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Trayecto de Formación Profesional 
 

CERTIFICACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA DE ESPECIALIZACIÓN 

PROFESIONAL EN PRÁCTICAS INCLUSIVAS DE PERSONAS EN CONTEXTO 

DE ENCIERRO 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL: Especialización 

Profesional en Prácticas Inclusivas de Personas en Contexto de Encierro. 

• Sector/es de actividad socio productiva: Educación.  

• Denominación del perfil profesional: Especialización Profesional en Prácticas 
Inclusivas de Personas en Contexto de Encierro.  

• Familia profesional: Educación. 

• Denominación del certificado de referencia: Especialización Profesional en 
Prácticas Inclusivas de Personas en Contexto de Encierro 

• Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Continua de 
Especialización 

• Carga horaria: 120 hs reloj 
 



 

 

 

2 

 

 

Dirección General de Cultura y Educación  
 

 

 
 I. PRESENTACION 

 
La propuesta de Especialización en “Prácticas inclusivas para la Formación Profesional de 
las Personas en Contextos de Encierro” tiene como propósito brindar a las/los 
Instructoras/es de Formación Profesional de la Provincia de Buenos Aires, aportes para las 
prácticas de enseñanza que posibiliten el acceso y plena participación en la formación 
profesional de todas las personas, haciendo foco en aquellas que transitan Contextos de 
Encierro. 
 
En consonancia con la Ley de Educación Nacional N°26.206 (Artículo 67) resulta 
fundamental la permanente capacitación y actualización integral de todas/os las/os 
actoras/es educativas/os. En este sentido, surge la necesidad y relevancia de esta 
propuesta de formación continua en contextos de encierro desde una perspectiva de 
derechos y de compromiso con el proceso de democratización de las prácticas educativas 
inclusivas. 
 
La trayectoria pretende, además, generar la reflexión crítica sobre los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en el ámbito penal en clave de una mejora en la calidad educativa, 
contribuyendo en el acceso al derecho a la educación y trabajo, promoviendo la adecuación 
de la oferta formativa con las demandas socio-productivas para la posterior inserción socio 
laboral de las personas detenidas. 

 
II. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA: 

La Educación Técnico Profesional de la provincia de Buenos Aires cuenta para la 
capacitación en contextos de encierro con 15 Centros de Formación Profesional (CFP) bajo 
modalidades reconocidas como intra y extramuros, considerando unidades penales 
federales y provinciales. El sistema involucra 187 instructoras/es y una matrícula 
aproximada de 3500 estudiantes, para un universo de 40 instituciones penitenciarias: 5 
federales y 35 bonaerenses y dispositivos dependientes del Organismo Provincial de Niñez 
y Adolescencia que alojan a jóvenes en situación de privación de libertad. 
 
A nivel provincial, en el año 2021 la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, firman un convenio con 
el objetivo de favorecer el desarrollo de una política que no sólo garantiza el acceso de las 
personas privadas de su libertad a los distintos niveles y modalidades de enseñanza, sino 
que además se propone, proporcionar la capacitación y la formación del personal 
dependiente de “EDUCACIÓN” y particularmente, de aquella/el que forme parte a la fecha, 
o en el futuro, de la estructura del Sistema Educativo Provincial en Contextos de Encierro. 
 
La Ley de Educación Nacional N° 26.206 (2206) dedica un capítulo específico a la 
educación en contextos de privación de libertad (XII) y establece en el artículo 55 que el 
ejercicio del derecho a la educación “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”. 
 
La Ley de Educación Provincial N°13.688 (2007) plantea que “La educación que se 
desarrolla en contextos de encierro es aquella que (...) está destinada a garantizar el 
cumplimiento de la escolaridad obligatoria (...) de las personas que se encuentren en 
instituciones de régimen cerrado (...). El ejercicio 
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de este derecho no admite limitación ni discriminación alguna y será puesto en 
conocimiento de todas las personas, en forma fehaciente, desde el momento de su ingreso 
a la institución” (Art. 50 de la ley 13.688). 
 
Consecuentemente la Dirección General de Cultura y Educación tiene la responsabilidad 
indelegable de garantizar, organizar e implementar la educación obligatoria y la formación 
profesional de todas las personas que viven en instituciones de régimen cerrado. Para ello 
acordará y coordinará acciones, estrategias y mecanismos necesarios 
  
con las demás autoridades provinciales y/o nacionales, que serán responsables de disponer 
de espacios físicos y condiciones institucionales adecuadas para realizarla” (Art. 51 de la 
ley 13.688). 
 
Respecto de la formación para el trabajo, la participación de las personas privadas de la 
libertad en las acciones de formación se enmarca en la Ley de Educación Técnico 
Profesional (N°26.058). Esta Ley Nacional reconoce como derecho de todo habitante de la 
Nación Argentina, el acceso a la Educación Técnico Profesional. La misma tiene como 
objetivo preparar, actualizar y desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo a 
través de la adquisición de conocimientos científico - tecnológicos y el dominio de las 
competencias básicas, profesionales y sociales de un campo ocupacional. (Art. 8, Ley 
N°26.058). 
 
Asimismo, la Resolución 127/10 del Consejo Federal de Educación denominada “La 
Educación en Contextos de Privación de Libertad en el Sistema Educativo Nacional”, resulta 
un avance significativo en tanto plantea la base normativa regulatoria de la Modalidad 
(Educación en Contextos de Encierro). 
 
A su vez la Resolución CFE 283/16 del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, 
respecto del Ingreso y Seguimiento de Planes de Mejora, en su primer eje estratégico 
plantea el “Fortalecimiento de la trayectoria” mencionando la necesidad de las “acciones 
para estudiantes en situación de encierro”. 
 
