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La Educación en Establecimientos Penitenciarios y de Minoridad es un área de la educación 
de los jóvenes y adultos de dificil abordaje por la complejidad intrínseca del tema. Este Programa 
dirige su tarea hacia la atención educativa de tres grupos ctarios diferentes privados de la libertad: 
los menores de 18 años, los jóvenes adultos (de 18 a 21 años) y los adultos, alojados en 
dependencias federales o prov inciales. 

1. Problemas significativos 

Algunos de los problemas educativos de mayor relevancia que afectan su atención: 

La fragmentaeión de la gestión de las escuelas intramuros por la diversidad de 
dependencias de los diferentes niveles educativos al interior de los sistemas educativos 
jurisdiccionales y la implicación de diversos órganos de gobierno. En la mayor parte de las 
provincias la educación depende la Dirección de Jóvenes y Adultos, de la Dirección de Educación 
Básica I Primaria, de la Dirección de Nivel Medio y/o de la Dirección de Educación Especial. 
Además, para su implementación es imprescindible en este medio la coordinación con el Servicio 
Penitenciario Federal o Provincial, o los órganos de gobierno de los cuales dependen los menores en 
conflicto con la ley, según corresponda. 

La gestión de la educación básica desde la Educación Especial, resabio de una concepción 
de la persona privada de la libertad como un "discapacitado o irregular social". Este enfoque aún 
subsiste plasmado en la estructura de la gestión educativa de 8 provincias. 

La cobertura educativa insuficiente. El nivel educativo de los 50.000 internos en unidades 
penitenciarias es verdaderamente bajo: 11% de analfabetos, 23% primario incompleto, 46% 
primario completo, 14% secundario incompleto, 4% secundario completo y 1 % nivel superior. De 
estos internos, el 71% no participa de actividades educativas.' La cobertura de la educación básica 
registra un promedio nacional de un 20% de los internos y un 10% en nivel medio. 2 

La presencia escasa y desactualizada de la formación para el trabajo, ya que el 86% de 
los internos no participa en programas de. capacitación laboral ), y las pocas experiencias en 
desarrollo carecen mayoritariamente de relación con las posibles áreas de posterior inserción. Por 
otra parte, el 46% estaba desocupado al momento de la detención y el 38% era trabajador de la 

I Ministerio de ¡uslicia, Seguridad y Derechos Humanos, SNEEP, 2003. 
2 lnfonnación suministrada por)as jurisdicciones, año 2004. 
, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, SNEEP, 2003. 
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economía informaL Sólo el 10% de los internos recibía en 2004 cursos de formación profesional 
desde el sistema educativo. 4 

La carencia de elementos materiales para el desarrollo de la tarea educativa, desde la 
falta de infraestructura edilicia para el desarrollo de las clases, como de equipamiento: libros. 
artículos de librería, etc. 

La infrecuente capacitación de los docentes y directivos, ya que este sector es de poca 
visibilidad en los sistemas educativos e históricamente no lla recibido la atención y actualización 
que necesitan. En varias provincias durante el año 2004 se han realizado por primera vez reuniones 
de capacitación de los docentes del área. 

La incierta atención educativa de los mnos que viven eon sus madres internas, 
registrándose en el pais más de 80 menores de 4 años que cohabitan con sus madres. recibiendo 
diversos tipos de abordaje su escolaridad de nivel inicial. 

2. Líneas estratégicas 

A partir del reconocimiento del papel insustituible del Estado Nacional como generador de 
"un I!:,pacío que funcione como integrador de los desarrollos de ¡as jurisdicciones provinciales. 'file 
seu puenle el1lre lus prol'Íl1!!Ías )' /lel'e udelante los procesos de imegracián IIccesol'íos ..5, y en el 
marco de la superación de las problemáticas señaladas para el sector, este Programa desarrolla sus 
líneas estratégicas desde una perspectiva de proceso, con horizonte en el mediano plazo, en el cual 
se visualiza el 2010, año del Bicentenario, como propuesta temporal para el logro de sus metas, 

