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Resumen 
El presente trabajo realiza un análisis preliminar del nuevo plan de estudio de la carrera de 

Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT con el objetivo de conocer 

la formación específica que reciben los estudiantes en relación a la modalidad de Educación en 

Contextos de Privación de Libertad, enmarcada en la Ley de Educación Nacional1 (LEN). 

La LEN afirma que la educación es obligatoria en todo el país desde la edad de cinco (5) 

años hasta la finalización de la escuela secundaria, y que es responsabilidad del Estado garantizarlo 

bajo óptimas condiciones. En el marco de esta Ley, la Educación en Contextos de Privación de 

Libertad es una modalidad del Sistema Educativo que tiene como propósito garantizar el 

cumplimiento de la escolaridad obligatoria y el acceso y permanencia en la educación superior a 

todas las personas privadas de libertad. Esto supone tanto condiciones materiales como calidad 

educativa, es decir, profesionales calificados para la tarea, lugares físicos apropiados, materiales 

didácticos, y programas curriculares comunes. 

Estos cambios del sistema educativo, dan cuenta de políticas destinadas a la inclusión de los 

sujetos dentro del mismo por lo que conllevan la aparición de nuevos sujetos en el escenario 

educativo actual. En este trabajo, tratamos de indagar de qué manera, desde la institución 

universitaria, se reconocen estos cambios, y se intenta dar respuestas a los mismos a través de la 

incorporación  de esta problemática en los planes de estudios para la formación de profesores. 

Para la realización del trabajo, se analizan los siguientes documentos curriculares: el plan de 

estudios de Ciencias de la Educación puesto en vigencia a partir del año 2012. Por otra parte, se 

examinan documentos curriculares producidos para la modalidad de educación en contextos de 

                                                           
1 Ley N° 26.206. 
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privación de libertad con el propósito de determinar qué abordaje se realiza de esta  problemática 

en el nuevo plan de estudios de la carrera mencionada. 

 

 

Abstract 
This study analyses the new study program of a bachelor’s degree in Education offered at the 

National University of Tucumán (UNT), in order to identify the specific training that students 

receive in relation to education for persons deprived of their liberty, which is one of the educational 

modalities established by the National Education Law No. 26.206 (LEN).  

The LEN states that education is compulsory from kindergarten to the end of high school, 

making this a right that state must to guarantee to all population. Under this law, education of 

persons deprived of their liberty is an education modality that aims to ensure the schooling and the 

entry, permanence and promotion in higher school for all the persons deprived of their liberty. This 

implies that both quality education and material conditions have to be assured - in other words, 

competent professionals, adequate workspace, learning resources and common curricula. These 

policies for inclusion make new subjects appear on the stage of the current educational system in 

Argentina. In this paper, we investigate how these changes are recognized in university courses and 

how this problem is incorporated into the teacher-training curricula. We focused on the study 

program for the bachelor’s degree in Education implemented since 2012 in the UNT, in order to 

determine which approach to the issue is performed in this curriculum. Moreover, we researched 

documents produced by the Ministry of Education for contexts of liberty deprivation. 

 

 

La educación en contexto de privación de libertad 
La LEN N° 26.206 afirma que la educación es obligatoria en todo el país desde la edad de 

cinco (5) años hasta la finalización de la escuela secundaria, y que es responsabilidad del Estado 

garantizarlo bajo óptimas condiciones. En el marco de esta Ley, la Educación en Contextos de 

Privación de la Libertad es una modalidad del Sistema Educativo que tiene como propósito 

garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria y el acceso y permanencia en la educación 

superior a todas las personas privadas de libertad. Esto supone tanto condiciones materiales como 

calidad educativa, es decir, profesionales calificados para la tarea, lugares físicos apropiados, 

materiales didácticos, y programas curriculares comunes. 

Durante muchos años la educación de jóvenes y adultos ha quedado relegada, escondida a 

los ojos de la sociedad, a la hora de diseñar los planes de estudios de formación docente pensada 

para estos contextos. 
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El hecho de que jóvenes y adultos, particularmente de los sectores más vulnerables, no 

fueran contenidos dentro del sistema educativo sino expulsados del mismo durante la edad escolar 

formal, hizo que muchos de ellos no pudieran retomar luego sus estudios para finalizarlos, con la 

consecuente imposibilidad de continuar con estudios superiores. Ello a su vez limitó sus 

posibilidades de ingreso al sistema formal laboral, siendo por ello muchas veces vulnerados en sus 

derechos.  