Por otra parte, la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N°24.660 y la Ley de 
Ejecución Penal Bonaerense N°12.256 remarcan el acceso a la educación como derecho 
que debe ser garantizado independientemente de su ámbito de aplicación y condición de 
ejecución penal. A nivel provincial, en materia penal juvenil, la Resolución 370/11 (Ministerio 
de Desarrollo Social) denominada “Adecuación de los regímenes de convivencia y 
normativos de las instituciones cerradas” plantea, dentro del “sistema de actividades 
institucionales”, que cada institución de encierro deberá organizar las actividades escolares 
y las de capacitación laboral. 
 
En estos marcos normativos enunciados se establece un gran avance en lo que refiere al 
derecho a la educación en contextos de encierro, propiciando rupturas respecto de la lógica 
punitivo-premial propia del régimen penitenciario. Así, en el área educativa como contexto 
de enseñanza y aprendizaje, la persona detenida debe ser concebida como estudiante que 
ejerce su pleno Derecho a la Educación. 
 
Por todo lo expuesto, la Dirección de Formación Profesional reconoce la necesidad y 
relevancia de la formación, desde una perspectiva de derechos, de las/os educadoras/es 
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que llevan adelante la práctica de enseñanza en estos contextos, promoviendo la calidad 
educativa y el acceso efectivo al derecho a la educación de las personas detenidas. 

 
III. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

 
La propuesta de especialización en “Prácticas inclusivas para la Formación Profesional de 
las personas en Contextos de Encierro”, tiene como propósito brindar a las/los 
Instructoras/es de Formación Profesional de la Provincia de Buenos Aires, herramientas 
conceptuales y estrategias de abordaje orientadas a la construcción colectiva de la 
accesibilidad educativa, fortaleciendo las capacidades institucionales y profesionales para 

garantizar la plena inclusión de las personas que transitan Contextos de Encierro. 

Se propone como un espacio que permita contribuir a la reflexión conjunta sobre la 
formación en ámbitos de privación de la libertad, desde el paradigma de los Derechos 
Humanos y la accesibilidad a la educación. En tal sentido la restitución del derecho a la 
educación de todas las personas constituye un aporte para la construcción de una sociedad 
más justa, basada en la inclusión con calidad y el fortalecimiento de las instituciones 
educativas. 

Busca construir una formación que pueda dar respuesta a las necesidades educativas de 
les sujetos que se encuentran privados de la libertad, considerando interacciones, 
diferencias y similitudes entre las prácticas educativas específicas de la modalidad y la 
lógica propia de las instituciones de encierro, retomando sus presupuestos, finalidades, y 
dinámicas de funcionamiento. 

Considera que los Centros de Formación Profesional y sus actores institucionales en este 
contexto, resultan protagonistas de acciones educativas contraculturales ante la violencia 
del encierro, capaces de reducir sus efectos negativos, mientras generan proyectos de 
inclusión, desarrollo personal y colaborativo, en distintas dimensiones socio productivas. 

Así mismo, la planificación de la enseñanza y la inclusión educativa hace que todas/os 
las/os actoras/es intervinientes tengan que posicionarse desde “el cómo” se hace posible 
que un contenido educativo sea accesible para cada una/o de las/os estudiantes. Ese 
“cómo”, atiende a las estrategias, las metodologías, los recursos, las configuraciones, que 
dando respuesta a las necesidades que presenta el sujeto, le garantizan accesibilidad 
durante el tránsito en un entorno de encierro. 

Promueve enriquecer el Proyecto Institucional mediante la planificación de trayectos 
formativos con una mirada multidisciplinaria, potenciando la dimensión de la Orientación 
Profesional dentro de las unidades penales, como acompañamiento y asistencia en la 
construcción de proyectos de vida de las personas privadas de la libertad. En tal sentido 
promueve, además, la participación institucional del Centro de Formación Profesional en 
trabajos de red como puente a la vida pos penitenciaria, vinculando a las/os egresadas/os 
de las unidades penales con actoras/es y con políticas públicas de inclusión y empleo que 
permitan generar oportunidades de desarrollo de los aprendizajes intramuros. 

a. Área Ocupacional: 
 
Las/os instructoras/os en Formación Profesional se desempeñan prestando un servicio 
educativo en el marco de establecimientos educativos públicos de gestión estatal y gestión 
privada, que posean ofertas formativas de Formación Profesional, como así también en 
áreas de formación de personal en empresas y 
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organizaciones de la sociedad civil pertenecientes al sector productivo correspondiente. 
 

IV. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 
 

Las/os instructoras/os de Formación Profesional están capacitadas/os para desempeñarse 
en la planificación, diseño y desarrollo de estrategias de enseñanza en proyectos 
educativos inclusivos, correspondientes a la modalidad de Educación Técnico Profesional 
(Formación Profesional Inicial, Capacitación Laboral y Formación Profesional Continua). 
Esta/e profesional posee capacidades para interactuar con equipos directivos e 
instructoras/es de las instituciones en las que se desempeña y con actoras/es del contexto 
socio productivo regional y local; contribuyendo al análisis, diseño, ejecución y evaluación 
de los proyectos educativos institucionales que faciliten la inserción profesional de las/os 
egresadas/os. 
 
