácticas educativas en espacios de privación de la libertad punitiva, permitiendo desencadenar la
educación al mito resocializador o de los juicios “pre” respecto de lo que supuestamente una presa o un 
preso necesitan, lecturas que habitualmente se hacen desde un enfoque machista.

   En la misma dirección de lo previamente dicho, las discusiones respecto de lo educativo intramuros no
pueden marchar escindidas de reflexiones acerca de la nueva fisonomía que han adquirido las cárceles de
mujeres en el contexto de pauperización de los sectores más relegados de la sociedad, lo que ha derivado en
la incorporación de la mujer a actividades perseguidas penalmente. Implica así también –siempre de la
mano de la perspectiva de género-, revisar los procesos de criminalización de la pobreza y de feminización
de la misma, lo cual deriva muchas veces en el incremento del número de mujeres presas; supone, por otro
lado, desplegar la mirada sobre la situación de la población trans en las prisiones, así como cuestionar la
cárcel como un centro activo de producción de violencias y de reproducción de lógicas machistas y
patriarcales. 

   Respecto al género como perspectiva, siguiendo a Rita Segato, proponemos “hablar de género como algo no
determinado en la biología y sí en una estructura de designación arbitraria de posiciones” en las relaciones
sociales, por lo que “el género nada tiene que ver con el sexo anatómico, el género no está anclado, pero sí está
designado”.  

   En este sentido, es importante entender al género como una construcción social, algo que no es natural
sino convencional, arbitrario, artificial, inventado, producido y re-producido socialmente. Si bien está
despegado de lo genital, no obstante se le ha inventado una estrecha relación con el sexo, en tanto las
sociedades le han asignado a las personas roles, gustos, capacidades, aspiraciones. El concepto de género
permite, según Bach (2005), la toma de conciencia del peso que tiene la cultura en la formación de la
subjetividad de las personas, al tiempo que nos facilita la desnaturalización –es decir, entender que no hay
algo de natural- de los roles que cumplen los varones y las mujeres, así como la supuesta inferioridad
femenina. En virtud de este último punto, “género” refiere además a las relaciones de poder que se traman
entre varones y mujeres, permitiendo a aquellos disfrutar de derechos y privilegios que se les niega a las
mujeres. También siguiendo a Segato, la perspectiva de género es un enfoque que podemos pensar en
clave de contra-pedagogía de la crueldad, necesaria para develar las lógicas discriminadoras y violentas
que subyacen y reproducen vínculos de subordinación y explotación.  
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    Se convoca a una docente para que facilite una clase de consulta a un estudiante universitario detenido.
La misma –única docente de la cátedra- se niega a encontrarse con el estudiante alegando “objeción de
consciencia”. Por su carácter de militante por los derechos humanos, considera que la asiste el derecho a
decidir con quién compartir un espacio educativo y con quién no. ¿Está usted de acuerdo con esta postura?
¿Es correcto su argumento? ¿Cómo debería proceder la institución educativa frente a esta situación? ¿Y el
estudiante?

Reflexionemos
a partir de lo

leído...
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Contexto de privación
de libertad...
...modalidad del sistema educativo destinada a
garantizar el derecho a la educación de todas las
personas privadas de libertad, para promover su
formación integral y desarrollo pleno.

Ley de Educación Nacional 



Lograr un eficaz desempeño docente atendiendo a las características peculiares
de la institución.          
Promover un accionar que perfeccione al docente y jerarquice su rol para ser el
agente de cambio que el alumno requiere.  
Atender a la integración del alumno interno teniendo en cuenta la situación
especial de marginalidad.

   Para desnaturalizar algunos posicionamientos que riesgosamente
podemos dar por obvios, puede resultar una sana estrategia identificar las
lógicas que instituyeron en la provincia la educación de sujetos detenidos y
que permearon las diferentes propuestas educativas en cárceles –y que hoy
pueden reconocerse algunas continuidades-. Al recorrer el derrotero que se
transitó hasta llegar a la creación de esta modalidad educativa, se visualizan
dos fenómenos interesantes: por un lado, que la perspectiva de derechos que
hoy la constituye no siempre tuvo protagonismo; y que posicionamientos
contrarios a las perspectivas de derechos y de género hoy continúan
disputando terreno e incluso permean prácticas educativas.

   Previamente a la creación de la modalidad, en 1988, por medio de la
Resolución  980/88 del Consejo General de Educación (C.G.E.) del 28 de junio
de 1988 se aprueba el Reglamento de las Escuelas Especiales, en cuyo marco
se regulaba el funcionamiento de las escuelas ubicadas al interior de las
cárceles[2].
 
   A través de la Reglamentación de las Escuelas Especiales que Funcionan en
Unidades Penales se buscó normatizar el trabajo de las escuelas dependientes
del C.G.E. que funcionaban dentro del ámbito del S.P.E.R[3]. Más allá de que
los objetivos generales expresaban una mirada transformadora, varias
secciones de la resolución dejaban entrever un paradigma bien claro en el
cual muchas dimensiones de la educación quedaban subordinadas a la lógica
penitenciaria.   En este sentido, revisando algunos de los objetivos
específicos, podemos percibir ciertos posicionamientos que invitan a la
reflexión:

   La idea de re-socialización era casi el leit motiv de la presencia de proyectos
educativos dentro de los perímetros penales. El interés resocializador bien
podía traducirse como el deseo de transformar a un “monstruo asocial” en un
“ciudadano de bien” a partir de la inclusión de la persona en un proceso que
claramente su medio social no había podido ni sabido brindarle, pero que, en
cambio, la cárcel sí podría. Este eje llegó a moldear no solamente la praxis
penitenciaria sino también gran parte del imaginario colectivo docente[4] de
quienes trabajaban con personas detenidas. Motivo por el cual es fácil
comprender por qué se pensaba como un requisito medular para ejercer la
función educativa dotar a docentes de una experticia específica para estas
escuelas a diferencia de las necesarias para instituciones de otras
modalidades. Al ser escuelas enmarcadas en la modalidad de “educación
especial”, y en tanto se trabaja con estudiantes “especiales”, de suyo iba que  

Marco normativo 
en torno a la educación en cárceles
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necesariamente quienes ejercían la docencia debían  disponer de saberes diferenciales para tratar con este
tipo de estudiantes.

