
 
  

CICLO DE FORMACIÓN PERMANENTE  
 PROGRAMA APRENDER SIEMPRE (PAS) 

 
Seminario Regional en línea “Aproximación a la educación de jóvenes y adultos en 

privación de libertad: tensiones y sentidos” 

 

Fecha: del 12 de agosto al 2 de octubre.  

Horario: miércoles de 18:00 a 20:00 hs.  

Plataforma: Aula Virtual Educativa MEC y plataforma zoom  

Cupos: 50 personas. 

Carga Horaria del seminario: 40 hrs  

Certificación: Sí. Presentando trabajo final grupal escrito y exposición presencial se otorga            

certificado. 

Articulación: Nicolás Jara, Mercedes Marra, Vanina Luchino, Federico Veiga.  

Tutores: Analía Medina y Sebastián Calderón 

Destinatarios: Educadores/as del PAS, docentes y educadores/as interesadas en la temática de            

educación en contexto de encierro, y funcionarios/as penitenciarios vinculados a la educación.  

 

Coordenadas y palabras clave: 

Pedagogías encerradas: herramientas pedagógicas para la educación en contexto de encierro –            

Educación Formal - Educación No Formal – DDHH - Producción de subjetividad en el encierro en                

clave de género – Políticas públicas y sentidos institucionales - Tensiones entre paradigma de              

seguridad y lo educativo - Seguridad estática y seguridad dinámica - Desarrollo de capacidades y               

habilidades. Educación y reincidencia - Construcción de intereses educativos. Educación para           

jóvenes y adultos - Efectos de los procesos de encierro en las personas privadas de libertad.                

Prácticas educativas.  
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Justificación:  

El Programa Aprender Siempre (PAS) tiene presencia a escala nacional, y pertenece a la              

Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. Desde el año 2008 implementa              

actividades educativas dirigidas a jóvenes y adultos en contextos diversos, tanto en el campo              

comunitario como de privación de libertad. Tiene como objetivo generar espacios educativos            

flexibles mediante estrategias pedagógicas orientadas hacia la promoción de experiencias de           

aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida.  

Por otro lado, el PAS apuesta a la reflexión y formación permanente de sus educadores/as. En                

esta instancia se amplía la convocatoria a otros públicos (como se ha hecho en otras               

oportunidades) para reflexionar sobre la la educación de jóvenes y adultos en privación de              

libertad, aportando sus conocimientos acumulados en la materia y poniendo en diálogo a             

referentes de dicha temática de diferentes instituciones nacionales e internacionales. 

 

Objetivo General del seminario: 

- Analizar la complejidad y particularidades de la educación en contexto de privación de             

libertad. 

 

Objetivos Específicos: 

- Profundizar la reflexión sobre algunas modalidades y prácticas educativas en contexto de            

privación de la libertad. 

- Analizar la educación de jóvenes y adultos en contexto de encierro en clave de DDHH:               

particularidades, dificultades y potencialidad. 

- Pensar la institución carcelaria como dispositivo de ejercicio de diversas tensiones y            

perspectivas sobre la misma.  

- Indagar las dimensiones que asume el espacio educativo en clave de género. 
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Estructura del seminario:  
El presente seminario tendrá una duración de 8 semanas que se dividen en 5 instancias               

expositivas virtuales y 3 instancias finales de elaboración y breve exposición de un trabajo grupal               

final.  

Se estructura en 3 módulos temáticos en los que se alternarán encuentros teórico-conceptuales y              

encuentros práctico-reflexivos.  

Los/as expositores/as son referentes en la temática y provienen de distintas instituciones como:             

UDELAR; Universidad de San Martín (Arg.); CEFOPEN; INR; MEC; Oficina del Comisionado            

Parlamentario, entre otras. 

Cada expositor/a aportará bibliografía obligatoria y sugerida para introducir en cada módulo, la             

cual se alojará en la plataforma AVE del MEC. 

Cada exposición se trasmitirá en vivo por zoom con la posibilidad de interactuar y poder realizar                

preguntas a los/as expositores/as. Asimismo, para quienes no puedan seguirlas en directo, las             

mismas serán grabadas y luego alojadas en la plataforma citada. 

 

Evaluación:  

La evaluación consta de dos instancias: la presentación de un trabajo final grupal escrito y la                

presentación oral del mismo al cierre del curso. El trabajo final será desarrollar una problemática               

educativa y establecer posibles intervenciones, utilizando para ello los insumos aportados en el             

curso. 

El formato escrito se deberá presentar hasta el 23 de septiembre a las 23:59 a través de la                  

plataforma AVE. La presentación oral se realizará con todos/as los/as participantes del seminario,             

de manera presencial, el 2 de octubre en lugar a definir. Dicha exposición grupal no deberá                

exceder los 10 minutos. 

 

MÓDULO I: “Las encrucijadas de la educación en privación de libertad”. 
Se abordará la compleja relación entre las prácticas educativas y los dispositivos de privación de               

libertad, que actúan como eco en el desarrollo de capacidades de los individuos y la población                

carcelaria en general. En tal sentido, se intentará reflexionar sobre los efectos de la privación de                

libertad y la educación en tales ámbitos, como políticas públicas y prácticas institucionales. Ello              
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permitirá pensar las finalidades de los procesos educativos en contexto de encierro y cuáles son               

los medios más adecuados para llevarlas a cabo. En tal sentido se abrirá el debate entre la                 

educación como un derecho humano y/o como parte de un dispositivo que tiene impacto en los                

niveles de no-reincidencia de las personas privadas de libertad. 