Así mismo podrán desarrollar estrategias de enseñanza que permitan atender a la 
diversidad de estudiantes que transitan por los Centros de Formación Profesional 
articulados con instituciones de Encierro, reconociendo el valor positivo que tiene esa 
diversidad para fortalecer su práctica docente, generando así mejores condiciones para el 
aprendizaje de cada una/o de sus estudiantes durante el tránsito de la privación de su 
libertad, como en su inclusión en el entorno social y productivo. En tal sentido, estarán 
capacitadas/os para llevar adelante la práctica docente con conocimientos propios del 
contexto, basados en derecho a la educación, reconociendo actores intervinientes, lógicas 
institucionales propias de los Servicios Penitenciarios, y fundamentalmente reconociendo 
la complejidad de factores que afectan a la persona privada de la libertad y que conforman 
las barreras a atravesar para llevar a cabo una práctica docente inclusiva. 

 

IV. ESTRUCTURA CURRICULAR 

La estructura curricular de este diseño propone tres módulos específicos que promueven el 
trabajo reflexivo y las prácticas formativas profesionalizantes, de manera que las/os 
instructoras/es de Formación Profesional construyan y se apropien de prácticas educativas 
inclusivas. El abordaje del marco conceptual y normativo del campo de Contextos de 
Encierro no sólo contribuye a mejorar la calidad de vida del colectivo sujeto a la privación 
de su libertad, sino que, en sentido inclusivo, mejora las condiciones de enseñanza y 
aprendizaje para todas/os las/os estudiantes que cursen la Formación Profesional en la 
Provincia de Buenos Aires. 

 

Módulos Específicos Horas Reloj 

La Educación Técnico Profesional en Contextos de Encierro 36hs 

Planificación y Estrategias formativas en Contextos de Encierro 36hs 

Estrategias de Socio Productiva 48hs 
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Total de horas del Trayecto Curricular 120hs 

Total horas Prácticas Profesionalizantes1 80hs 

 
 
Régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la Especialización 
Profesional en Prácticas Inclusivas de Personas en Contexto de Encierro 
 
A continuación, se presenta el régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la 
especialización: 
 
● La trayectoria se inicia con el cursado obligatorio del módulo específico “La 
Educación Profesional en Contextos de Encierro”. 
 
● El módulo específico de “Planificación y Estrategias formativas en Contextos de 
Encierro” se dicta posteriormente al módulo específico “La Formación Profesional en 
Contextos de Encierro”. 
 
● Para culminar el trayecto, el módulo específico de “Estrategias de Inclusión 
Educativa y Socio Productiva” se dicta posteriormente al módulo específico “Planificación y 
Estrategias formativas en Contextos de Encierro”. 
 
V. PRÁCTICAS FORMATIVAS PROFESIONALIZANTES: 

Son situaciones de aprendizaje gestionadas según diferentes modalidades por la institución 
educativa, referenciadas en desempeños, criterios y entornos significativos del ejercicio de 
un rol profesional e incentivan la práctica reflexiva mediante la puesta en juego de 
esquemas de pensamiento, de percepción, evaluación y acción, integrando capacidades, 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en la trayectoria de formación. Podrán 
asumir diferentes formas ya sea de proyecto o formación en el centro o institución articulada 
para Contextos de Encierro. Su objeto fundamental es poner en práctica saberes 
profesionales significativos sobre prácticas de enseñanza inclusivas, que tengan afinidad 
con el futuro entorno de trabajo. Asimismo, pretenden familiarizar e introducir a las/os 
estudiantes en los procesos y el ejercicio profesional vigentes para lo cual utilizan un variado 
tipo de estrategias didácticas ligadas a la dinámica profesional caracterizada por la 
incertidumbre, la singularidad y el conflicto de valores. Serán organizadas, implementadas 
y evaluadas por el centro de formación y estarán bajo el control de la propia institución y de 
la respectiva autoridad jurisdiccional. Estas prácticas pueden asumir diferentes formatos, 
siempre y cuando mantengan con claridad los fines formativos y criterios que se persiguen 
con su realización, entre otros: organismos estatales o privados o en organizaciones no 
gubernamentales, de la economía social y popular, proyectos didácticos institucionales 
orientados a satisfacer demandas específicas o destinados a satisfacer necesidades de la 
propia unidad educativa. 

 
CRITERIOS DOCENTES 

 
1La carga horaria de las Prácticas Profesionalizantes se encuentra incluidas en la carga horaria que figura 
como total del trayecto curricular 
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Profesional especializada/o en la formación en Instituciones de Encierro, que posea 
experiencia en el abordaje modular específico de los contenidos enunciados en este diseño, 
con formación pedagógica, que califique su ingreso y promoción en la carrera docente. 
 

VI. DEFINICIÓN DE MÓDULOS 

Denominación del Módulo: “La Formación Profesional en Contextos de Encierro 
desde la perspectiva de derechos”. 
Tipo de Módulo: Especifico  
Carga Horaria: 36horas Reloj 
Carga Horaria de Prácticas Formativas Profesionalizantes: 24 horas Reloj 
 
Presentación: El módulo “La Formación Profesional en Contextos de Encierro desde la 
perspectiva de derechos” tiene como propósito introducir a las/os instructoras/es de 
formación profesional en la perspectiva de derechos, además de profundizar en aquellas 
dificultades propias de la inclusión educativa y las problemáticas de las personas que 
transitan contextos de encierro. Aborda el marco conceptual y normativo del campo de las 
instituciones de privación de la libertad, haciendo foco en la educación e inclusión laboral, 
ubicando al Centro de Formación Profesional y la/el instructora/or de FP en un lugar clave 
para la participación plena en la sociedad. 
El módulo recupera e integra conocimientos, saberes y habilidades cuyo propósito general 
es contribuir al desarrollo de las/os instructoras/es de una formación especializada, 
integrando contenidos, desarrollando prácticas formativas y su vínculo con los problemas 
característicos de su intervención en particular con las funciones que ejercen en relación 
con: 
  

• Identificar los rasgos institucionales característicos en los programas de articulación 
entre la formación profesional y los entornos de encierro, promoviendo la inclusión y el 
derecho a la educación. 
 