   Todo ello a los fines de lograr identificar las necesidades especiales que estas personas detenidas poseían
en virtud de haber sido definidas como “sujetos carentes”, y que por lo tanto debían transitar por un
proceso de resocialización para poder recuperar –o recibir, en el caso de que nunca lo hubieran hecho- la
capacidad para identificar y respetar las normas sociales y legales. Ambas cuestiones se piensan de la
mano: un estudiante definido como “carente” requiere para su formación un equipo de docentes que
manejan técnicas especiales para poder afrontar los desafíos que esa persona le propone en tanto tiene
rasgos especialmente peculiares.

   Según Pablo Martinis (2006), las reformas educativas de corte neoliberales de la década de 1990 produjo,
entre otras cuestiones, la imagen de estudiante carente y la necesidad de pensar a los y las docentes como
técnicas que deben aplicar recetas educativas sobre aquellas personas y para lo que había que capacitarlas.
Es que, como se planteaba abiertamente, no es lo mismo trabajar con pobres (o, en este caso, con presos)
que con personas “comunes”.

   En la Resolución  980/88 sobrevuela esta mirada entendiendo que las personas que asisten a las escuelas
que funcionan dentro del perímetro penal tienen necesidades pedagógicas distintas (especiales) de las que
pueda tener una persona en escuelas de otras modalidades. Con este sentido a cuesta, más que un derecho,
la educación adquiere un rol de cura, de reeducación, de “arreglar” a la persona, de darle algo que le falta
para vivir en sociedad. La idea de “carencia” implica la imposibilidad de aprender debido a la ausencia de
competencias culturales, intelectuales, hábitos, capital económico, situación estructural porque ha sido
heredada de la familia. En este sentido, el correlato del sujeto carente no es un docente común y corriente,
sino un contendor, un asistente, un técnico. No se trata ya de un derecho a acceder a saberes, de
aprehenderlos y cuestionarlos para generar unos nuevos, sino que lo que importa es otorgarle a ese sujeto
valores, hábitos, conocimientos que nunca adquirió o que perdió en algún  momento de su vida; debido a
sus características sociales y culturales, requiere de un acompañamiento diferenciado, “especial”.

   Posicionamiento que surge de una relación lineal y estereotipada entre pobreza/maringalidad/sectores
empobrecidos y delito/violencia/infracción a la ley/adicciones. Ser pobre y/o preso/a representa para este
imaginario todo lo que está mal. Desde esta mirada, la educación no apuntaría a fortalecer la dignidad de la
persona hoy, sino a buscar una adaptación para el mañana. Posicionamiento que implica una mirada
netamente individualista y meritocrática, ya que explica la situación de la persona presa en función de un
supuesto fracaso personal por malas decisiones que ha tomado o por no haberse esforzado lo suficiente,
ignorando los impactos que sobre los proyectos de vida tienen ciertas condiciones económicas, políticas,
sociales y culturales que son de orden estructural.

   Esta reflexión dice mucho del devenir de la perspectiva con la que se ha pensado la educación en las
cárceles, no solo de parte del servicio penitenciario, sino también –y principalmente- desde las
instituciones educativas. Las discusiones en torno al modo en que hoy algunos y algunas docentes abordan
su labor en las escuelas que funcionan al interior de los penales, puede ser mirada en perspectiva y
comprender su complejidad si se tiene presente lo establecido por el C.G.E. en la Resolución 980/88 como
práctica especial y diferenciada para estas escuelas. Por lo cual resulta medular tenerla presente para
comprender los orígenes de muchos posicionamientos que hoy perviven, quizás no en lo normativo pero sí
en lo simbólico que atraviesan lo vincular o las demandas que los servicios penitenciarios les hacen a las
escuelas y que las escuelas en ocasiones reproducen hacia su interior.

   La antesala al cambio de paradigma vino dada por el Acuerdo Marco para la Educación Especial de 1998 del
Consejo Federal de Educación, en el cual  se reconoce que los y las destinatarias de la educación especial no
son objetos de asistencia sino sujetos de derechos. Principio sustentado en convenios y pactos
internacionales que promueven la educación de niños/as, adolescentes y adultos/as alejada del modelo clí-
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 nico.

   Algunos años más tarde, con la Resolución 5293 del año 2003, el C.G.E. reglamenta el funcionamiento de
las escuelas dependientes de la Dirección de Educación Especial. Si bien en algunos puntos se establece que
la gestión curricular, la gestión institucional, los criterios de evaluación, acreditación y promoción se
regirán según lo establecido por este organismo, aún el Servicio Penitenciario en numerosas cuestiones
centrales para la vida escolar tenía mucho peso, como por ejemplo las sanciones, el control de asistencias, la
caracterización de los internos. Todavía en dicha Resolución, el discurso denunciaba resabios de
paradigmas reñidos con la perspectiva de los derechos humanos, como por ejemplo hablar de internos en
vez de estudiantes, o referirse a estas escuelas como escuelas del Servicio Penitenciario.

