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Resumen: 

En consonancia con las políticas regionales del Mercosur, el Estado Argentino, a través de 

políticas educativas nacionales y provinciales asume, en virtud de la obligatoriedad del Nivel 

Secundario dispuesta por la Ley Nacional de Educación y según el Documento Base “La 

educación en contextos de privación de la libertad en el sistema educativo nacional”, el 

compromiso de garantizar el derecho humano a la educación sin discriminación. De aquí se 

desprende la necesidad de crear la modalidad “Educación en contextos de encierro” dentro 

del Sistema Educativo, destinada a incluir a una población vulnerable y vulnerada, a través 

de la acción coordinada del Sistema Educativo y del  Sistema Penitenciario, junto con 

organizaciones sociales y familias para tal fin. Además se infiere la buena percepción de 

estas acciones por la población carcelaria, pues redunda en su propio beneficio y por 

extensión en el de la sociedad toda. No obstante lo anterior, y pese a los innegables 

avances sobre todo en materia legislativa al respecto, en la práctica, fue posible observar, a 

partir de la mirada brindada por docentes -quienes son los encargados últimos de la 

implementación de estas políticas- la subsistencia de falencias y contradicciones que aun no 

se han logrado superar. 
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Introducción: 

Tema y universo de Análisis: 

El presente trabajo tiene por tema la Educación en las cárceles y en este universo se recorta 

el problema de investigación: La formación docente y la actuación de estos y otros 

profesionales y su experiencia concreta como eslabones directos entre el sujeto de 

derechos y ellos como agentes representantes del Estado que se afirma garantista de estos. 

La elección de este tema y el recorte del universo, se apoya en que existe una modalidad 

especifica de acción para la educación en contexto de encierro, un proceso de creación de 

espacios específicos de formación docente y profesional, espacios de intercambio y 

asociaciones estatales y no estatales creadas para tal fin y políticas de Estado y regionales 

en donde se busca garantizar el respeto y la aplicación de los DDHH en las cárceles, 

concretamente, el derecho a la educación. 



El problema y su relevancia: 

Nos preguntamos ¿Cuáles son las políticas públicas en DDHH conjuntas del Mercosur 

(tomadas como un valor compartido) y nacionales, y cómo se refleja su aplicación, logros, 

omisiones y cuentas pendientes (cuál es su efectivo ejercicio) desde la perspectiva del 

docente y otros profesionales que intervienen y/o facilitan el proceso de enseñanza 

aprendizaje a partir de un estudio de caso? 

 

La relevancia de la pregunta parte de que:  

 Se reconoce el Derecho a la Educación como Derecho Humano. 

 Porque la educación de las personas privadas de la libertad tiene un tratamiento 

normativo específico.1 

 Porque la educación es un objetivo en sí mismo y un medio para la realización 

integral del individuo. 

 Porque los profesionales que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje 

son los eslabones entre las garantías que ofrece el Estado y el sujeto de derecho. 

 

Objetivos del trabajo: 

 Identificar situaciones que generan vulnerabilidad de derechos de las personas en 

contextos de encierro en el área específica del acceso a la educación, pero a partir 

de la perspectiva de quienes constituyen el eslabón directo entre el sistema y el 

interno alumno. 

 Identificar incongruencias, falencias, aciertos y coherencia en las políticas y 

aplicaciones logradas o por lograr en la materia. 

 Analizar el grado de independencia de los actores involucrados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para que puedan construirlo desde otra perspectiva, y 

atendiendo a los diagnósticos específicos que ellos realicen.  

 Analizar la formación docente y profesional en el área. 

 Bosquejar la coordinación o no entre las numerosas instituciones e instancias 

creadas para atender la educación en contextos de encierro. 

 Ver si en el caso puntual analizado se cumplen, y en qué medida, los acuerdos 

arribados a nivel actas en el Mercosur. 

 

 

                                                 
1
 Para el tratamiento de este y otros derechos de las personas privadas de la libertad se han realizado 

diferentes normativas, las más conocidas son: las Reglas Mínimas para el Tratamiento del Delincuente (1955) y 
Los Principios Básicos para el Tratamiento del Convicto de NNUU (1990), la Constitución Nacional y Provincial y 
la Ley de Ejecución Penal de la Nación (ley Nº 24660) y su modificatoria ley  N° 26.695  



Nuestra hipótesis: 

La hipótesis en la que se sustenta el siguiente trabajo es que, si bien se han logrado 

acuerdos generales de políticas públicas sobre la cuestión de DDHH en el Mercosur (como 

una fase del proceso de integración pensado como la construcción de una incipiente 

comunidad política regional), su implementación no es satisfactoria en el caso analizado y  

en los otros tomados como referencia, por no abordar de manera conjunta y paralela la 

cuestión legislativa, la edilicia, la formación de profesionales, el fortalecimiento de los lazos 

familiares y comunitarios de los internos, las necesidades de los juzgados, y las 

discrepancias en las formas de trabajar en las cárceles entre el Ministerio de Educación y el 

Sistema Penitenciario. 

 

Metodología y tipo de trabajo: 

Para el desarrollo de la presente investigación, se estableció una serie de acciones y pasos 

metodológicos, así como también el lugar de realización de la investigación y la selección de 

los instrumentos técnicos-metodológicos. 

En cuanto al lugar de la investigación se realizó por razones de recursos, accesibilidad y 

cercanía en el distrito correspondiente al Partido de Benito Juárez, en la Unidad 37 (Villa 

Cacique) Complejo Penitenciario ESTE que aloja internos de los Departamentos Judiciales 

de Dolores, Mar del Plata, Necochea y Tandil2, inaugurada en 2003. Allí, se realizó una 

entrevista a varios docentes y personal del lugar.  

Para un examen más exhaustivo de esta temática, realizamos entrevistas a docentes y 

profesionales de otro complejos penitenciarios, concretamente a Achucarro Santiago 

docente en la Unidad N° 12 de Joaquín Gorina (Régimen Abierto)3, e incorporamos 

entrevistas realizadas por periodistas a Waldemar Cubilla y Gabriela Salvini de la Unidad 

Penitenciaria Nº 48 (San Martin), y a Isabel Giacchino, directora de contextos de encierro del 

Ministerio de Educación de la Nación, para comparar situaciones de las distintas unidades.  