• Participar en las actividades de los equipos directivos contribuyendo con sus pares al 
análisis, diseño, ejecución y evaluación de proyectos y planes institucionales. 

 

• Participar en las actividades de los equipos directivos contribuyendo con sus pares al 
análisis, diseño, ejecución y evaluación de proyectos y planes institucionales. 

 

• Promover la recuperación de las experiencias previas en las historias personales y 
sociales de las/os estudiantes, focalizando en los logros, recuperando saberes y 
proyectos para poder resignificarlos en función de su inserción social y laboral. 

 
Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando 
estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 
 

• Interpretar las regulaciones jurisdiccionales e institucionales en las que se enmarca 
el ejercicio profesional y la práctica docente en el ámbito de la FP en Contextos de 
Encierro 
 

• Reconocer las características diversas de las/os estudiantes de FP privadas/os de 
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su libertad en los trayectos o módulos a su cargo, valorando positivamente la 
diversidad y favoreciendo acciones de inclusión educativa. 
 

• Identificar y valorar las diferentes trayectorias educativas y laborales de las/os 
estudiantes para la elaboración de estrategias de enseñanza y evaluación 
pertinentes. 
 

• Generar un clima de enseñanza que, valorando la diversidad, propicie los 
aprendizajes y favorezca el ingreso, la permanencia, promoción y continuidad de la 
trayectoria formativa de todas/as las/os estudiantes. 

 
Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado del 
módulo serán: 
 

• Reflexionar sobre la situación y posibilidades de inclusión educativa de las personas 
que transitan contextos de encierro a partir del marco conceptual y normativo que 
impacta sobre este colectivo. 
 

• Reconocer situaciones de exclusión y segregación que impactan sobre las personas 
inmersas en las problemáticas asociadas a la privación de la libertad en instituciones 
penales. 
 

• Identificar acciones inclusivas que permitan el acceso de todos las/os estudiantes a 
la formación profesional posibles de ser incorporadas al Proyecto Educativo 
Institucional y a las redes institucionales abordadas en los programas que articulan 
con Contextos de Encierro. 
 

• Reconocer y valorar la diversidad de todas/os las/os estudiantes como insumo para 
mejorar la práctica de enseñanza. 
 

• Contribuir a la conceptualización de las prácticas educativas en contextos de 
encierro desde el enfoque de derechos. 
 

• Promover la apropiación crítica del corpus normativo vigente 
 

• Propiciar la acción reflexiva de las/os instructoras/os, proponiendo herramientas 
teóricas y contextuales como soporte para la interpretación de sus prácticas. 
 

• Reflexionar sobre la situación y posibilidades de inclusión educativa de las personas 
que transitan contextos de encierro a partir del marco conceptual y normativo que 
impacta sobre este colectivo. 

 
 

 
Bloques de contenidos 

 

Prácticas formativas 
Profesionalizantes 

 
Perspectiva de derechos en la 
educación en contextos de encierro 

 
Con el objetivo de promover la apropiación 
del corpus normativo vigente desde la 
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Introducción al concepto de Derechos 

Humanos. Derechos Humanos y privación 

de libertad. La educación en contextos de 

encierro como derecho: Corpus normativo 

vigente. Aspectos claves de la normativa 

que inciden en la práctica educativa de FP. 

Condiciones de acceso a la educación, 

permanencia y objetivos de la práctica 

educativa. 

Particularidades de la modalidad. 
Estructura y características de la 
modalidad ETP - FP. Red Federal de 
certificación. Familias y perfiles 
profesionales. Normativa vigente. 
Identificación de actores participantes en 
los sistemas de formación en las cárceles 
bonaerenses y en los dispositivos del 
Organismo Provincial de Niñez y 
Adolescencia. Análisis estadístico y 
Aproximación histórica. 
Vinculación con el sistema de encierro: 
iniciativas en marcha y articulación de 
programas. Particularidades del CFP en 
función de trabajar con sujetos en 
Contextos de Encierro. Ley de Estímulo 
educativo. 
 

perspectiva de derechos, se propone iniciar 
con la exposición de las principales leyes, 
convenios y resoluciones que abordan la 
temática, para   luego   proponer   una   
evaluación conjunta de los obstáculos 
recurrentes al cumplimiento de esta 
normativa, a partir de la experiencia de 
las/os instructoras/os. 
 
Buscando además introducir a la modalidad 
en el contexto, se trabajará sobre sus 
particularidades, desde una perspectiva 
normativa, de identificación de actores, 
estadística e histórica. 
Reflexión sobre las particularidades de los 
programas de articulación FP con las 
instituciones de Encierro, problemáticas 
generales y potencialidades en términos de 
inclusión, abordando normativas generales, 
experiencias de visitas y entrevistas a les 
formadores que trabajan en los entornos de 
privación de la libertad 

 

 
Caracterización de los entornos de 
encierro 
 
Sentido de la educación en contextos de 
encierro. Iniciativas exitosas y 
problemáticas generales de programas e 
instituciones. Las redes institucionales de 
educación que penetran los muros: 
Universidades, Organizaciones sociales, 
Instituciones religiosas, programas 
estatales y del sector privado. 
 