Esta situación de vulnerabilidad es aún mayor para jóvenes privados de su libertad. En el 

caso de la educación de jóvenes y adultos en conflicto con la ley, considerados infractores o 

presuntos infractores de la ley penal, son confinados a instituciones de encierro para su control, 

disciplinamiento y castigo (Herrera s/d)  Los contextos de encierro suelen estar invisibilizados, y a 

las personas que padecen algún tipo de reclusión no se las ve ni se las escucha (Goffman,  1984)  

De acuerdo con Maeyer (2008), la educación de personas privadas de su libertad puede 

ayudar a revertir las concepciones y prácticas carcelarias y aportar elementos para que puedan 

sobrellevar su vida en prisión y desarrollar algunas alternativas para una inclusión social posterior 

menos desventajosa. Por tanto, la educación en centros penitenciarios no debe ser considerada 

como una actividad adicional, sino una herramienta fundamental para que los internos puedan 

comprender su historia personal y establecerse objetivos aceptables en la dimensión social, familiar 

y profesional. JM Gutierrez-Vazquez (2006; p.6) señala que  es posible “pensar que la cárcel podría 

representar la oportunidad para una verdadera reeducación. Reeducarse es un concepto mucho más 

avanzado que rehabilitarse o readaptarse, incluye por supuesto aprendizajes que nos van a permitir 

una nueva visión de la vida, no solamente una capacitación para el trabajo; nos educamos como 

seres humanos y al hacerlo desarrollamos una nueva perspectiva social y por lo tanto cultural”  

En un trabajo realizado por el IDIE2 (2009) en los Centros Penitenciarios de Paraguay, se 

mencionan algunas características y funciones docentes. Se entiende que el trabajo educativo en 

una institución penitenciaria representa un desafío, ya que la función de la persona que actúa como 

docente va más allá de la transmisión y desarrollo de ciertos conocimientos básicos. El educador 

debe ser capaz de localizar y motivar a los internos; de tener sensibilidad por los problemas que 

afrontan los estudiantes, debe tratar de superar o controlar sus prejuicios sociales y, como señala 

Scarfó (2005), tiene que estar en condiciones de actuar como moderador para desactivar situaciones 

de violencia y actuar de nexo entre el mundo extramuros e intramuros. 

No estamos hablando de un tema que surge en la actualidad en el contexto de las 

problemáticas educativas, pues la necesidad y el desafío de atender la educación de jóvenes y 

adultos en contextos de privación de la libertad siempre existió. En lo que refiere a la preocupación 
                                                           
2 Instituto para el desarrollo e Innovación Educativa de la Organización de los Estados Americanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Se trata de un organismo internacional de carácter 
gubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, 
la tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración regional. 
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sistemática del Estado por atender las necesidades educativas de sujetos privados de su libertad, ya 

en  la Ley Federal de Educación de 1993, se contempla la educación en “contextos de encierro” 

dentro de la  Educación de Adultos. La intención es “brindar la posibilidad de acceder a servicios 

educativos en los distintos niveles del sistema a las personas que se encuentren privadas de libertad 

en establecimientos carcelarios, servicios que serán supervisados por las autoridades educativas 

correspondientes” (Inc. c, Cap. VII). 

Por otra parte, en la Ley de Educación Nacional, se produce un significativo avance respecto 

de esta inclusión, pues ya se la plantea como una modalidad que estará “destinada a garantizar el 

derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad, para promover su formación 

integral y desarrollo pleno. El ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación 

alguna vinculada a la situación de encierro, y será puesto en conocimiento de todas las personas 

privadas de libertad, en forma fehaciente, desde el momento de su ingreso a la institución” (Art55, 

Cap. XII,). 

 

 

La Carrera de Ciencias de la Educación 
En 1996 se aprobó el Plan de Estudio de Profesor y Licenciado en Ciencias de la Educación 

en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. La educación en contexto de privación de la 

libertad no fue considerada como materia ni tampoco se incluyeron contenidos mínimos acerca de 

esta problemática en  ninguna. 

Toda decisión sobre las materias que hacen a un plan de estudios para la formación 

académica de los estudiantes, la selección de contenidos y los que se dejan afuera, expresa  una 

decisión política – ideológica, una concepción,  respecto a cómo esperamos que sean formados los 

futuros profesionales. Como nos dice Michael Apple (1996)3 “…la educación está profundamente 

comprometida en la política cultural. El curriculum nunca es un mero agregado neutral de 

conocimientos que aparece de algún modo en los textos y aulas. Forma parte siempre de una 

tradición selectiva, de la selección de alguien, de alguna visión de grupo con respecto al 

conocimiento que se considera legítimo. Se produce a partir de tensiones y compromisos culturales, 

políticos y económicos que organizan y desorganizan un pueblo. La decisión de definir como más 

justificado el conocimiento de algunos grupos, como conocimiento oficial, mientras que es difícil 

que el conocimiento de otros salga a la luz dice algo de extrema importancia acerca de quién tiene 

poder en la sociedad.” 

                                                           
3  Cita tomada del trabajo de tesis de Magendzo, A en “Diseño y elaboración de currículum una tarea 

de negociación de saberes y un juego de poderes”. Abril 11. 2006 
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Dato interesante a analizar entonces es qué tanto el plan de estudio 1996 como el nuevo plan 

aprobado en  el año 2012, incluyen o dejan fuera la modalidad de Educación en Contextos de 

privación de la libertad. A pesar de que, como dijimos, ya la Ley Federal la mencionaba 

expresamente  dentro de la educación de adultos y la Ley de Educación Nacional la reconoce  

como una modalidad que atraviesa a todo el sistema educativo.   