Otra cuestión a destacar en la elección del ámbito a investigar, es que la población de las 

unidades penales señaladas está compuesta por varones, con lo que somos conscientes 

que el universo investigado conlleva a un recorte de género en uno de los actores del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se señala esto porque el tratamiento de la mujer 

privada de libertad, en relación con la educación, presenta características muy diferentes a 

la educación en cárceles de los hombres privados de libertad. Existe además una menor 

                                                 
2
 Información disponible en: http://ministeriocarcelario.wordpress.com/las-unidades-penitenciarias-de-la-

provincia-de-bs-as/  Recuperado 05/02/2014 
3
 Complejo Penitenciario LA PLATA (Varones) Comprende las Unidades 1, 25, 26 Ubicadas en Lisandro Olmos. 

Unidad 12 ubicada en Joaquín Gorina. Aloja internos de los Departamentos Judiciales de La Plata, Lomas de 
Zamora, Morón y La Matanza. Información disponible en http://ministeriocarcelario.wordpress.com/las-
unidades-penitenciarias-de-la-provincia-de-bs-as/  Recuperado 05/02/2014 

http://ministeriocarcelario.wordpress.com/las-unidades-penitenciarias-de-la-provincia-de-bs-as/
http://ministeriocarcelario.wordpress.com/las-unidades-penitenciarias-de-la-provincia-de-bs-as/


oferta educativa, y un centro de estudio menos adecuado que los de los hombres, igual 

suerte corre para las minorías.4 Además, el recorte (acción docente y de los profesionales 

involucrados) también obedece a la facilidad de acceso. 

En cuanto a los instrumentos utilizados para el desarrollo metodológico de la investigación, 

se eligieron una combinación de instrumentos técnicos: 

-Técnicas cualitativas: documentos institucionales y entrevistas estructuradas y abiertas. 

Este trabajo es de origen descriptivo, exploratorio y correlacional 

 

Marco Teórico: 

Por todo lo señalado hasta aquí el marco teórico en que se desarrollará esta ponencia se 

basa en dos enfoques: A) el prescriptivo5 y B) el descriptivo. 

En relación al enfoque prescriptivo, se presentarán los fines deseados para la educación en 

las cárceles, a partir del análisis de  la nueva normativa vigente en relación a la modalidad y 

el análisis de la educación en y para los DDHH como un derecho.  

En cuanto al enfoque descriptivo se pondrá en conocimiento el estado de la problemática en 

las unidades analizadas. 

 

Desarrollo: 

Víctor Abramovich6, resalta el valor de las iniciativas en el Mercosur para la “(…) 

cooperación técnica, investigación aplicada y apoyo a la coordinación de políticas públicas 

en DDHH en la región (…)”7, donde nos une un pasado común de violaciones masivas de 

aquellos que, a la par de preservarlo en la memoria, nos compromete a todos a rechazar 

cualquier forma de avasallamiento a los mismos. El autor citado argumenta que “los DDHH 

han sido un tema central en las transiciones en nuestros países y hoy están íntimamente 

ligados a la idea de democracia que tenemos los sudamericanos”.8 Cabe aclarar que ese 

pasado que compartimos es importante también para que el Mercosur sea concebido no 

sólo como un mercado común, sino también como una incipiente comunidad política.  

                                                 
4
 Scarfó, F. J. (2006). “Los finales de la educación básica en las cárceles de la provincia de Buenos Aires” [en 

línea]. Trabajo final de grado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. Disponible en: http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.400/te.400.pdf  Recuperado 
el 11/01/14. 
5
 Se aclara que la denominación tanto de un enfoque como otro, implica la tradicional mención a lo 

prescriptivo (lo que debe ser) y lo descriptivo (lo que es), de acuerdo a las políticas estatales. 
6
 Secretario Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDDHH) desde 2010 

designado por el MERCOSUR 
7
 Abramovich Víctor. “Los Derechos Humanos en el marco del proceso de integración regional en el cono sur” 

Doctrina 2013. disponible en    .in o us.go .ar resource   ee  sai -portal ...           . D   Última visita 
04/02/2014 p. 187 
8
 Abramovich Víctor. Ídem. 188 

http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.400/te.400.pdf


Tradicionalmente, desde el Liberalismo se concebía a los DDHH como límites al 

funcionamiento abusivo del poder del Estado; hoy los asume como responsabilidad 

indelegable: el Estado es garante de su cumplimiento efectivo. 

En la actualidad, los DD.HH. demandan de los Estados acciones, estrategias y políticas, y 

los obligan a proteger a determinados sectores sociales, a restablecer equilibrios, y asegurar 

condiciones de igualdad que no asegura el mercado.9  

Es en este marco que las políticas carcelarias no pueden concebirse sin considerar los 

DDHH como un punto de partida.  

En paralelo, otro de los lineamientos políticos sobre los que se te está trabajando se vincula 

con el tratamiento del legado de las violaciones masivas y sistemáticas o las políticas de 

memoria, de verdad y de justicia, pero que desde allí se abren a los problemas de DDHH 

que todavía enfrentan como desafío los sistemas democráticos en los cuatro países de la 

región. 