Estructuración general del Sistema estatal 
de encierro. Caracterización de los 
entornos y de las/os actoras/es 
institucionales. Sujetos e institución total: el 
fenómeno de la “muerte civil” de la persona 
privada de libertad. La realidad, el yo, la 
responsabilidad. Prisionalización y 
despersonalización. 

 
Formalización de un breve registro acerca 
del sistema estatal de encierro a partir de 
información pública y las expresiones 
(escritas, gráficas, comentarios, gestos, 
silencios) de estudiantes, egresadas/os, 
instructoras/es, directivas/os y agentes del 
servicio penitenciario. 
 
Recopilación y presentación de noticias y 
publicidades (impresas, digitales, redes, 
etc.) que den cuenta de experiencias 
exitosas respecto de la inclusión de 
personas en Contextos de Encierro. 
 
Definición grupal de “contexto de encierro”, 
mediante puesta en común, resonancias y 
construcción de significaciones tomando 
como insumo el registro desarrollado. 
 
Definición de la identidad laboral y 
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Los desafíos desde la formación 
profesional intra y extramuros. Proyección 
y continuidad extramuros para el desarrollo 
social y profesional. 
 
Educación y Formación Profesional desde 
un enfoque de género en C.E. 
 
 

formativa para los Contextos de Encierro, 
considerando sujetos, vínculos, 
restricciones sociales y perspectiva de 
género. 
 
Recuperación de una “continuidad histórica 
con memoria personal y social”, hacia el 
logro de los objetivos de la inclusión acorde 
a las normativas, recuperando historias, 
saberes, proyectos para poder 
resignificarlos con el fin de proyectar un 
futuro integrado socialmente que involucre 
la dimensión laboral. 
 

 
La Educación en cárceles ¿Beneficio o 
derecho? La vinculación entre la lógica 
punitivo-penal y la lógica educativa. Los 
sentidos de la formación profesional en 
el contexto. 
 
Discusión sobre la tensión entre la lógica 
educativa y la lógica punitivo-penal: La ley 
Nacional de Educación y la Ley de 
Progresividad de la pena. Tratamiento y 
educación. 
 
Los sentidos de la formación en las 
cárceles bonaerenses. La formación en la 
historia de los dispositivos punitivos. 
Sistemas de formación, encuadre 
institucional e identificación de actores y 
objetivos. 
 

 
En el presente bloque se busca profundizar 
en las implicancias de la perspectiva de 
derechos en la educación su interacción 
con las instituciones punitivas, trabajando 
en torno a los diversos sentidos que la 
acción educativa y formativa posee en los 
contextos de encierro y centrándose en la 
identificación y problematización de la 
existencia de dos lógicas fundamentales 
operando en el contexto: la lógica penal-
tratamental y la lógica educativa. 
Para ello se expondrá, en primera instancia 
los sentidos en tensión que la educación 
puede asumir en los contextos de encierro 
desde lo normativo, a partir del análisis 
comparado de la Ley Nacional de 
Educación y las leyes de ejecución penal 
vigente. Este análisis comparado se 
complementará con dos textos que, desde 
la perspectiva de derechos, analizan 
diferentes aristas esta problemática central 
(Gutiérrez, 2013, Albar, 2013). 
 
En segunda instancia, se buscará propiciar 
el análisis reflexivo sobre la práctica de 
las/os instructoras/es a partir de la 
conceptualización, problematización y 
contextualización de la Formación para el 
trabajo en las instituciones punitivas. Para 
ello, se propondrá trabajar en primera 
instancia en la identificación de los 
objetivos y sentidos que posee la 
modalidad, para luego analizar los objetivos 
y sentidos que las/os actoras/es 
institucionales de los sistemas punitivo- 
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legales le otorgaron históricamente y le 
otorgan en la actualidad a la formación para 
el trabajo. 

 
 
Denominación del Módulo: “Planificación y Estrategias de formación en Contextos de 
Encierro”. 
Tipo de Módulo: Especifico  
Carga Horaria: 36horas Reloj 
Carga Horaria de Prácticas Formativas Profesionalizantes: 24 horas Reloj 
 
Presentación: El módulo “Planificación y Estrategias de formación en Contextos de 
Encierro” tiene como propósito brindar a las/os intructoras/es un espacio de construcción 
colectiva de estrategias para la planificación de la enseñanza, que posibilite entornos y 
actividades accesibles para todas/os las /os estudiantes, haciendo foco en aquellas/os que 
transitan contextos de encierro. Aborda las características y apoyos específicos para que 
las personas que se encuentran privadas de su libertad puedan participar de espacios de 
aprendizaje inclusivos en su formación profesional. 
 
El módulo recupera e integra conocimientos, saberes y habilidades cuyo propósito general 
es contribuir al desarrollo de las/os intructoras/es de una formación especializada, 
integrando contenidos, desarrollando prácticas formativas y su vínculo con los problemas 
característicos de su intervención en particular con las funciones que ejercen en relación 
con: 
 

• Participar en las actividades de los equipos directivos contribuyendo con sus pares 
al análisis, diseño, ejecución y evaluación de proyectos y planes institucionales. 
 

• Planificar, coordinar, gestionar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en Formación Profesional, teniendo en cuenta sus rasgos específicos derivados de 
su finalidad, las características de las instituciones, los documentos curriculares, el 
perfil de les estudiantes, los recursos técnicos y didácticos disponibles como así 
también los contextos donde se desarrolla la formación. 
 

• Desarrollar estrategias metodológicas de formación basándose en los fundamentos 
tecnológicos y científicos de un campo técnico específico según los enunciados de 
los documentos curriculares y estableciendo las vinculaciones con el contexto socio 
productivo local y regional correspondiente. 