   Finalmente, en el 2004, por Resolución N°1037 se deroga la citada resolución y se pone como objetivo
promover políticas tendientes a la unidad del Sistema Educativo Entrerriano, adoptándose en 2005 el
Programa Nacional de Educación en Contextos de Encierro. En sintonía con el proceso que se venía
gestando, la Ley de Educación Nacional N°26.206 crea la modalidad de educación en Contextos de Privación
de Libertad, haciendo lo propio la Ley de Educación Provincial N°9890 de 2008.

En la actualidad, la Ley de Educación Nacional N°26.206, en su artículo 55 define a la Educación en
Contextos de Privación de Libertad como la modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el
derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad, para promover su formación integral y
desarrollo pleno. Entre sus objetivos, señala los de garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria
a todas las personas privadas de libertad dentro de las instituciones de encierro, además de ofrecerles
formación técnico profesional y superior. Ellas incluirán también la estimulación de la creación artística y la
participación en diferentes manifestaciones culturales, así como en actividades de educación física y
deportiva. Para lo cual se debe brindar información permanente sobre las ofertas educativas y culturales
existentes.

Enfoque al que la provincia de Entre Ríos adhiere en su Ley de Educación Provincial N° 9890, agregando en
su artículo 92 que las propuestas educativas “serán supervisadas por las autoridades del nivel o modalidad
que corresponda”, haciendo referencia a que la educación obligatoria, superior, universitaria y de
formación profesional es competencia de las instituciones educativas y no del servicio penitenciario.
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Los desafíos, los límites, las negociaciones, las estrategias...

"Las perspectivas de derechos humanos y de género serán el punto de

apoyo para reflexionar respecto de los desafíos, los límites, las

negociaciones, los acuerdos, las estrategias, etc., que deben enfrentar los

royectos educativos"

Identificación de lógicas subyacentes

"Pensar en términos de identificación de lógicas subyacentes (…) tiene

que ver con la posibilidad de identificar focos de resistencias donde no los

esperamos, generar o captar posibles fisuras desde donde fortalecer

nuestras posiciones, reconocer posibles aliados/as o facilitadores/as y

fortalecer las propuestas".



   Lo dicho no debe quedar en lo meramente declarativo. Retomando lo que
plantea Manuel Gandara, es importante comprender la potencia
performativa que poseen las teorías y discursos educativos en nuestras
reflexiones y miradas que hacemos de eso que denominamos “realidad”.
Discursos que no son naturales, sino construidos socialmente, por sujetos.
Son formulados por alguien y para algo, con una intencionalidad, la cual
puede estar al servicio de mantener el orden establecido o pretender el
cambio. Esto es interesante tenerlo presente ya que las teorías de la
educación no son necesariamente buenas per se, ya que muchas pueden
legitimar la desigualdad. Lo cual, siguiendo a Gandara, nos obliga a
reflexionar respecto del hecho educativo y de las construcciones teóricas que
lo sustentan, a fin de aportar categorías para prevenir de discursos
interesados en conservar el estatus quo y que atentan contra una sociedad
justa e igualitaria. 

   En este sentido, a lo largo de este breve recorrido pensamos acerca de la
educación escolar, superior y de formación que se lleva adelante en espacios
carcelarios. En coherencia con lo que venimos planteando, las
problematizaciones se hacen tomando los derechos humanos y el género
como perspectivas, a fin de disputarle espacio a otras que piensan la
educación para personas detenidas desde una mirada más restrictiva de los
derechos –como es el penitenciarismo-. Las perspectivas de derechos
humanos y de género son el punto de apoyo para reflexionar respecto de los
desafíos, los límites, las negociaciones, los acuerdos, las estrategias, que
deben enfrentar los proyectos educativos. Sin embargo, el interés no es
solamente discutir “contra la cárcel”, sino contra las lógicas que esta encarna
y reproduce y que suelen impactar en los espacios educativos. Lógicas que
muchas veces también circulan por las escuelas –las que funcionan dentro y
fuera de los penales- y encuentran en ellas un ámbito de legitimidad. Tal
como dice Gándara, la contienda en las arenas simbólicas son tan
importantes como las que se desatan en el territorio a fin de desarticular
cosmovisiones violatorias de derechos y reproductoras de violencias.

   Hicimos referencia a la existencia de una lógica penitenciaria que
habitualmente se la encuentra enfrentada a lógicas más afines a la defensa
de los derechos humanos. Y a cómo la educación, sus prácticas, sentidos y
objetivos pueden estar atravesados y constituidos en función de dichas
lógicas. Pero a partir de las experiencias que nos da el trabajo en los
territorios, nos preguntamos: ¿qué define a la lógica penitenciaria? ¿Y qué la
distingue de la perspectiva de los derechos humanos? ¿Es correcto pensar que
la primera sea exclusiva de los ámbitos carcelarios y la segunda de los
espacios educativos? ¿O ambas lógicas pueden llegar a convivir en todas las
instituciones? ¿Es correcta la creencia de que los y las educadoras estamos del
lado de “los y las buenas” y quienes trabajan en las cárceles se ubican del lado
de “los y las malas” que violan los derechos?