En el Consejo de Representantes Gubernamentales del Instituto de Políticas Públicas 

en Derechos Humanos, se aprobó una serie de ejes temáticos para el trabajo futuro 

de la institución que a la vez constituyen ejes principales del MERCOSUR, en el 

campo de los DDHH:  

a) Políticas  de memoria, verdad y justicia por graves violaciones a los 

derechos humanos.  

b) Políticas de seguridad ciudadana y prevención de la violencia  

institucional.  

c) El tercer eje son las políticas de igualdad y de no discriminación. Esto es 

muy importante para trabajar coordinadamente con el Instituto Social del 

Mercosur y con el proceso de implementación del PEAS.10 

d) El cuarto eje es lo que denominamos infraestructura en DDHH, esto es, 

cómo fortalecer una institucionalidad política y social para hacer políticas en 

DDHH en el Mercosur. Cómo mejorar las capacidades técnicas y políticas y la 

jerarquía institucional de los organismos que hacen políticas de DDHH en 

nuestros países. También los que hacen políticas públicas en espacios 

judiciales y legislativos.11 

 

En consonancia con las políticas regionales del Mercosur, las políticas educativas  

nacionales y provinciales asumen, en virtud de la obligatoriedad del Nivel Secundario 

                                                 
9
 Ver Abramovich Víctor. op. Cit. 

10
 Plan Estratégico de Acción Social, en el marco de la XV Cumbre Social del MERCOSUR, realizada el 27 y 28 de 

junio de 2012, en la ciudad de Mendoza, Argentina. 
11

 Ver Abramovich Víctor op. cit. p.  191 



dispuesta por la Ley Nacional de Educación y según el acuerdo plasmado en el Documento 

Base “La educación en contextos de privación de la libertad en el sistema educativo 

nacional”12, el compromiso de formar ciudadanos participativos por el goce del derecho a la 

educación, con lo que teóricamente todos los integrantes y componentes del sistema 

educativo deberían funcionar coordinadamente para tal fin. El día 31/01/2013 la periodista 

Ma. Victoria Dentice realizó una Entrevista a Isabel Giacchino, directora de contextos de 

encierro del Ministerio de Educación de la Nación.13 Allí, Giacchino argumentaba que “(…) 

con la Ley de Educación Nacional de 2006 se crea la modalidad de educación para 

personas privadas de la libertad. En el 2011 se estableció que primario y secundario eran 

obligatorios en todas las cárceles federales y en todas las provincias. Es decir, podemos 

decir que hoy hay primario y secundario en el 99% de los establecimientos (…)”.14 

Parte de la resolución de nuestra pregunta de partida es ver si se logran y en qué medida 

estos cometidos a través de lo que trasluzca la práctica docente y de otros profesionales en 

contexto de encierro. 

Lo primero y más importante que necesitamos para abordar esta temática, es la revisión del 

capitulo XII de la Ley de Educación Nacional (26.206). En la misma, se explicitan los 

derechos y obligaciones que tienen las personas privadas de su libertad en cuanto a la 

educación. Este capítulo cuenta con 5 (cinco) artículos, los cuales serán detallados a 

continuación: 

 

Capítulo XII de la ley de Educación Nacional (N° 26.206) elaborada en 200615 

 ARTICULO 55. – La Educación en Contextos de Privación de Libertad es 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. (…) no admite limitación ni discriminación alguna vinculada a la 

situación de encierro (…). 

 ARTICULO 56. – Son objetivos de esta modalidad: 

a) Garantizar el cumplimiento de  la escolaridad obligatoria  a todas las personas privadas 

de libertad (…). 

                                                 
12

 Aprobado por el Consejo Federal de Educación, Anexo Resolución CFE Nº 127 del 13 de diciembre de 2010, 
se deben aplicar las disposiciones de la Ley N° 26.206 de Educación Nacional considerando que la Educación en 
Contextos de Encierro (E.C.E.) es una modalidad del Sistema Educativo y no del Servicio Penitenciario.  
13

 Ma. Victoria Dentice  “Gracias a los estudios el sujeto vuelve a tener un propósito en la vida”. En Diario On 
line Tiempo Argentino: http://tiempo.infonews.com/2013/01/31/especiales-95590-gracias-a-los-estudios-el-
sujeto-vuelve-a-tener-un-proposito-en-la-vida.php  Recuperado el 05/02/14. La funcionaria explica cómo el 
estudio ayuda a los vulnerados a tomar conciencia de sus derechos, a bajar la reincidencia y explica la 
importancia de que cambien la violencia por la palabra.  
14

 Ma. Victoria Dentice Op. Cit. 
15

 El recorte de los artículos ha sido seleccionado a partir de la intención de los objetivos de este trabajo, el cual 
intenta mostrar los avances en materia de DDHH en contextos de encierro. 

http://tiempo.infonews.com/2013/01/31/especiales-95590-gracias-a-los-estudios-el-sujeto-vuelve-a-tener-un-proposito-en-la-vida.php
http://tiempo.infonews.com/2013/01/31/especiales-95590-gracias-a-los-estudios-el-sujeto-vuelve-a-tener-un-proposito-en-la-vida.php


b) Ofrecer formación técnico profesional (…) 

c) Favorecer el acceso y permanencia en la Educación Superior (…). 

d) Asegurar alternativas de educación no formal (…). 

e) Desarrollar propuestas (…) culturales, así como en  actividades de educación física y 

deportiva. 

 ARTICULO 57. – (…) el Ministerio de  Educación, Ciencia y Tecnología acordará 

y coordinará acciones, estrategias y mecanismos necesarios  con  las  

autoridades  nacionales y provinciales y de  la Ciudad Autónoma de  Buenos 

Aires, con  (…) los organismos responsables (…). 

 El artículo 58, ofrece atención educativa de nivel inicial  destinada a los/as 

niños/as  nacidos/as y/o criados/as en estos contextos 

 El articulo 59 reafirma lo dicho en durante todo el capítulo. 

 

Lo expuesto anteriormente constituye un avance en cuanto a la obligación del Estado en 

promover, garantizar, respetar y realizar el Derecho a la Educación en contextos de 

encierro, siendo el responsable de generar políticas específicas e integrales que hagan al 

disfrute de este derecho. 

 

Además en el año 2011 se sancionó la ley  N° 26.695 modificando a la ley  N° 24.660. 

 ARTICULO 1º — Sustitúyase el capítulo VIII, artículos 133 a 142, de la ley 24.660 

por el siguiente: 

 ARTÍCULO 133: Derecho a la educación. Todas las personas privadas de su 

libertad tienen derecho a la educación pública. El Estado nacional, las provincias y 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad indelegable de 

proveer prioritariamente a una educación integral (…) con la participación de las 

organizaciones no gubernamentales y de las familias.16 

Los fines y objetivos de la política educativa respecto de las personas privadas de 

su libertad son idénticos a los fijados para todos los habitantes de la Nación por la 

Ley de Educación Nacional (…). 