Desde esta mirada se adopta como finalidad estratégica la búsqueda del mejoramiento de 
las condiciones educativas de los internos durante el tiempo de privación de la libertad, para que 
puedan construir un proyecto de vida que favorezca su inclusión social. "Sos/enema.l· /" ficcesid",/ 
de abrir I/n ,,:.pacio de illlerrogación sobre el des/in" de 'IlIíclle.1 SOl! .Iuie/os de los práetica.l· 
educa/h'a,\', )' despejar los supuesto,\' que pueden ohslocuü:::ar ¡¡"filie".I· ¡,/elusivas. que /lO cierren 
sino l/ue multipliquel1 las posihilidades de aprender, E\'lc ('spacio de inferrogaciún cow·.lilllFe uno 
apues/a ulfil/uro de lodos quielles pa.l'<II' pUl' las escuelu.1 de I/llc.llro pois. "r, 

4 1n fonnación suministrada por las jurisdicciones, 2004. 
5 Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente, 
«Orientaciones estratégicas para la política educatíva", 2004. 
6 Op, Cit. 
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El objetivo de avanzar efectivamente en la democratización de la educación como derecho 
público y en tanto condición quc favorece la inserción social de los internos al momento de 
recuperar la libertad, se inscribe en la política de esta Dirección cuando explicita la necesidad de 
"asumir la res]Jonsabilidad del Es/ado como garante de la iglluldad de lodos los habilllllles dd 
/erri/orio argentino ji'en/e al derecho de la edllcución.'" Esta democratización implica: 

Acceso a la educación: incremento de la cobertura educativa, es decir, más internos en 

las escuelas. 

Tránsito por el sistema educativo: diversificación de la oferta a través de la incorporación 

de más niveles educativos a disposición de los internos. 

Educación de calidad: mejora de la oferta educativa en todos los niveles y modalidades, 

de la [onnación laboral e incorporación de acciones relacionadas con políticas de 

juventud. 


Para poder lograrlo se delinearon las siguientes metas para el mediano plazo: 

Optimización de la gestión y fortalecimiento de los equipos técnicos jurisdiccionales. 
Incremento de la oferta educativa: 

Universalización de la cobertura de EGB I Primario. 
Ampliación de la cobertura de Polimodal i Secundario de Adultos. 
Mayor presencia de la Educación Superior. 
Renovación de la formación profesional. 

Revalorización y profesionalización del docente y su rol. 
Desarrollo de ofertas formativas formales y no formales que vinculen la educación y el 
trabajo, orientándolas hacia la capacitación para el autoempleo y el abordaje de temáticas 
laborales no convencionales tendientes mejorar la condiciones de empleabilidad. 
Articulación de las propuestas educativas con políticas de juventud, en función de un 
tratamiento integrado de las problemáticas del sector y la posible construcción de redes 
para una efectiva inclusión social. 

La estrategia de gestión adoptada por el Programa es la articulación, ya que "ww IlOlÍlicu 
que reponga la dilllemión pedagógica de la inlclTC11Ciún educalira debe leaer presl!l1le la realidad 
de las inslituciones y los disti11tos actores implicados. sin cuya particÍpación. coopéraciól1 y 
compromiso, cuulquier propues/a resultará inviable. El ;m'olucramienlo y prolagol1i.\'lIIo de lo.\' 
diversos uclores y de las insliluciones no sólo constituye /JI/a condició11 lécnica para el desarrollo 
de unu propuesta efectiva; lambién es Wl objetivo polílico. e/l IlUllllentos en que se prOIlIll(!I'e desde 

1 Op. Cit. 
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el Estado el/ su conjumo la iniciativa de construí,. UI1 pmyecw de país indusÍI'o y que contemple /a 
dimensión del largo plazo. ,.8 Por ello se trabaja de manera cooperativa en diferentes ámbitos y 
espacios políticos: 

Interministerial. con los Ministerios de Justicia (MJSyDH) y de Trabajo (MTEySS) de la 
Nación. 
Interjurisdiccional, con los Ministerios de las provincias y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
lntersectorial, con los servicios penitenciarios, sectores de la producción y otros acton,s, 
Intraministerial al M ECyT, con otras Direcciones, Programas y Áreas de manera 
transversal. 
Intemacioll1!h con organismos de países que han avanzado en el tema. 