El Plan 1996, sin considerar explícitamente la modalidad, ofrece talleres y materias 

optativas, espacios curriculares que podrían considerarse  “vacíos”, en el sentido de no contar con 

contenidos mínimos prescriptos. Con ellos, se abre una posibilidad para que los estudiantes 

conozcan esta problemática, por medio de temáticas que se propongan indagar en el marco de las 

exigencias de estas unidades curriculares.  Se trata de tres Talleres a lo largo del desarrollo del 

plan, y de por lo menos tres materias optativas; el sentido de los talleres es que sean integradores, y 

allí se plantea que los estudiantes realicen tareas de indagación sobre problemáticas educativas 

actuales. En el caso de las optativas, es un poco más complejo, pues dependerá de que algún 

docente la ofrezca. La experiencia hasta acá dice que las ofertas han abarcado temáticas variadas, 

pero nunca alguna específica sobre contextos de encierro.  De todos modos, resulta evidente que, el 

hecho de estudiar la modalidad dependerá más del interés de los estudiantes que de su inclusión 

sistemática en los programas de las materias. 

Al respecto de este último punto, puede señalarse que, habiéndose hecho un estudio de los 

programas de todas las asignaturas y de los Talleres, en ninguno de ellos figuran explícitamente 

contenidos sobre la problemática que nos ocupa. 

En el caso del plan 2012, la cuestión se torna aún mas preocupante, pues, con la desaparición 

de los talleres y la reducción de las optativas de la Carrera a una sola (en el plan anterior había tres 

o cuatro, según se tratara de licenciatura o profesorado), las posibilidades de estudio se reducen 

todavía más. 

 

 

Lo que enseñan las ausencias 
Alicia de Alba (1995) nos acerca a la noción de curriculum diciendo que se trata de una 

síntesis de elementos culturales de distinto tipo, que conforman una propuesta político educativa  

que es sostenida por grupos con desigual poder y diferentes intereses que luchan por determinar el 

sentido de esa síntesis. Como resultado de esa lucha, algunos sectores logran  imponer su 

perspectiva y otros tienden a ser silenciados, aunque pueden oponerse y resistir a la dominación y 

hegemonía. Desde esta noción nos preguntamos sobre la ausencia de las voces de estos sectores 

que no se encuentran contempladas dentro de los planes que analizamos de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la UNT. Tal vez porque, como lo señala Torres (1993) las culturas o las voces de los 
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grupos sociales minoritarios y/o marginados tienden a ser silenciadas o deformadas para negar o 

anular sus posibilidades de reacción.  

Desde hace tiempo sabemos gracias a Eisner, entre otros, sobre lo que implican las ausencias 

en los procesos formativos de los estudiantes. Eso que el autor denominó tan gráficamente como 

curriculum nulo (Eisner 1985) es una categoría pertinente para reflexionar sobre esta ausencia tan 

evidente que venimos señalando. 

Analizando la formación del pedagogo, encontramos que lo que se transmite es un  

conocimiento centrado en la educación formal más tradicional, que tiende a garantizar la 

continuidad del sistema educativo hegemónico y tiene poca capacidad para registrar la novedad, lo 

alternativo, lo que se sale de lo común. Si bien, gran parte de la carrera enseña concepciones 

críticas (de la pedagogía, la didáctica, el curriculum, por ejemplo) ello no se reflejó a la hora 

decidir el nuevo plan, en la inclusión de temáticas como las que nos ocupa. Aunque dentro del 

perfil y el alcance de la carrera se incluye la educación no formal.  

 

 

Participar en procesos de formación inicial y continua en los diferentes  niveles  y 

modalidades de la educación formal y no formal 
Lo que  podría ser una puerta de entrada para le temática que nos ocupa, como se señaló, eso 

no sucede en la práctica. Ni en el curriculum escrito ni a lo largo del desarrollo curricular. 

Es posible entonces que la dificultad se les presente a muchos pedagogos en el campo 

laboral. Allí se hará necesario un esfuerzo por resignificar los conocimientos construidos y 

apropiados en su trayecto formativo para pensar cómo intervenir pedagógicamente con los jóvenes 

y adultos en conflicto con la ley. Es esperable que el bagaje de conocimientos generales y 

particularmente la formación crítica recibida, les permitan afrontar ese proceso. 

Nos preguntamos, ¿Por qué aún hoy en la universidad pública no estamos respondiendo a las 

demandas de los nuevos contextos socioculturales que requieren de docentes comprometidos y 

formados para enseñar a los grupos excluidos y vulnerados en muchos de sus derechos? 

La carrera de Ciencias de la Educación continúa con una mirada academicista de la 

formación docente. El desafío hoy es lograr romper con las estructuras para animarnos a pensar en 

la formación docente desde una mirada crítica reflexiva de la realidad y comprometida para una 

transformación colectiva  de la sociedad. 
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