 ARTÍCULO 134: Deberes. Son deberes de los alumnos estudiar y participar en 

todas las actividades formativas y complementarias, respetar la libertad de 

conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 

comunidad educativa, participar y colaborar en la mejora de la convivencia y en la 

                                                 
16

 Nota de autores. Los DDHH son un campo de política pública específica, pero al mismo tiempo son 
transversales a otras áreas o políticas públicas sectoriales. Por eso es muy importante que las áreas 
gubernamentales que trabajan en DDHH, además de fortalecerse en sí mismas, puedan entrar en diálogo con 
otras áreas de gobierno que implementan políticas específicas en las que se ponen en juego derechos.  
 



consecución de un adecuado clima de estudio en la institución, respetando el 

derecho de sus compañeros a la educación y las orientaciones de la autoridad, los 

docentes y los profesores, respetar el proyecto educativo institucional, las normas 

de organización, convivencia y disciplina del establecimiento, asistir a clase 

regularmente y con puntualidad y conservar y hacer un buen uso de las 

instalaciones, equipamiento y materiales didácticos del establecimiento. 

 ARTÍCULO 135: Restricciones prohibidas al derecho a la educación. El acceso a 

la educación en todos sus niveles y modalidades no admitirá limitación alguna 

fundada en motivos discriminatorios, ni en la situación procesal de los internos 

(…). 

 ARTÍCULO 138: Acciones de implementación. El Ministerio de Educación 

acordará y coordinará todas las acciones, estrategias y mecanismos necesarios 

(…), con  los organismos responsables (…). 

Entre otras acciones, deberán proveer de ámbitos apropiados para la educación, 

tanto para los internos como para el personal docente y penitenciario (…). 

Garantizar la capacitación permanente del personal penitenciario en las áreas 

pertinentes, fomentar la suscripción de convenios de cooperación con 

instituciones públicas y privadas, garantizar el acceso a la información y a los 

ámbitos educativos de las familias y de las organizaciones e instituciones 

vinculadas al tema, fomentar las visitas y todas las actividades que incrementen 

el contacto con el mundo exterior, incluyendo el contacto de los internos con 

estudiantes, docentes y profesores de otros ámbitos, la facilitación del derecho a 

enseñar de aquellos internos con aptitud para ello, y la adopción de toda otra 

medida útil a la satisfacción plena e igualitaria del derecho a la educación. 

 ARTÍCULO 139: Documentación y certificados. A los efectos de garantizar la 

provisión y la continuidad de los estudios, se documentarán en el legajo personal 

del interno o procesado los créditos y logros educativos correspondientes 

alcanzados de manera total o parcial que, además, se consignarán en la 

documentación de la institución educativa correspondiente. (…) Los certificados 

de estudios y diplomas extendidos por la autoridad educacional competente 

durante la permanencia del interno en un establecimiento penitenciario, no 

deberán contener ninguna indicación que permita advertir esa circunstancia. 

 ARTÍCULO 140: Estímulo educativo. Los plazos requeridos para el avance a 

través de las distintas fases y períodos de la progresividad del sistema 

penitenciario se reducirán de acuerdo con las pautas que se fijan en este artículo, 

respecto de los internos que completen y aprueben satisfactoriamente total o 

parcialmente sus estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de 



posgrado o trayectos de formación profesional o equivalentes, en consonancia 

con lo establecido por la ley 26.206 en su Capítulo XII: 

a) un (1) mes por ciclo lectivo anual; 

b) dos (2) meses por curso de formación profesional anual o equivalente; 

c) dos (2) meses por estudios primarios; 

d) tres (3) meses por estudios secundarios; 

e) tres (3) meses por estudios de nivel terciario; 

f) cuatro (4) meses por estudios universitarios; 

g) dos (2) meses por cursos de posgrado. 

Estos plazos serán acumulativos hasta un máximo de veinte (20) meses. 

 ARTÍCULO 142: Control judicial. Los obstáculos e incumplimientos en el acceso 

al derecho a la educación podrán ser remediados por los jueces competentes a 

través de la vía del hábeas corpus correctivo, incluso en forma colectiva. 

Excepcionalmente, los jueces podrán asegurar la educación a través de un 

tercero a cuenta del Estado, o, tratándose de la escolaridad obligatoria, de la 

continuación de los estudios en el medio libre. 

 

El estudio de caso: 

Nuestro estudio se centra en la Unidad 37 (Villa Cacique, Partido de Benito Juárez) del 

Complejo Penitenciario ESTE, que aloja internos de los Departamentos Judiciales de 

Dolores, Mar del Plata, Necochea y Tandil.17  

La Unidad Penitenciaria N° 37 fue inaugurada en 2003 en Villa Cacique. De acuerdo con la 

información provista por las autoridades de la Unidad, la capacidad aproximada de la cárcel 

es de 762 internos y generalmente está colmada en su capacidad.18 La cantidad de 

empleados trabajando en la actualidad es de 383 personas, de las cuales el 50% es oriundo 

de las localidades cercanas. 

La Unidad cuenta con la Escuela N° 701, el C.E.N.S. N° 451 “Juana Azurduy”, el Centro de 

Formación Profesional N° 401 y con el Centro de Formación Agro-Técnica y Micro-Granja 

Unidad N° 37”, a la par que cuentan con talleres dictados por la Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires con apoyo del Programa de Voluntariado 

Universitario del Ministerio de Educación de la Nación.19 

En la Provincia de Bs. As. las unidades o establecimientos penitenciarios están 

encuadrados, en sus diferentes regímenes, en la Ley de Ejecución provincial de Bs. As. 