   Intentamos evitar caer en esas imágenes estereotipadas de instituciones
pensadas como organismos homogéneos que han logrado un extremo con-

De lógicas y sentidos 
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senso en relación a ciertos posicionamientos, como puede ser el de creer que todas las personas que
enseñan en una escuela dentro de un penal son fervientes defensores y defensoras de los derechos
humanos; o que todos y todas las funcionarias penitenciarias son agentes obstructores del acceso a los
mismos.  Si bien es posible decir que en cada organización institucional hay una lógica que prevalece y
tiende a identificarla, no obstante suelen visualizarse fracturas, contradicciones y disrupciones en los
modos en que esas lógicas circulan. En algunos casos operando como intersticios que rompen el blindaje
del armazón securitario para así habilitar el acceso a derechos de las personas detenidas, pero otras veces
dificultándolo. Dicho de otro modo, los y las agentes del Estado que se desempeñan en las diversas
organizaciones no son “ni buenas ni malas” per sé en función de pertenecer a tal o cual organización
institucional, y si bien sus agentes suelen asimilar de manera más o menos fielmente las lógicas que se
priorizan en dichas organizaciones, en muchos casos las contradicen y entran en tensión. Pensar en
términos de identificación de lógicas subyacentes es crucial por numerosos motivos, pero lo más
importante tiene que ver con la posibilidad de identificar focos de resistencias donde no los esperamos,
generar o captar posibles fisuras desde donde fortalecer nuestras posiciones, reconocer posibles aliados/as
o facilitadores/as y fortalecer las propuestas. 

   De este modo, no solamente es clave identificar sobre qué lógica se monta cada organización
institucional, sino cuál es la lógica que se expresa en cada actor ya que no necesariamente coincidirá con la
perspectiva que cada organización institucional pretende detentar. Vale la misma observación para uno/a
mismo/a, porque en última instancia quien lleva a la práctica los fines de la organización es cada sujeto. ¿Es
nuestra práctica coherente con nuestro discurso? ¿Somos conscientes  de cuáles lógicas entran en juego en
la construcción de nuestra cosmovisión? ¿Cómo impactan en nuestra acción educativa? ¿Y en nuestros
vínculos con los y las estudiantes? ¿Cómo los y las visualizamos?

Los sentidos de la educación: disputas, negociaciones y tensiones

   Si hay educación es porque somos seres inacabados en permanente formación. Como práctica social de
transmisión de saberes ha estado presente a lo largo de la historia, y en la actualidad hay un consenso
generalizado en concebirla como una institución esencial de existencia –como plantea Enriquez y a lo que
referiremos posteriormente- cuya finalidad primaria es la de la formación social global y de los individuos
en singular[1]. En relación a estos últimos, el modo en que se considere la educación implicará respuestas
distintas para las preguntas ¿por qué  educar? y ¿para qué educar? Estamos hablando ni más ni menos de
una cuestión en extremo central para la educación: el sentido de la misma. No ha habido momento
histórico en que el Estado no se lo haya planteado, tanto en relación con la escolaridad obligatoria como con
la educación superior y universitaria. 

   Estos sentidos que aquí podemos enunciar de manera un tanto lineal, en lo real no suele darse de ese
modo, ya que coexisten una gran heterogeneidad de agentes, de puntos de vista diferentes e incluso
contradictorios, y de modos de entender y llevar adelante la práctica que no necesariamente son análogas.
Grosso modo, podemos sintetizar los dos grandes sentidos que suelen identificarse en la bibliografía
referida a la temática[5]: En primer lugar, hay una mirada que piensa a la educación como prerrequisito
para la resocialización. Ésta es entendida como un proceso de re educación del sujeto percibido como
desposeído de ciertos valores interpretados como esenciales para la vida en sociedad. En este sentido, re-
socialización hace referencia a la necesidad de volver-a-socializar, retrotraer al sujeto a una instancia de
socialización primaria debido a que los valores con los que fue educado no serían los deseados o, en caso de
haber recibido los correctos, los habría perdido en algún momento de su vida. La educación –en cualquiera
de sus niveles y   modalidades- es pensada como un paso importantísimo en esta trayectoria hacia el
reencauzamiento, el tratamiento y la corrección (FINUCCI CURI, 2016). A este posicionamiento suele
enmarcársela dentro de la ideología “re”, aunque también podemos identificarla con el de
penitenciarismo. 
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   En segundo lugar, una perspectiva de la educación que la piensa como oferta de filiación simbólica y
apertura a los conocimientos, a la información socialmente disponibles y a la formación de valores. Desde
esta mirada, la educación busca generar nuevos intereses y conectarlos con formas de realización
socialmente admitidos, para incorporar al sujeto al mundo y no para moldearlo, para acompañarlo y no
para fabricarlo. Y que, por otro lado, no condena ni invalida el pasado de esas personas, sino  que lo pone en
valor, recupera sus experiencias para partir de allí, repensarlas o fortalecerlas, dando lugar a los deseos, los
proyectos y expectativas personales. En síntesis, la educación como transmisión de la cultura, de
interrogantes y saberes producidos por otros a fin de poder, a partir de ellos, también uno crear nuevos
conocimientos y preguntas. Pero por sobre todo, educación como derecho humano al cual todas las
personas tienen acceso independientemente de su historia, su presente, su condición social, cultural[1]. A
este posicionamiento se lo suele nombrar como educación desde una perspectiva de los derechos
humanos.

Derechos, educación y cárceles

LÓGICA PENITENCIARIA
(o penitenciarismo)

El interno y la interna deben expiar culpas y
corregirse (penitencia)…
…a través de la adquisición de algunos
conocimientos que nunca tuvieron o que
perdieron (re-socialización)…
…por medio de métodos de intervención sobre
sus subjetividades para influir sobre sus hábitos,
costumbres (tratamiento)…
…logrando un proceso de readaptación para que
comprendan la importancia de no infringir
normas...
…para así poder volver a la sociedad como un
sujeto útil para la misma (re-inserción social). 
Señala como principal responsable de su
situación al sujeto mismo, criminaliza la
pobreza y quita relevancia a la idea de que las
condiciones políticas, sociales y económicas
incidan en la vida de las personas.