3, Avances 2004 

Las acciones desarrolladas por el Programa Nacional han abierto un espacio de trabajo 
compartido a través de la realización de asistencias técnicas, Encuentros Regionales, las Segundas 
Jornadas Nacionales, la firma de Convenios (con las provincias que tiene Unidades Penitenciarias 
Federales y con Tierra del Fuego), la participación en la generación de normativa provincial y 
nacional, apertura de Mesas de Trabajo Intersectorial en las provincias, entre otras acciones. 

Se avanzó en la adopción de acuerdos que direccionan la gestión del sector y desde el 
Ministerio Nacional se ha colaborado en la generación de condiciones que incidan en la calidad de 
la educación ofrecida: provisión de 12,140 libros de lectura y de texto, de 166.300 libros de EGB2 y 
EGB3 de Adultos, capacitación de directivos y docentes, capacitación de personal de Granja de 
Menores, capacitación de bibliotecarios para la informatización de bibliotecas, capacitación de 
talleristas de lectura, inclusión en el Programa ~acional de Alfabetización, provisión de 
equipamiento tecnológico (Convenio 13/00 y 183/04). Muchas de estas acciones se realizaron en 
articulación con otras Áreas y Programas de este Ministerio Nacional y/o con otros Ministerios 
Nacionales, 

La realización del Seminario Virtual proveyó de un documento de diagnóstico consensuado 
federalmente: "Problemas significativos de la educación en establecimientos penitenciarios". La 
página web ofrece al público los documentos del Programa y la información disponible. 

·Op. Cit. 
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En trabajo conjunto con la provincia de Tierra del Fuego y en articulación con INET se 
instaló una mesa de trabaj o intersectorial con sectores de la producción, que puso en marcha 
acciones de form ación profesional tendientes al mejoramiento de las condiciones de em pleabilidad 
de los internos. 

4. Líneas de acción 2005 

Acciones PROPÓSITOS Articulaciones 
FEC HAS 

TENTATIVAS 

1. Asistencia 
técn ica a las 
jurisdicciones 

2. Encuentros 

Optimización de la gestión Eq uipos técnicos 
dentro de EDJA prov inciales. En particular 

de NOA y N EA Y de las 
provincias que aún la 
gestionan como educación 
especia l. 

Firma de Conven ios al Eq uipos técnicos 
interior de las jurisdicciones prov inciales, órganos de 
y con la Nación I gobierno correspondientes 
A pertu ra de mesas Equipos técnicos 
intersectoriales con provinciales, SPP y Servicio 
servicios penitenc iarios y/o Penitenciario Federal (SPF). 
de Gobierno o Just ic ia, para MJ SyDH . 
generar agendas de trabaj o Órganos de gobierno 
compartido. correspondientes. 
Promoción de mesas de Jurisdicciones, INET, 
trabaj o illtcrsectorial para la Min isterio de Trabaj o, 
implementación de Empleo y Seguridad Soci al 
proyectos de fo rmación para (MTEySS). 
el trabaj o MJSyDH 
Apertura de una Mesa de Responsables del área en las 
Trabajo Nacional sobre jurisdicciones. 
Menores en conf1iclo con la Subprogra ma del MECyT 
Ley Penal, para habilitar un de Derechos de la Infancia y 
espacio de intercambio y Adolescencia. 
diagnóstico de la situac ión Centro de Acti vidad Juvenil 
educativa de los menores de (CAJ), Área Educación 
18 años. Med ia. Otros actores. 

Todo e l año 

Todo el año. 

Todo el ario. 

Todo el año 

29 y 30 de 
morzo 
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Acciones PROPÓSITOS Articulaciones 
FECHAS 

TENTATIVAS 

Reali zac ión de dos 
Encuentros Nacionales de 
"Educación y trabajo" a fin 
de considerar e implementar 
propuestas de trabajo 
conjunto entre MECyT , 
¡NET, MTEySS y las 
jurisd icciones 

Eq uipos técni cos de las 
jurisdicciones, del INET, 
del MTEySS 

3y 4 
de mayo 

8 y 9 de 
noviembre 

Rea lización de un 
Encuentro Regional para la 
conso lidación de las 
accIOnes en curso. 
Intercambi o de 
experi encias. 