                                                 
17

 Según Página Oficial del Servicio Penitenciario http://www.spb.gba.gov.ar. Recuperado 05/02/2014 
18

 Auguste, Sebastián. “Barker y Villa Cacique. Informe preliminar de relevamiento de información”.  Instituto 
de Economía, UNICEN. Mayo, 2013. 
19

 Según Página Oficial del Servicio Penitenciario http://www.spb.gba.gov.ar/site/index.php/unidades/44-
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(LEY 12.256), que en su ARTICULO 6 establece: “El régimen de procesados, caracterizado 

por la asistencia, se efectivizará a través de dos modalidades: atenuada y estricta. El 

régimen de condenados, caracterizado por la asistencia y/o el tratamiento, comprenderá los 

regímenes abiertos, semi abiertos y cerrados, los que serán de utilización alternativa y no 

necesariamente secuencial”.20 

En la unidad 37 (Nivel de seguridad media), realizamos entrevistas a José Quattrocchio 

(Capellán católico de la unidad) y a Emiliano Cardozo (profesor de la unidad); de igual 

manera, se dialogó de forma abierta con Joaquín Areta (psicólogo de la U37). A los efectos 

de comparativos con estas entrevistas, dialogamos con Santiago Achucarro, docente de la 

Unidad N° 12 de Joaquín Gorina (Régimen Abierto), y recuperamos la entrevista realizada a 

Waldemar Cubilla y Gabriela Salvini, del Centro de Enseñanza de la Universidad de San 

Martín (CUSAM), sito en la Unidad Penitenciaria Nº 48, San Martín, provincia de Buenos 

Aires. 

 

 ¿Dónde se formó? 

S.A.- En la UNLP específicamente en la Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación, 

Dpto. de Educación Física 

J.Q.- Colegio Sagrada Familia de Azul, Seminario Diocesano de Azul y de Mercedes Luján. 

E.C.- En el Instituto de Educación Superior Tandil 

 

 En la actualidad, ¿En qué estado se encuentra la educación en el servicio 

penitenciario? 

S.A.- La pregunta es muy amplia, creo que al igual que la educación en general el panorama 

no es alentador, más aún en una institución que no está pensada como educativa. Por lo 

tanto la educación aparece en los discursos como algo importante pero en el día a día es 

pobre en calidad.21 

J.Q.- Aclaro que soy el Capellán Católico, no tengo injerencia en el ámbito educativo, 

aunque por mi función interactúo frecuentemente en el ámbito de la escuela. Lo que pueda 

responder es muy limitado, pues no es mi función. No soy docente en la Unidad. 

E.C.- Dentro de la unidad mi labor es la de realizar actividades recreativas con los internos, 

desde un paradigma sociocultural, que se sustenta en la necesidad de generar un currículo 

que refleje todas las expresiones culturales corporales, especialmente las que representan 

la cultura patrimonial de cada alumnos. Sin embargo, no exentos a  comentarios y/o 
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presiones para hacer actividad física con una metodología más tradicional (buscando un 

disciplinamiento y ejercicio de influencia militar). 

 

 ¿Cómo cree que se compatibilizan las nuevas políticas de DDHH con el ámbito 

de la educación en contexto de encierro? 

S.A.- No veo demasiados cambios en las políticas de DDHH en la cárcel, mucho “maquillaje” 

pero no hay grandes cambios y en la educación tampoco. Por lo tanto es difícil pensar 

grandes cambios en ambas instancias.  

J.Q.- Ciertamente la Escuela en contexto de encierro es un gran logro de las presentes 

políticas de DDHH pues favorecen espacios dónde el condenado tenga la posibilidad de 

acceder al derecho de recibir educación y contención. 

E.C.- Creo que hace falta articular más las leyes con las prácticas sobre todo a través de 

una mayor inversión en infraestructura para generar los espacios necesarios para llevar a 

cabo nuestra actividad. 

J.A.- Hay incongruencias entre lo que prescribe en las leyes y la práctica. La carga horaria 

escolar que tiene es muy reducida. Hay pocas aulas (tres), con lo cual las plazas vacantes 

reales no coinciden con la cantidad de internos a escolarizar. Esto mismo lo he visto en 

otras unidades donde he trabajado y con que sigo en contacto como la “Unidad 9” de La 

Plata, donde la escuela no está pensada para los 1400 internos que hay, pues es muchos 

más chica. 

Asimismo, la población carcelaria de la U37 es mayormente del conurbano bonaerense. 

Esto implica que el aislamiento inherente a la privación de la libertad ambulatoria, le 

superpone el sistema el aislamiento de su núcleo familiar, reforzando el desarraigo y los 

lazos identitarios de los internos, siendo que justamente las políticas en materia de derechos 

humanos prescriben que dichos lazos se fomenten. Lo que interpreto que sucede es que si 

bien esta adecuadamente pensado lo de reducir el nivel de aislamiento de los presos para 

lograr, el día que recuperen su libertad, que la transición sea menos traumática, esto no 

coincide con la lógica del sistema penitenciario, ni con las necesidades y recursos reales: la 

política del sistema penitenciario es tener a los procesados cerca de los juzgados donde se 

tramita su causa y a los condenados mandarlos a cárceles del interior provincial con el 

argumento que no tienen que ir tan seguido al juzgado. Si bien hubo intentos de tratar de 

conciliar esta necesidad práctica con las leyes educativas y de derechos humanos en 

general, dando un sistema de pasajes a los familiares de los internos, este es deficiente 

(pueden viajar 2 familiares cada 7 meses).22 
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 ¿De qué forma lo reciben las personas privadas de la libertad cuando usted va 

a ejercer su profesión?, ¿Se siente seguro trabajando en esos ámbitos? 

S.A.- Los detenidos los pienso como alumnos, por lo tanto no me siento inseguro no con 

miedo. La cárcel me resulta familiar y normal después de trabajar 19 años.  

J.Q.- Hace ya más de 10 años que voy a la Cárcel y jamás me he sentido presionado o 

intimidado por parte de los internos, te reciben con mucho respeto y siempre están 

agradecidos porque se acuerdan de ellos. Lo poco o mucho que uno les puede acercar lo 

reciben con mucha gratitud, ya sea una palabra, un oído, alguna ayuda material o espiritual. 

E.C.- En general me reciben de muy buen ánimo, siempre están predispuestos a distraerse 

con un poco de actividad física. 