 
Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando 
estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 
 

• Reconocer las características diversas de las/os estudiantes de FP en los trayectos 
o módulos a su cargo, valorando positivamente la diversidad y favoreciendo 
acciones de inclusión educativa. 
 

• Identificar y valorar las diferentes trayectorias educativas y laborales de los/as 
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estudiantes para la elaboración de estrategias de enseñanza y evaluación 
pertinentes. 
 

• Generar un clima de enseñanza que, valorando la diversidad, propicie los 
aprendizajes y favorezca el ingreso, la permanencia, promoción y continuidad de la 
trayectoria formativa de todes les estudiantes. 
 

• Programar la enseñanza a partir de la articulación, planificación y trabajo 
colaborativo con el equipo docente a cargo de los trayectos del sector profesional 
de referencia, optimizando el proceso formativo, promoviendo la actualización 
permanente de la enseñanza y asegurando el uso compartido de recursos. 
 

• Planificar el propio trayecto formativo / Módulo tomando como referencia el Proyecto 
curricular de la institución de FP 
 

• Planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje considerando el diseño 
curricular vigente en la jurisdicción, las capacidades a construir, los contenidos de 
enseñanza requeridos y las prácticas formativas a desarrollar.  
 

• Diseñar, confeccionar y elaborar estrategias didácticas centradas en los problemas 
propios del desempeño de las funciones del perfil profesional para el que se va a 
formar. 
 

• Reconocer distintos modos de evaluación de capacidades profesionales ligadas a 
los procesos de enseñanza aprendizaje de la Formación Profesional. 
 

• Elaborar instrumentos de evaluación acordes a las capacidades profesionales 
definidas en los diseños curriculares. 

 
Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado del 
módulo serán: 
 

• Identificar las posibles barreras para el aprendizaje que pueden tener las/os 
estudiantes, las adecuaciones y apoyos necesarios que pueden planificarse para 
eliminarlas, considerando los entornos de encierro. 
 

• Desarrollar planificaciones de clase que incorporen estrategias de enseñanza 
inclusivas reconociendo diversidades de los perfiles de les estudiantes y los 
entornos institucionales. 
 

• Identificar y adecuar recursos en busca de la accesibilidad, poniéndolos en juego en 
la planificación de la enseñanza. 

 

 
Bloques de contenidos 

 

Prácticas formativas 
Profesionalizantes 

 
Rol docente en contextos de encierro 
 

 
Las prácticas formativas de este Módulo 
buscan repensar y ejercitar el rol de les 
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Representaciones sociales y prácticas 
docentes. 

Desafíos teórico-metodológicos en 
contextos de encierro. Estrategias de 

enseñanza específicas. 

Discontinuidades y obstáculos en la 
constitución de las trayectorias educativas 
y formativas sólidas de las/os estudiantes 
de formación profesional en contextos de 
encierro. 

Particularidades del trabajo docente “CPF 
en contextos de encierro”: Acceso a las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs). 

Relaciones institucionales, factores y 
variables intervinientes en la enseñanza y 
su planificación. Relevancia de la 
motivación en las trayectorias formativas. 
Orientación Profesional y Seguimiento de 
Egresados 
 

formadores y las herramientas 
organizativas de la tarea docente en los 
CFP en Contextos de Encierro. 
 
Identificación de problemáticas sociales 
que impactan en la educación y su 
vinculación con la calidad educativa, 
utilizando distintos soportes (impresos y/o 
digitales). 
 
Reconocimiento de distintas estrategias 
institucionales del ámbito de la formación 
profesional, asociadas a la inclusión 
educativa, formativa y laboral de 
estudiantes en contextos de encierro. 
Estudios de caso: Obstáculos e 
impedimentos a la construcción de 
trayectorias educativas y formativas sólidas 
Caracterización de distintos perfiles 
docentes, estudiantes, roles de mediación y 
de gestión directiva, considerando factores, 
actitudes y estrategias favorecedoras de la 
inclusión educativa 
 
Visita, observación y formalización de una 
planificación modelo, para un CFP 
articulado con instituciones de encierro. 
 

 
Vínculo instructoras/es – estudiantes 
 
Estrategias de acercamiento: contención, 
orientación y seguimiento. Relevancia del 
vínculo entre sujeto de aprendizaje / 
instructor de FP en contexto de encierro. 
Percepción, comunicación, códigos y 
jergas. Acuerdos y consensos. 
 

 
Identificación de las acciones y gestos 
habituales para el fortalecimiento del 
vínculo y la autonomía de les estudiantes, 
valorando aquellas de mayor incidencia en 
situaciones de conflicto, mediación y 
acuerdos para acciones consensuadas. 
 

 
Subjetividades en juego en las prácticas 
educativas 
 
Ser estudiante, ser trabajadora/or, ser 
presa/o. Identidades en disputa en los 
espacios de formación. La educación como 
espacio de afirmación de identidades 
individuales y fortalecimiento de 
identidades colectivas. La resignificación 
de las trayectorias profesionales en el 

 
Identificación de la construcción de 
identidades “estudiante”, “Presa/o” y 
“trabajadora/or” para diversas/os 
actoras/es intervinientes en el contexto a 
partir de material periodístico y de 
divulgación institucional. 
 
Identificación de diversos sentidos que 
adquiere participación en dispositivos de 
formación profesional en la constitución de 
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marco de la participación en espacios de 
formación profesional. El impacto en la 
subjetividad que implica pertenecer a la 
comunidad educativa. 
 

la subjetividad de las/los estudiantes a 
partir de testimonios grabados y transcritos 
de estudiantes de Formación en contextos 
de encierro. 