La persona detenida es pensada como un sujeto
de derechos.
Se entiende que su condición de “detenido/a”
no lo/a define sino que es una situación
coyuntural en su historia personal.
La educación es entendida como un derecho
humano, cuyos objetivos y sentidos no vienen
impuestos “desde afuera”, sino que pueden
venir dados por cada estudiantes.
La educación no es pensada como un dispositivo
para intervenir sobre el sujeto, sino en término
de diálogo mutuo: el saber es transformador,
pero el sujeto también cuestiona, pregunta y
produce nuevos saberes. 
La educación no es pensada solamente con fines
a futuro, sino también para el ahora, como
acceso a los saberes disponibles, filiación
cultural, construcción de proyectos personales.

   Dichas perspectivas educativas no son inocuas para la organización institucional que la encarna. En
función de aquellas, se engendran los dispositivos pertinentes para su materialización en estrategias de
intervención sobre o para los sujetos. Estamos diciendo que no es lo mismo una escuela con una mirada
resocializadora que con una perspectiva respetuosa de la diversidad, de los derechos y de la inclusión: en
base a ello se definirán varias cosas, como el tipo de vínculo que se generarán con los y las estudiantes, las
propuestas educativas concretas, la existencia o no de espacios de libertad y expresión, la promoción o no
de la autonomía, la asignación de los tiempos a las distintas actividades, las estrategias de enseñanza, etc.

   Insistimos en el riesgo de simplificar una dinámica sumamente compleja al trazar una separación
esquemática en la cual ubicar a la lógica resocializadora únicamente en el ámbito carcelario, mientras que
la segunda perspectiva (la de educación como un derecho humano) vincularla al quehacer universitario o
escolar. La anunciada lucha de sentidos no solamente se dará entre la escuela y la cárcel, sino también al
interior de la misma escuela que nuclea en su seno posturas diversas y contradictorias en torno a lo que se
entiende por educación y respecto a quienes se sindican como sujetos de derechos.

     

PERSPECTIVA DE DERECHOS
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El mito del proyecto de vida... 
Existe un concepto que circula entre los operadores del sistema penal y las

instituciones abocadas a la tarea resocializadora. Es empleada por los
profesionales de servicios de salud, psicólogos, psiquiatras, trabajadores
sociales y jurídicos. Es un concepto que no se discute y se enarbola como
medio y fin de numerosas políticas públicas. Se trata del “proyecto de

vida”, que supuestamente debe trazar la persona bajo tratamiento, en este
caso, penitenciario, y que da la pauta de que la tarea de resocialización
está cumplida. La capacidad de darse un proyecto de vida supone trazar
objetivos y prioridades, libertad de elección y un plan racional en el que
se implementan recursos genuinos, no idealizaciones ni divagues. Supone
autonomía. No es de extrañar entonces que el factor económico sea un
elemento central en su elaboración, y en esto cobra preponderancia la
posibilidad de obtener un trabajo. Lo curioso de esta retórica en la que

dialogan las disciplinas que confluyen en el sistema penitenciario es que
ubica la incapacidad de obtener un trabajo en la voluntad de la persona y
no en un problema estructural producto  de la desigualdad. Menos aún se
toman en cuenta las consecuencias que el tránsito por la cárcel tiene en sus

vidas. Hay algo del sueño americano que pulula y que descansa en la
falacia de que existe igualdad de oportunidades para que cumplamos

nuestros objetivos en la medida en que nos esforcemos. De ahí que si no
lo logramos es porque no pusimos el suficiente empeño. Es decir, es un

problema individual. La inclusión social es un objetivo al que llegan muy
pocas personas que pasaron por el sistema penal y podríamos aseverar que

es una realidad a la que acceden muy pocas personas que cuentan con
recursos materiales, simbólicos y sociales propios pese al sistema penal.

Viceversa

   Para pensar lo que venimos diciendo es muy interesante el fragmento de una nota publicada en la revista
Yo Soy que a continuación transcribimos:
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Reflexionemos
a partir de lo

leído...

   ¿Cuáles son los diversos sentidos otorgados a la educación que pueden identificarse en una misma aula?
¿Es posible afirmar que algunos de dichos sentidos gozan de mayor legitimidad que otros? ¿Qué pasa
cuando esos sentidos entran en conflicto con las expectativas de los y las docentes? 
 
   Subrayemos además que esto no se limita a diferencias meramente   semánticas, sino que cada
perspectiva tiene su correlato práctico. ¿Cómo impactan en la práctica educativa concreta el sentido que se
le otorgue? El vínculo entre docente y estudiante, ¿es independiente del sentido que quien enseña le
otorgue a la educación? ¿Y la relación con el saber? ¿Cuál es nuestra actitud frente al/la estudiante
detenido/a: de “juez/a”, de condolencia, de compromiso con la educación más allá de su condición? ¿Qué
tipo de propuestas educativas, temáticas, proyectos, se llevan a las aulas?
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El contexto imprime un marco de previsibilidad a la
conducta, de modo que los participantes conocen qué

es lo permitido y lo prohibido en ese contexto: qué
acciones, relaciones sociales, formas y sentidos de los
discursos son posibles, qué posturas, gestos, etc. En

ese sentido (…) no es necesario decir, hacer o conocer
nuevamente cada situación particular; el contexto
como representación mental proporciona los datos
para la interpretación de lo que allí sucede, para la

previsión de lo que sucederá y para la instrucción de
lo debe hacer el agente. En estos términos no se

refiere a un entorno físico sino al entorno tal como ha
sido significado por una cultura[1]. 

¿Educación en contextos de encierro o educación con perspectiva de derechos?