 

 En su opinión, ¿Cree que estas personas utilizan el servicio para aprender 

realmente o como una oportunidad para reducir condenas o algún tipo de 

beneficios intercarcelario? 

S.A.- Los sujetos detenidos juegan un juego astuto, a veces reclaman cambios educativos y 

casi a la vez reconocen los beneficios secundarios. (Creo que todos hacemos lo mismo en 

la Universidad por ejemplo en los posgrados)    

J.Q.- Siempre es un interrogante, pero yo creo en lo personal que el que asiste a una 

Escuela, siempre algo aprende, así vaya convencido de la importancia de la Educación o 

simplemente vaya a la escuela para salir un rato del pabellón, tal es el caso en cualquier 

chico que va hoy a la escuela de la calle, siempre algo se aprende, le guste o no. 

E.C.- Por un lado, ellos saben que si realizan alguna actividad educativa, tienen mayores 

beneficios, pero también utilizan este espacio para llevar de la mejor manera el tiempo de 

encierro. 

 

 ¿Cuáles son los requisitos que necesita un docente para ejercer en el servicio 

penitenciario? ¿Se sigue la línea de algún diseño curricular en especial? Los 

alumnos, ¿tienen acceso a las nuevas tecnologías (aunque sea de manera 

temporaria)? ¿En qué consiste el Proyecto Educativo Institucional y de qué 

manera pueden colaborar con él? 

S.A.- No hay proyecto educativo claro en mi campo (educación física), yo no creo que 

necesite tener algún requisito especial, dudo de las miradas de los especialistas. Sólo ganas 

y compromiso por enseñar y aprender de sus alumnos. 

J.Q.- Desconozco. 

E.C.- Ninguno en especial. No hay requisitos excluyentes. Seguimos el diseño curricular de 

base. En mi caso particular, no es relevante la utilización de TICS. 



J.A.-  Como primera medida, no existen requisitos excluyentes a la hora de ingresar al 

sistema educativo en la unidad. En cuanto al acceso a las nuevas tecnologías, en la Unidad 

solo hay internet en las oficinas, pero no en el sector donde se dictan clases. Sim embargo, 

algunos profesores llevan dispositivos para conectarse. 

 

 ¿La reglamentación es prescriptiva o puede ser adaptada a los ámbitos 

específicos de cada unidad según criterio de los educadores? 

S.A.- Los docentes se pueden manejar con entera libertad, me daría la sensación que las 

limitaciones son más de los docentes. Las autoridades no tienen ni ganas ni interés por 

comprometerse con los aspectos educativos.  

J.Q.- Desconozco. 

E.C.- Si bien lo que nos llega a los docentes esta prescripto, siempre hay un margen de 

maniobra para adaptar el contenido a cada ámbito donde se enseña y a cada grupo en 

particular. 

 

 ¿Trabajan o tienen asistencia de la COORDINACION NACIONAL EN CONTEXTO 

DE ENCIERRO DEL MINISTERIO DE EDUCACION? 

S.A.- No hay coordinación actualmente entre la Nación y la Pcia. de Bs. As. ya que las 

condiciones entre ambos gobiernos es un tanto conflictivo. El S.P.Federal es el mejor del 

mundo y el bonaerense es malo en palabras del gobierno nacional.23 

J.Q.- Desconozco. 

E.C.- Si bien se notan algunos esfuerzos, sigue habiendo descoordinación entre las partes. 

 

 ¿Sienten que se organizan y coordinan acciones tendientes a la capacitación e 

intercambio de experiencias con destacados colegas e investigadores del 

ámbito de la educación, la cárcel y los DDHH? 

S.A.- No hay sólo algunas charlas muy pobres. 

J.Q.- Tanto de parte del Servicio Penitenciario como del Ministerio de Educación se imponen 

cursos de capacitación e instancias de formación. También estará el interés personal por 

profundizar e incorporar elementos que nos amplíen la visión. 

E.C.- El intercambio de experiencias lo generamos nosotros a partir de nuestras propias 

necesidades y en el espacio que podamos. 

 

 ¿Cuál es el organismo que regula este tipo de actividad? 

S.A.- No sé.24 
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J.Q.- Realmente no estoy al tanto. 

E.C.- El ministerio de educación. 

 

 ¿Existen “premio/castigo” para los alumnos por disciplina (además del 

beneficio de la educación)? 

S.A.- Estudiar garantizaría tener un mejor concepto y los informes personales serían bien 

vistos por las autoridades judiciales.  

J.Q.- La ley 24.660 de Ejecución de la pena privativa de la libertar y la Ley 12.256 de 

Ejecución Penal Bonaerense prevén restricciones que “no deben ser más que las 

indispensables para mantener la seguridad y la correcta organización de la vida de los 

alojados, de acuerdo al tipo de establecimiento y al régimen que en que se encuentra” (art 

80 Ley 24.669) “el interno está obligado a acatar las normas de conducta que para posibilitar 

una ordenada convivencia, en su propio beneficio y para promover su reinserción social (art 

79 ley 24.660) 

E.C.- Si, claramente. 

 

 ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los convictos para poder 

estudiar dentro de la cárcel? ¿Es obligatoria? 

S.A.- Ninguna. 

J.Q.- En cuanto al tratamiento éste deberá ser programado e individualizado y obligatorio 

respecto de las normas que regulan la convivencia, la disciplina y el trabajo. Toda otra 

actividad que lo integre tendrá carácter voluntario. Estas normas serán aplicadas sin 

establecer discriminación, el condenado podrá ser promovido de manera excepcional o 

conforme a su evolución favorable. 

E.C.- Ninguno. Si bien la ley prescribe la obligatoriedad, por diversas cuestiones, como 

infraestructura, se dificulta llevarlo a la práctica. 

 

 ¿Cuáles cree que son los puntos para fortalecer en la educación carcelaria? 

S.A.- Mejorar la calidad y la oferta educativa. Mayor capacitación por parte de los 

educadores.25 

J.Q.- En algunos establecimientos ampliar la oferta educativa, y sobre todo incluir lo 

universitario en el caso concreto de Barker. 
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E.C.- Como primera instancia, la infraestructura es lo más importante, sin espacios 

suficientes y adecuados no se pueden desarrollar todas las actividades prescritas por la ley. 