 
 
Denominación del Módulo: “Estrategias de Inclusión educativa y socioproductiva”. 
Tipo de Módulo: Especifico  
Carga Horaria: 48 horas Reloj 
Carga Horaria de Prácticas Formativas Profesionalizantes: 36 horas Reloj 
 
Presentación: El módulo “Estrategias de Inclusión educativa y socioproductiva” tiene como 
propósito brindar a las /os instructoras/os un espacio de construcción colectiva de 
estrategias que posibiliten entornos y actividades de integración entre los ámbitos 
formativos y productivos para todas/os las/os estudiantes, haciendo foco en aquellas/os que 
transitan contextos de encierro. Aborda las características y apoyos específicos para que 
las personas que se encuentran privadas de su libertad puedan participar de espacios de 
aprendizaje inclusivos tanto en su formación profesional como en su inclusión laboral. 
El módulo recupera e integra conocimientos, saberes y habilidades cuyo propósito general 
es contribuir al desarrollo de las/os intructoras/es de una formación especializada, 
integrando contenidos, desarrollando prácticas formativas y su vínculo con los problemas 
característicos de su intervención en particular con las funciones que ejercen en relación 
con: 
 

• Identificar los rasgos institucionales característicos en los programas de articulación 
entre la formación profesional y los entornos de encierro, promoviendo la inclusión 
y el derecho a la educación. 
 

• Participar en las actividades de los equipos directivos contribuyendo con sus pares 
al análisis, diseño, ejecución y evaluación de proyectos y planes institucionales.  
 

• Promover la recuperación de las experiencias previas en las historias personales y 
sociales de les estudiantes, focalizando en los logros, recuperando saberes y 
proyectos para poder resignificarlos en función de la generación de trayectorias de 
inclusión social, laboral y educativa. 
 

• Planificar, coordinar, gestionar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en Formación Profesional, teniendo en cuenta sus rasgos específicos derivados de 
su finalidad, las características de las instituciones, los documentos curriculares, el 
perfil de los estudiantes, los recursos técnicos y didácticos disponibles como así 
también los contextos donde se desarrolla la formación. 
 

• Desarrollar estrategias metodológicas de formación basándose en los fundamentos 
tecnológicos y científicos de un campo técnico específico según los enunciados de 
los documentos curriculares y estableciendo las vinculaciones con el contexto socio 
productivo local y regional correspondiente. 
 

• Articular con diferentes actoras/es institucionales que puedan motivar y promover 
redes colaborativas, constituyéndolas en “puentes de continuidad” entre el “adentro 
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y afuera” de las instituciones de encierro. 
 
Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando 
estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 
 

• Reconocer las características diversas de las/os estudiantes de FP en los trayectos 
o módulos a su cargo, valorando positivamente la diversidad y favoreciendo 
acciones de inclusión educativa. 
 

• Identificar y valorar las diferentes trayectorias educativas y laborales de los/as 
estudiantes para la elaboración de estrategias de enseñanza y evaluación 
pertinentes. 
 

• Generar un clima de enseñanza que, valorando la diversidad, propicie los 
aprendizajes y favorezca el ingreso, la permanencia, promoción y continuidad de la 
trayectoria formativa de todas/os las/os estudiantes. 
 

• Programar la enseñanza a partir de la articulación, planificación y trabajo 
colaborativo con el equipo docente a cargo de los trayectos del sector profesional 
de referencia, optimizando el proceso formativo, promoviendo la actualización 
permanente de la enseñanza y asegurando el uso compartido de recursos. 
 

• Planificar el propio trayecto formativo / Módulo considerando y tomando como 
referencia el Proyecto curricular de la institución de FP 
 

• Planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje considerando el diseño 
curricular vigente en la jurisdicción, las capacidades a construir, los contenidos de 
enseñanza requeridos y las prácticas formativas a desarrollar. 
 

• Diseñar, confeccionar y elaborar estrategias didácticas centradas en los problemas 
propios del desempeño de las funciones del perfil profesional para el que se va a 
formar. 
 

• Reconocer distintos modos de evaluación de capacidades profesionales ligadas a 
los procesos de enseñanza aprendizaje de la Formación Profesional. 
 

• Elaborar instrumentos de evaluación acordes a las capacidades profesionales 
definidas en los diseños curriculares. 

 
Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado del 
módulo serán: 
 

• Desarrollar planificaciones de clase que incorporen estrategias de enseñanza 
inclusivas 
 

• Identificar recursos y entornos accesibles, poniéndolos en juego en la planificación 
de la enseñanza. Estrategias de inclusión laboral y desarrollo profesional. 
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Bloques de contenidos 

 

Prácticas formativas 
Profesionalizantes 

 
Subjetividad, exclusión y lazo social 
 

La construcción social del delito y del sujeto 

que delinque. Estigmatización y 

marginalidad, pobreza, contextos de 

violencia. Desigualdades y fragmentación 

social. 

Discontinuidades en procesos formativos 

extramuros. 

 

 
Las prácticas formativas de este Módulo 
buscan la reflexión sobre las 
problemáticas de inclusión social de las 
personas que transitan Contextos de 
Encierro y su posible abordaje desde las 
redes institucionales intra - extramuros. 
 
Recopilación y presentación de imágenes 
asociadas a las problemáticas sociales 
definidas desde el marco teórico, 
considerando medios y estigmatización. 
Desarrollo y presentación de imágenes de 
escenas institucionales promovidas por los 
programas de articulación CFP – Contextos 
de Encierro, vinculando el abordaje de las 
actividades proyectadas y su posible 
impacto en las problemáticas descriptas. 
 