Equipos técn icos de NOA y 
NEA. 
MJSyDH 28 y 29 de 

Ju ma 

Real ización de un Equ ipos técnicos de todas 
Encuentro Naciona l para la las jurisd icciones. 
evaluación de l grado de MJSyDH 27 y 28 de 
avance de la ap li cación de MTEySS set iembre 
los acuerdos en las INET 
jurisdicc iones. Otros óroanos de gobierno. 

3. Capacitación 

Capacitación de los 
directivos y docentes de las 
jurisdi cciones para avanzar 
en la refl ex ión sobre la 
identidad del sector. 

Jurisd icciones. 

Todo el afio 

Generación de un a instanc ia Area de Formación 
fo rmativa destinada a los Profesiona l Docente, 
equ ipos técnicos 
prov inc ia les y a directores 

eq uipos técnicos de las 
jurisd icciones, superviso res 

A defin ir 

y/o supervisores , formato y directores de escuelas. 
Trayecto Formati vo. 

4. Proyectos 
Especiales 

Promoción de co ndiciones 
que impacten en la calidad 
de una propuesta ed ucativa 
integral. 

-Plan Nacional de Lectura: 
·capac itac ión y prov isión d ~ 
ta ll eristas. 
-Biblioteca de Maestros : 
capacitación de 
bibliotecari os, provisión de l 

Todo el aiio 
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Acciones PROPÓSITOS Articulaciones 
FECHAS 

TENTATIVA S 

Programa Aguapey, 
creación del Centro de 
Docum entac ión sobre el 
tema. 
-Área de Ed ucación de 
Jóvenes y Adultos: 
Programa Nac ional de 
Alfa betización y provisió n 
de libros de ni ve l med io de 
Adultos (M TEySS). 
-Sub programa de Derechos 
del Niño y del Adolescente. 
-Área de Educación In icial: 
propuesta educat iva para los 
ni ños menores de 4 años 
que viven con sus mad res. 
-Centros de Acti vid ad 
Juvenil : insta lación de CAJ 
dentro de escuelas medias 
en contextos de enc ierro. 
-Uni vers idad Nacional de 
La Plata, Facultad de Arte, 
y otras institu ciones 
relac ionadas con el tema. 

5. Provisión de 
materiales 
didácticos y 
tecnológicos 

Increm ento de la ca lidad 
ed ucativa med iante I·a 
prov isión de: 
-Equi pamiento bibliográfico 
y tecnológico que el 
MECyT asumió como 
compromiso a part ir de los 
Convenios 13/00 y 183/04. 
-L ibros de Educación Med ia 
de Adu ltos (MTEySS) 

Area Administrati va de la 
J? NGCyFD. 
Area de Educación de 
Jóvenes y Ad ultos 
(AEDJA). 
MTEySS. 
Edi tori ales 
Plan Nac ional de Lectura 

Todo el ario 

-Libros donados por el Plan 
Nacional de Lectura y por 
diversas ed itori ales. 
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FECHAS
Acciones PROPÓSITOS Articulaciones 

TENTATIVAS 

Intercambio de testimonios Participantes de la Red 
6. Seminario 

Marzo a agosto de los actores y de Virtual Nacional de 
Virtual 

experiencias educati vas. EEPyM. 
Producción de SECyT 
conocimiento sobre el Universidad de Buenos 
impacto de la educación Aires: Juan Pegoraro. 
recibida en contextos de Organización de Estados 

. . Todo el año.7. Investigación 
encIerro, como IIlsumo para Iberoamericanos (OE1) 
la toma de deci siones. Universidades Nacionales. 

AEDJA 
DrNIECE 

Dar a conocer las acciones Página Web. 8. Visibilidad y 
en desarrollo y su grado de P3It icipación en eventos Todo el año 

com u n icación 
avance. relacionados. 

Coordinadora: Lic. Isabel Ribet 

Equipo: Stella Maris Pallini, Valeria Frejtman, Paloma Herrera . Colaboran:.Gustavo Wansidler, 
Alejandra Rodríguez. 

Contacto: Pizzurno 935, 4to Piso, Of. 403. Teléfono: (011) 41 29-1547 Mail : iribet@,me.gov.aro 
pneepym@ me.gov.ar 