 

 

 En este tipo de actividades, ¿Se encuentran proyectos que tiendan a la 

reinserción de estas personas en la sociedad? 

S.A.- No conozco.26 

J.Q.- Muy pocos, tarea del Patronato de Liberados. 

E.C.- Con los que yo tomo contactos desde mi rol, tiende más a establecer contactos 

esporádicos que lazos permanentes con la comunidad. 

 

 ¿Posee en su formación conocimientos específicos sobre el nivel y/o 

modalidad educativa a su cargo?, o ¿estos fueron adquiridos durante el 

desarrollo de la experiencia? 

S.A.- Creo que sí. Trabajo como profesor desde hace 19 años y soy docente de la Facultad 

con 29 años de antigüedad. Dicto un seminario sobre educación física en contextos de 

encierro y mi maestría versó sobre el deporte y género en la cárcel.27  

J.Q.- A través de la experiencia. 

E.C.- Lo que sé sobre la modalidad lo adquirí con la experiencia y el intercambio con 

colegas generado a partir de mis propias inquietudes y necesidades. 

 

 ¿Considera Ud. que su trabajo requiere un tipo de formación integral distinto 

de las escuela extramuros? O ¿con jornadas de capacitación permanente 

puede sobrellevar cualquier inconveniente? 

S.A.- Soy un tanto escéptico de las jornadas de perfeccionamiento sino hay deseos de los 

docentes por mejorar.  

J.Q.- No está dentro de mi competencia. 

E.C.- Son poblaciones y problemáticas diferentes con las que nos enfrentamos, con lo que 

sería positivo que se encuentre dentro de la carrera de grado acercamiento a estos 

contextos. 

 

 ¿Se los convoca o han participado de la redacción o critica de documentos 

específicos sobre la temática, dictado de conferencias, talleres, encuentros, 

etc.? 
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S.A.- Sí. 

J.Q.- Si, pero en otros ámbitos (Charlas, ponencias en encuentros de la Pastoral Carcelaria) 

E.C.- He participado en encuentros y congresos en otras ciudades del país, pero más por 

interés propio que por convocatorias. 

 

 A los egresados, ¿hay un verdadero interés de la sociedad tanto educativa 

como en general, de integrarlos en igualdad de condiciones que otras 

personas capacitadas?  

S.A.- No veo interés social por incluir a los sujetos que han recuperado su libertad, de hecho 

el Patronato del Liberado funciona mal. 

J.Q.- Yo creo que sí, aunque sin una oferta laboral estable se les hace muy difícil continuar 

con una carrera. La escuela en la Cárcel cumple con el objetivo de brindar la posibilidad de 

cursar los estudios primarios y secundarios completos, que ya son un gran avance para la 

obtención de algún trabajo a futuro 

E.C.- Hay mucha resistencia y miedo, sobre todo a lo que a nivel laboral respecta. 

J.A.- Se da por sentada una función reinsertiva o rehabilitadora de la cárcel, cuando en 

realidad muchos autores (con los que comulgo plenamente) la describen como un sistema 

que se funda en la noción de castigo y la idea de la punición.  

De hecho en términos históricos, la cárcel moderna nace con la concepción iluminista y el 

engaño acerca de la igualdad ante la ley. Esa función de la cárcel era, y lo es hoy, 

utilitarista, basada en el tiempo de encierro (pena) en hipotética proporción con la gravedad 

del delito. Este es un tema muy interesante para revisar en términos históricos.  

La cárcel nunca dejó de ser un espacio eminentemente de castigo. Secundariamente se le 

implanta la supuesta función curativa de la mano del positivismo criminológico. Hoy conviven 

las dos tendencias, es decir la retributiva (gravedad del delito traducido a tiempo de encierro, 

es decir, castigo) y la rehabilitadora u otros "re", de la mano de las hipotéticas intervenciones 

que "arreglan" o "curan" o "educan".   

En los hechos, la cárcel funciona como un espacio de castigo. Secundariamente, pero casi 

nunca, ofrece alguna chance de retorno en condiciones de menor vulnerabilidad al entorno 

libre. 

 

 ¿Hay algún aspecto que no hayamos tenido en cuenta y que Ud. considere 

relevante respecto a la educación en contexto de encierro? 

S.A.- La educación es un aspecto mencionado en los discursos (por ejemplo en las leyes de 

ejecución penal) pero de escaso valor y calidad en las prácticas cotidianas. 

J.Q.- Algo positivo que se incluyó en la Unidad de Barker al año pasado es la posibilidad de 

que el personal del Servicio terminara con sus estudios. La tarea educativa es muy amplia y 



beneficiosa para la población en general, especialmente para aquellos privados de libertad 

que provienen de sectores sociales postergados y que nunca han tenido la posibilidad o las 

condiciones favorables que los incentivaran a ir a la escuela. Educación y Trabajo digno, son 

dos grandes objetivos para ir incorporando a los marginados a una calidad de vida digna, 

donde sus Derechos sean respetados, pues parece un sinsentido, le exigimos que se 

reinserten en una sociedad que precisamente es la que los ha desechado. 

E.C.- Solamente recordar que es importante seguir trabajando y conciliar las distintas formas 

que coexisten sobre cómo actuar con relación a los privados de la libertad.  

 

A modo de contrapunto, analizaremos la entrevista realizada El día 04/09/2012 por la 

periodista Lucia Álvarez28 (Página 12) a Waldemar Cubilla29 y a Gabriela Salvini30, del 

Centro de Enseñanza de la Universidad de San Martín (CUSAM), sito en la Unidad 

Penitenciaria Nº 48, San Martín, provincia de Buenos Aires. 

Entre las preguntas realizadas por Álvarez, una de las más relevantes fue: 

“– ¿Está bien hablar de reinserción? 