   La lucha por la imposición de sentidos de la educación empieza desde el momento mismo en que la
nombramos. Sin ánimos de subrayar un supuesto error pero sí invitando a la reflexión permanente,
creemos importante problematizar cómo, tanto la expresión coloquial "educación en contexto de encierro"
como la expresión "educación en contextos de privación de libertad" prevista en la norma, pueden suponer
algunos problemas para la perspectiva de los derechos, principalmente desde lo discursivo. Resulta
interesante pensar en que existe una posibilidad de que, al ubicar la educación dentro (“en”) del contexto
de encierro o de la privación de la libertad, se le pueda estar dando prioridad a los rasgos del contexto
carcelario, cuasi subordinando la educación a las reglas del penitenciarismo. De hecho, es muy común que
al nombrar la modalidad, tienda a pensarse primero en “cárcel”, “presos”, “violencias”, y luego en la
escuela. Si bien es imposible obviar el contexto, hemos de subrayar que los ojos deben estar puestos
fundamentalmente en la escuela y lo que allí acontece.   

   En tanto el discurso posee un poder performativo, un pequeño aporte en el camino de modificación de los
modos en que el imaginario colectivo piensa los espacios educativos de esta modalidad puede ser
transformar la manera en que la nombramos. Con la sola intención de invitar a la reflexión, pensemos qué
implicancias podría tener empezar a hablar de educación y sujetos en situación de privación de la libertad. No
“en”, no “para”, sino “y”, ya que supone una relación vincular entre la educación y sujetos que se encuentran
coyunturalmente detenidos o detenidas, pero que de ninguna manera eso los y las define, corriéndonos de
esa mirada determinista que clausura la posibilidad de pensarlos más allá de sus delitos y de su condición
de persona detenida.   

   Se podrá decir que aun así se está haciendo referencia a lo carcelario. Y contestaremos que sí, ya que es
imposible –y tampoco es deseable- ignorar en nuestros análisis las duras condiciones que la cárcel propone
a las prácticas educativas que intentan pensarse desde una mirada no resocializadora, condiciones que
además parecen ser comunes a todas las instancias de educación que se implementan en estos tipos de
espacios (BIXIO, 20--). Pero una cosa es darle lugar en nuestras reflexiones a los impactos que las dinámicas
penales tienen sobre el derecho a la educación, y otra muy diferente es pensar la educación desde el
encierro. De este modo entendemos importante revisar detenidamente las posibles implicancias de
simbolizar a la educación como encorsetada por un contexto eminentemente carcelario.   

   ¿Qué implica hablar de “contexto”? Los contextos son considerados construcciones semióticas debido a
que generan sentido[2], significados y posiciones. Al respecto, transcribimos un fragmento del texto de
Beatriz Bixio:

¿Qué implica hablar de “contexto”?

Viceversa
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   Cuando usted leyó este fragmento, ¿pensó en la escuela que funciona dentro del penal o pensó en la cárcel
que rodea a la escuela? La prepotencia, la arrogancia y las violencias que instituyen lo carcelario son tan
grotescas que amenazan con fagocitar cualquier cosa que busque circular a su interior. Y eso implica
someter el funcionamiento de las escuelas a las reglas, tiempos, necesidades y prioridades e
interpretaciones de la cárcel. Y a propósito de ello, siempre es saludable recordar la conocida descripción
que Goffman (2018) hizo de la cárcel como una institución total y que, podríamos agregar, intenta
naturalmente totalizar todo cuanto se acerca a su zona de influencia. 

   Un rasgo de estas instituciones según Goffman (2018) es su tendencia absorbente o totalizadora
simbolizada en los obstáculos que se ponen para dificultar o impedir la interacción social con el exterior e
incluso, podríamos agregar, la libre interacción entre los sujetos que residen dentro de esas instituciones.
Es en este sentido que insistimos en realizar una torsión en el modo en que nombramos esta modalidad
educativa ya que referirnos a educación en contextos de encierro puede suponer el riesgo de teñir de rasgos
totalizantes[6] las prácticas educativas que en cambio deberían ser liberadoras y transformadoras.
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Reflexionemos
a partir de lo

leído...

        ¿Es aún hoy la idea de resocialización el motivo central de la cárcel?
   Karina Mouzo (2010) acuerda con que la cárcel ya no requiere esgrimir la idea de la resocialización para
legitimarse, ya que su mera función neutralizadora de los sectores considerados peligrosos alcanza para
justificar su existencia[1]. No obstante, agrega que lejos de desaparecer, la idea resocializadora ha
cambiado en su finalidad reafirmando el paso de un modelo carcelario vinculado al disciplinamiento a uno
vinculado a la seguridad. La antigua estrategia resocializadora miraba al futuro, pretendía transformar
(“curar”) al sujeto para que al final de su condena pueda reincorporarse al medio social como un individuo
totalmente nuevo. Según Mouzo, las nuevas tecnologías resocializadoras posan su mirada en el presente,
pero para lograr una mejor gobernabilidad de la cárcel, minimizar riesgos, daños y peligros, ya que lo que
importa ya no es el afuera sino la convivencia intramuros.
 
       ¿Y en las escuelas? ¿En qué momentos vemos aflorar la perspectiva resocializadora-penitenciaria? 
   Pensemos en las estéticas, las sexualidades y las prácticas de consumos culturales como territorios de
disputas en los que el respeto por las diversidades flaquea y se sincera la histórica pulsión
homogeneizadora del contrato fundacional de la escuela.  
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Las 4 A en las propuestas educativas

   Además de los debates en torno a los modos de nombrar las prácticas educativas en espacios carcelarios, el
otro punto de reflexión clave es el del vínculo entre lo carcelario y lo educativo, o como lo venimos
sugiriendo, el vínculo entre lógicas opuestas como son la perspectiva de derechos y el penitenciarismo.
Porque bien se sabe que lo educativo también puede estar atravesado por el mito resocializador o por
criterios alejados del respeto de los derechos. En otros términos, creemos que no solo hay que preguntarse
por lo complejo de las relaciones entre la cárcel y la escuela, sino también y fundamentalmente entre las
lógicas penitenciarias y las perspectivas de derechos. 