Mesa 1: “La educación en contexto de encierro y el desarrollo de las capacidades humanas” 

Día: miércoles 12 de agosto de 18:00 a 20:00 hs. -  plataforma zoom 

 
Apertura:  
Gonzalo Baroni (Director de Educación - MEC)  

Expositores invitados 
- Juan Miguel Petit (Comisionado Parlamentario) 

- Andrea Gil (Coordinadora General del Programa Aprender Siempre) 

- Silvina Viera (Coordinadora del Programa de Educación y Cultura - INR). 

- Elionaldo Fernándes (Investigador en temáticas educativas en contexto de encierro - Universidad             

Fluminense Brasil)  

 

Mesa 2: “Los espacios educativos en contexto de encierro como producción de subjetividad” 

Día: miércoles 19 de agosto de 18:00 a 20:00 hs.-  plataforma zoom 

Expositores invitados:  
- Lionella Parentelli (Operadora Penitenciaria Unidad Nº 4) 

- Natalia Rognoni (Educadora Programa Aprender Siempre - MEC) 

- Natalia Barraco ( Unidad de Planeamiento y Gestión Educativa, CEFOPEN - INR) 

- Fabián Rosano (Gerente del Sistema de Gestión Carcelaria del Ministerio del Interior) 

 

MÓDULO II: “La educación de jóvenes y adultos en privación de libertad como horizonte de               
posibilidades”.  

Tiene como objetivo preguntarse acerca las posibilidades, tensiones y adecuaciones de           

propuestas pedagógicas presentes en la educación formal y no formal con personas jóvenes y              

adultas en condición de privación de libertad. Desde diferentes registros (artísticos, disciplinarios,            
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colectivos, individuales) nos preguntamos por la motivación y el deseo de aprendizajes de las              

personas que participan en múltiples espacios. Se invita a un análisis desde sus prácticas no sólo                

para problematizar y ampliar las interrogantes que provoca su presencia en los distintos espacios,              

sino además, para proponer a las personas privadas de libertad una nueva forma de ser, estar y                 

transitar el encierro.   

Mesa 3: “La educación para jóvenes y adultos en privación de libertad en clave de DDHH” 

Día: miércoles 26 de agosto de 18:00 a 20:00 hs. -  plataforma zoom 

Expositores invitados:  
- Francisco Scarfó (Grupo de Estudios sobre educación en cárceles - Argentina) 

- Jorge Méndez (Lic. en filosofía, especialista en política y gestión de la educación - FHCE                

UDELAR)  

- Estela Alem (Directora sectorial de Educación de Jóvenes y Adultos - ANEP)  

 
Mesa 4: “Las estrategias pedagógicas en la construcción de los espacios educativos” 

Día: miércoles 2 de septiembre de 18:00 a 20:00 hs.-  plataforma zoom 

Expositores invitados:  
- Alicia Álvarez  (Mesa Interinstitucional de Educación - MIE) 

- Adrián Pastorino (Participante de talleres del Programa Aprender Siempre) 

- Federico Pignatta (Educador del Programa Aprender Siempre - MEC) 

- Martina Pedocchi (Universidad de San Martín - Argentina) 

 
MÓDULO III: “Perspectiva de género en el encierro: un desafío para la educación”.  
Este último módulo pretende incorporar a la discusión en curso la perspectiva de género. Si               

partimos de la base que las cárceles han sido, y aún continúan siendo, un espacio pensado para                 

el encierro desde la masculinidad, es imperioso intentar reflexionar en torno a las particularidades              

que asumen las propuestas educativas frente a la presencia de lo “femenino”. Al mismo tiempo, la                

perspectiva de género también habilita a pensar los modelos de masculinidad que tienen lugar en               

la cárcel.   
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Mesa 5: “La construcción de los espacios educativos en contexto de encierro en clave de género:                

problemáticas, desafíos y potencialidad.” 

Día: miércoles 9 de septiembre de 18:00 a 20:00 hs. -  plataforma zoom 

 

Expositores invitados: 
- Natalia Fracchia (Referente del Programa Mujeres privadas de Libertad con hijas e hijos a              

cargo- INR) 

- Marcela Pini (Docente e investigadora - Activista Trans)  

- María Ana Folle (Docente e investigadora - Fac. de Psicología UDELAR) 

- Gonzalo Antía y Mercedes Marra (Programa Aprender Siempre - MEC)  

Encuentro virtual de las/os coordinadores del curso con los respectivos subgrupos de            
trabajo. 
Día: miércoles 16 de septiembre de 18:00 a 20:00 hs. - plataforma zoom 

 

Jornada de exposiciones y cierre del seminario 
Día: viernes 2 de octubre - lugar a definir (presencial) 

 

Inscripción:  

Para inscribirte al Seminario, debes completar el siguiente formulario: shorturl.at/ntGJ4 
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