WC: –La cárcel sirve, cumple una función respecto de un modelo de sociedad. La 

antesala, la cárcel y la salida conforman el mismo escenario. Los pibes proyectan con la 

cárcel, saben que es uno de sus posibles destinos. Porque miran para arriba y ven el muro, 

y las montañas de basura. Ahí no hay condiciones para la reflexividad. Se habla de 

reinserción. Pero yo me pregunto, ¿reinsertarse dónde? Es como si no fuéramos parte de la 

sociedad. 

GS: –Estamos discutiendo las palabras. "Reinserción" no es una opción porque estas 

personas provienen de los lugares más marginados de todos los territorios. ¿Los queremos 

reinsertar en una sociedad que nunca los reconoció? ¿Qué no les dio lugar? Estamos 

pensando en personas que no tienen documentos. Aun peor es la idea de rehabilitación. No 

son personas enfermas, en todo caso somos una sociedad enferma.”31 

 

Continuando con la entrevista, encontramos otra diferencia con la cotidianeidad de la cárcel 

de “Gorina”, ya que en palabras de Cubilla, la CUSAM  

“Dialoga y trabaja de manera directa con el Ministerio de Educación de la Nación, con el de 

la Provincia (Parlamentos Juveniles del Mercosur, Alfabetización, Voluntariado, Punto de 
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Cultura, Plan de terminalidad de la Escuela Secundaria, etcétera), y desarrolla de manera 

conjunta actividades de formación e investigación con: UNCUYO, REXUNI, UNC, 

Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo”32. 

Por otra parte, Cubilla da a entender al igual que Achucarro que no existe formación integral 

de base, de grado, orientada a los contextos de encierro, sino solo postitulos en lugares muy 

específicos (CUSAM). Esto también es afirmado por Giacchino cuando Ma. Victoria Dentice  

la interroga sobre esta temática: 

“– ¿Están trabajando en la capacitación de los docentes? 

–Sí, estamos trabajando en postítulos de educación en contextos de encierro. (…) 

2000 docentes cursaron el programa (…). Hay muchos jóvenes que se proponen 

voluntariamente para dar clase: ellos son los que contrarrestan al resto de la sociedad que 

muchas veces suele ser refractaria. Los jóvenes se acercan a la cárcel de corazón.”33 

 

Estos dichos traslucen y lo que podemos corroborar incluso desde nuestra propia formación, 

que no hay en la curricula de grado docente referencias a la modalidad en contextos de 

encierro, lo cual es negativo en materia de lograr una más eficaz implementación de las 

políticas bajo análisis. De hecho, para trabajar en los penales, no hay requisitos excluyentes 

y cualquiera que figure en los listados de la DGCyE puede trabajar. De allí que la propia 

Giacchino haga hincapié en la importancia de tener “voluntad y corazón” para trabajar en las 

cárceles. 

 

Comentarios finales: 

Para finalizar, si bien son innegables los avances en materia legislativa general con respecto 

a la aplicación de los DDHH en la educación en contextos de encierro, tendiente a un 

tratamiento igualitario de los alumnos a ambos lados de los muros, observamos que: 

Conviven dentro de la cárcel distintos paradigmas (y jurisdicciones) sobre cómo abordar las 

problemáticas de los contextos de encierro, que son incompatibles entre sí, y cuyo choque 

es una de las causales generadoras de incongruencias entre las leyes y la práctica. 

Por un lado, tenemos al Sistema Penitenciario Bonaerense, que sigue viendo a la cárcel 

como una institución punitiva donde, por ejemplo en el caso analizado de la educación, la 

encuadran en la lógica del sistema de premio/castigo, y donde las necesidades de la 

práctica cotidiana priman sobre lo prescriptivo, como en el ejemplo que pudimos ver sobre el 

mantenimiento y fortalecimiento de los lazos entre el interno y su familia.  

Por otro lado, encontramos al Sistema Educativo donde, desde un posicionamiento del 

Estado como garante de los DDHH y empalmando su criterio con el paradigma de la “justicia 
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restaurativa”, busca desde un marco legal fundamentalmente una doble inteligencia: eliminar 

la vulneración de derechos de la población carcelaria en el corto plazo, y en el largo plazo  

promover la mejor convivencia posible y el bien común de la sociedad toda una vez que las 

personas recuperen su libertad ambulatoria. 

A la vez, hay un conjunto de necesidades prácticas y lógicas que no han sido tenidas en 

cuenta para lograr una óptima aplicación de las leyes sobre DDHH: la puesta en práctica a 

la par de obras de infraestructura (aulas, bibliotecas, etc.) que compatibilicen con las 

exigencias de la ley; la integración de las características de la modalidad en los diseños 

curriculares de las carreras de grado, ya que la mayoría de los profesionales que intervienen 

en las unidades penales no tienen postgrados, ni es éste un requisito para que puedan 

trabajar allí; la necesidad de cercanía con los familiares de los internos, pero a la par con los 

juzgados donde se instruyen sus causas, entre otros ítems. 

Estas dos situaciones anteriores terminan afectando el grado de coordinación entre las 

instituciones que tienen injerencia en las unidades penales, las prácticas de los 

profesionales intervinientes (que tienen que articular lo que se prescribe desde Educación y 

lo que impone como necesidad el sistema penitenciario, desde una formación de grado 

donde estas problemáticas no han sido tratadas curricularmente, pues solo hay postitulos 

que a la mayoría de los profesionales no se les ha exigido como requisito poseerlos para 

trabajar en estos ámbitos) y a los propios internos.  

Como reflexión final, queremos introducir en el debate una pregunta de fondo y un principio 

de solución que nos realizó Joaquín Areta para algunos de los problemas detectados, como 

el hacimiento en las cárceles que dificulta el acceso, entre otros, al derecho a la educación: 

¿Las condenas a los que delinquen deben orientarse mayormente a la privación de la 

libertad ambulatoria? Una probable respuesta, que ya ha sido puesta en práctica en 

algunos lugares, sería reclasificar a los internos según si han cometido delitos contra la 

propiedad (de condena menor a un año) o contra las personas, y que en el primer caso se 

conmute la estadía en la cárcel por otro tipo de sanción. 
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