   Porque además, como habíamos expresado, si bien los actores de cada institución reproducen más o
menos fielmente la perspectiva ideológica institucional, al interior de las mismas, estas circulan con
distintas intensidades, entran en debates con otras lógicas, se contraponen y tensionan. Entonces, la
pregunta central (quizás no para responder, pero sí para revisar) es cómo movilizar proyectos en espacios
donde habitan sentidos, fines y lógicas disímiles. Pregunta que, además, también es importante que cada
organización educativa se haga a sí misma: ¿cómo lograr implementar proyectos educativos cuando en
nuestra escuela o centro de formación circulan miradas acerca de los sujetos y los derechos tan distintas?
¿Qué costos reportan estos desacuerdos para los resultados de la educación y para el sostenimiento de los
proyectos?

   Claramente no hay recetas para lidiar con estos escollos, y mucho menos cuando estos “ruidos” provienen
de las agencias penales. Sobre todo porque cada cárcel es única y con rasgos específicos, los cuales
demandan estrategias particularizadas para tratar con cada cual. No obstante, autoras avezadas nos
sugieren algunas pistas para encauzar de la manera más beneficiosa posible las diatribas que estas
tensiones le presenten a los proyectos educativos pensados desde una perspectiva de derechos humanos.  

   Una categoría interesante de la cual partir es la de gueto educativo. Silvia Serra (2006) señala el riesgo que
supone haber dejado de hablar de escuelas “a secas” sin la necesidad de poner algún sufijo que subraye
algo de las condiciones que supuestamente cargan los y las estudiantes que allí estudian. Entonces, por
ejemplo, se comienza a hablar de “escuelas pobres” o “escuelas en contextos de encierro”, con lo cual –
quizás sin saberlo y sin quererlo- comienza a construirse un “Otro”, preanunciando supuestas carencias o
rasgos que el sujeto porta y que son todo un desafío para el éxito educativo. 

   Se inicia un proceso de guetización en el cual en el imaginario tiene mucho más peso la realidad social y
cultural que rodea a la escuela que la necesidad de formar parte del sistema educativo más global. Son
espacios educativos que, física como simbólicamente, terminan estando apartados y desconectados del
sistema educativo.  Muchas veces la escuela transformada en un gueto va de la mano con la concepción de
sujeto (pensado como) carente: carente de vocabulario, de capacidad de vínculos y de potencialidades de
aprendizaje.  Pensar a la escuela y al estudiante en términos de pobreza y carencia tiene su correlato
pedagógico. Según Bordoli (2006), el docente, al verse desbordado por las complejidades sociales y ante la
falta de recursos materiales y profesionales de su lugar de trabajo, se desprende de tareas específicamente
pedagógicas para abocarse a otras demandas (alimentación, salud, abrigo), por lo que los objetivos
curriculares se corren del eje esencial, alejándose también los sujetos pedagógicos de sus lugares centrales.
En este sentido, la educación pensada en términos de posibilidad, alternativas y construcción pierde
espacio en pos de una educación compensatoria que describe propuestas educativas “adaptadas” a las
capacidades de esos estudiantes y a esas (bajas) expectativas que como docentes muchas veces
depositamos sobre ellos y ellas (FINUCCI CURI, 2016).

   En este sentido, pensar la educación “en contexto de encierro” puede contribuir a crear imaginaria y
simbólicamente espacios educativos pasibles de ser guetizados. Un gran logro –discursivo- es pensar a los
sujetos en términos de estudiantes y no de internos que estudian, ya que la idea del estudiante preso puede
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equipararse a la del estudiante pobre. Como bien lo describe Francisco Scarfó (2006), un altísimo porcentaje
de la población penitenciaria no ha finalizado el nivel secundario y provienen de sectores sociales
económicamente muy postergados, por lo que al incorporarse a la escolaridad primaria y secundaria se
enfrentan al riesgo de ser catalogados de un modo doblemente negativo: como estudiante pobre y como
estudiante preso. La categoría de pobre carga consigo la idea de carencia (de cultura, de competencias, de
normas, de saberes,  y la categoría de preso suele cargar la impronta resocializadora.

   Si bien ciertas condiciones físicas como los muros seguramente colaboran en la guetización, la lucha debe
plantearse en el plano simbólico y discursivo. En primer lugar, porque nada podemos hacer para que el
muro no esté. Y en segundo lugar, porque la escuela se puede llegar a transformar en gueto no únicamente
–ni principalmente- por culpa de unos cientos de ladrillos apilados, sino por las perspectivas con las que se
tejen las propuestas pedagógicas y educativas. En el plano de los sentidos de la educación es donde se debe
plantear el debate para fortalecer el acceso a derechos. Más allá de ciertas decisiones que las
especificidades del contexto nos exijan tomar, es importante revisar el impacto que esto pueda tener en la
propuesta pedagógica escolar, para evitar construir proyectos diferenciados basados únicamente en que
los destinatarios son presos/as.  

   Casos muy gráficos pero que afortunadamente ya no son tan habituales, los encontramos por ejemplo en
aquellas escuelas que funcionan al interior de cárceles en las que la enseñanza priorizada es la
alfabetización y las operaciones matemáticas, relegando casi a la nulidad las artes, los derechos humanos,
el pensamiento abstracto, y todo aquello que implique una propuesta pedagógica integral. 
 
   Las 4A que retoma Francisco Scarfó -y acerca de las que insiste que deben enmarcar a toda propuesta
educativa-, son esenciales por dos razones claves: porque la privación de la libertad no le permite a la
persona poder optar por otra escuela y porque “al hablar del ejercicio pleno de este derecho a la educación en las
cárceles, hay que hablar también de la calidad del mismo. No basta con que cada unidad penal tenga escuelas y
maestros/as, sino que hay que reflexionar y buscar una educación de calidad”.

   Las 4A que refiere Scarfó (y que retoma de Tomasevski) son la accesibilidad o la asequibilidad, la
adaptabilidad y la aceptabilidad. La primera ubica al Estado en un rol tanto activo como pasivo, ya que por un
lado tiene el deber de eliminar cualquier impedimento para el acceso a los derechos, y por otra parte debe
abstenerse de generar impedimentos arbitrarios o inconstitucionales para el goce de los mismos. De este
modo, las personas detenidas pueden acceder al derecho a la educación sin restricción alguna. La segunda
característica –la asequibilidad- implica la obligación del estado de garantizar una diversidad de
propuestas culturales y educativas para todas las personas, y principalmente la educación gratuita y
obligatoria. Lo cual se vincula con la tercera característica - la adaptabilidad- que insta a que la educación
sea de acuerdo a la persona que la recibe, a sus intereses y deseos (en otros términos, que sea significativa),
siendo la diversidad y los derechos humanos los ejes de la propuesta educativa. Finalmente, la última
característica citada es la aceptabilidad, la cual apunta fundamentalmente a los contenidos de la
educación, los cuales deben enmarcarse en la perspectiva de derechos (y de género, agregamos
nosotros/as).  

   Como dijimos, esto no es una receta para prevenir el surgimiento de posicionamientos restrictivos de los
derechos humanos. Sin embargo, la perspectiva de derechos, la perspectiva de género, las 4A y las alarmas
que podamos tener contra los procesos de guetización pueden operar como guías al momento de diseñar e
implementar propuestas educativas inclusivas, respetuosas de las diversidades y de los derechos de las
personas.
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    A partir de las 4 A con las que Francisco Scarfó nos propone pensar la educación en las escuelas de la
modalidad, pensemos cuán cerca o lejos de ellas nos encontramos como institución. Pensemos también
qué estrategias, negociaciones, demandas podemos pensar para achicar esas brechas.

Reflexionemos
a partir de lo

leído...
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A modo de cierre
para pensar, debatir, repensar 
y seguir debatiendo
   Lo propuesto en estas breves páginas es una invitación a
recorrer algunos de los múltiples caminos de reflexión en torno a
lo carcelario y lo educativo.  Es un punto de partida de un extenso
caminar en el cual iremos visitando las diversas problemáticas,
situaciones y desafíos que nos presenta la educación de jóvenes,
adultas y adultos en escuelas que funcionan dentro de los
perímetros carcelarios.

   La educación desde y para los derechos humanos es un
posicionamiento político firme desde el cual partimos y nos
sostenemos quienes pensamos a los y las estudiantes como sujetos de
derechos, a la vez de pensarnos a los y las docentes como agentes de un
Estado de Derecho que nos imprime el deber y obligación de velar por
la garantía del derecho a la educación de las personas detenidas.



Un último caso para reflexionar...
   En el aula universitaria de un penal de Argentina, sus estudiantes pintaron una gorra de policía y un violín
tachados, indicando que se prohibía el ingreso a personal detenido por causas de abuso sexual o a quienes
hayan pertenecido a fuerzas de seguridad. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Está de acuerdo? ¿Qué
postura debería tomar la universidad?

Reflexionemos
a partir de lo

leído...
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NOTAS

[1] Es importante comprender que al Estado no lo conforman organismos abstractos, sino agentes que
llevan adelante las tareas y funciones estatales. En este sentido, cuando decimos “el Estado”, nos referimos
tanto a agentes del Servicio Penitenciario como al equipo docente de las escuelas. 

[2] El mismo fue el producto del trabajo de una comisión formada por representantes de la Dirección de
Educación Especial, Enseñanza Superior y del Servicio Penitenciario de la Provincia de Entre Ríos (S.P.E.R.),
a instancias de la Resolución 486/88 C.G.E., que instó a la conformación de dicha comisión a los fines de la
“…elaboración del Reglamento del Servicio Educativo en Escuelas para Irregulares Sociales”.

[3] Lo expresado en los diversos artículos de la norma plasma las históricas complicaciones que emanan del
complejo vínculo entre la escuela y la cárcel, y lo difuso que para muchos y muchas funcionarias ha
resultado –y que aún para algunos ojos todavía lo es- dilucidar a quién compete la toma de ciertas
decisiones, a quién informar ciertas desavenencias, quién resuelve y de qué manera los conflictos
suscitados dentro de la escuela, entre otras cuestiones. 

[4] Es necesario dejar planteado que el mito resocializador no era privativo de las escuelas que funcionaban
al interior de las cárceles o centros de detención. También fue clave –aunque planteado en otros términos-
en la construcción de los discursos y de los proyectos educativos de fines del siglo XIX y buena parte del XX. 
[5] Para profundizar sobre esta temática se recomienda explorar las obras de Marta Laferriere, Francisco
Scarfó y Alicia Acin.

[6] Goffman nombra como características centrales de las instituciones totales las siguientes: todos los
aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar; cada actividad se hace en compañía inmediata de
otros sujetos a quienes se dispensa el mismo trato; todas las actividades diarias están estrictamente
programadas, las diversas actividades son parte de un plan racional que apunta al logro de los objetivos de
la institución.
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