 
Estrategias de inclusión y desarrollo 
profesional 
 
Oferta formativa FP - Contextos de 
Encierro: experiencias, limitaciones y 
potencialidades. 
 
Proyectos de vida a partir de la Formación 
para el trabajo. La organización y el 
fortalecimiento de las iniciativas, trabajo 
colectivo: asociativismo y cooperación. 
Herramientas elementales de gestión de 
emprendimientos productivos, recursos y 
tiempos. 
Acciones tipificadas de seguimiento e 
intervención de las instituciones y sus 
problemáticas para la inclusión social y 
laboral. 
 
Redes institucionales como dispositivos 

para pensar “el afuera”, articulación de 

políticas públicas e instituciones estatales o 

de la sociedad civil para garantizar 

continuidades educativas y/o laborales de 

las/os egresadas/os de los sistemas 

penitenciarios. Programa Provincial de 

 
Identificación de las capacidades 
desarrolladas en los trayectos formativos 
más difundidos en la oferta para la 
articulación FP-Contextos de Encierro, 
analizando su pertinencia respecto de las 
funciones de los perfiles profesionales y 
formalizando posibles dificultades, límites y 
vacancias en la oferta. 
 
Caracterización de las estrategias de 
inclusión y constitución de una identidad 
profesional a partir de los trayectos 
formativos. Intercambio con actores de las 
organizaciones sociales, cooperativas, 
emprendimientos productivos y estructuras 
estatales, que favorecen y/o promueven los 
procesos de inclusión. 
 
Análisis y formalización de un estudio 
territorial que recorte posibles entidades 
productivas, con distintas escalas y 
modalidades laborales, geolocalización y 
referente de contacto, como insumo para 
futuras ofertas jurisdiccionales. 
 
Desarrollo y formalización de un informe de 
intervención y seguimiento de 
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inclusión social "Más Trabajo, Menos 

Reincidencia”. Patronato de Liberados 

egresadas/os, como instrumento de 
retroalimentación de las estrategias e 
iniciativas de las trayectorias formativas y 
su impacto en la construcción del lazo 
social. 
 
Vinculación de egresadas/os de FP con 
proyectos productivos y laborales propios 
del Sistema Penitenciario     como     
promoción     de     Practicas 
Profesionalizantes    intramuros.    
Planificación   salidas educativas como 
ampliación de oferta de FP a los CFP del 
distrito  
 

 
VII. EVALUACIÓN  

La evaluación es una de las tareas centrales en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que se da durante los trayectos / cursos de Formación Profesional. La evaluación consiste 
en el registro, análisis, e interpretación de información sobre el aprendizaje, y el uso de esa 
información para emitir juicios de valor y tomar decisiones pedagógicas adecuadas. 

Su función esencial es la de retroalimentación, tanto del aprendizaje, como de la 
enseñanza. Por lo tanto, acompaña a ambos procesos en cada etapa del desarrollo de un 
módulo: al inicio, durante, al final. Al iniciar un nuevo proceso de enseñanza (ya sea al 
comenzar un módulo o uno de sus temas), les docentes evaluarán las capacidades y 
saberes con que ya cuentan las/os estudiantes, como también la síntesis explicativa y los 
contenidos de cada módulo. Esta evaluación inicial permitirá conocer el punto de partida de 
las/os cursantes y favorecerá la organización de los contenidos y la elaboración de las 
secuencias de actividades con las que se orientarán los aprendizajes. 

Es indispensable que las/os docentes informen y compartan con las/os estudiantes las 
capacidades a alcanzar durante el desarrollo del módulo, los avances que se esperan en 
cada etapa de aprendizaje, de igual forma, a través de qué indicadores se les evaluará, y 
qué criterios guiarán la emisión de juicios de valor. Durante el proceso de enseñanza, las/os 
docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo aprenden a hacer haciendo y 
reflexionando sobre ese hacer, de modo de comprobar si las estrategias didácticas 
propuestas facilitan la integración del “saber” y el “saber hacer” por parte de las/os 
estudiantes. 

Como parte de la evaluación formativa, los/as docentes identificarán los avances y las 
dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los/as estudiantes 
intentan desarrollar las capacidades previstas. Una de las técnicas más utilizadas para esta 
etapa de evaluación de proceso o evaluación formativa, suele ser la observación directa. 
Para darle más confiabilidad a la observación, se sugiere la elaboración de indicadores y 
de instrumentos de registro que permitan sistematizar la información sobre los cambios en 
las capacidades. Esto posibilitará ir informando (retroalimentando) a las/os estudiantes 
sobre los ajustes que necesitan realizar en el proceso de aprendizaje, y a sí mismo sobre 
las estrategias didácticas implementadas durante el proceso de enseñanza de los 
contenidos, de modo de ir aproximándose al logro de las capacidades planteadas. 

Al final del proceso de abordaje de un tema o del módulo, las/os docentes deben contrastar 
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los aprendizajes alcanzados con las capacidades formuladas, sin dejar de tener presente 
los diversos puntos de partida. Para ello, podrán recurrir a diferentes técnicas (observación 
directa, evaluaciones escritas, presentación de proyectos, presentación de las 
producciones elaboradas). Las conclusiones de la evaluación final sirven como base para 
la toma de decisiones de acreditación y para ratificar o rectificar las decisiones didácticas 
con las que les docentes guiaron su enseñanza. 

Es importante que en cada etapa se evalúe el desempeño global de las/os estudiantes, 
tomando como referencia las capacidades enunciadas en el perfil profesional, a partir de: 
su “saber hacer” (procedimientos), sus conocimientos, su “saber ser”, y sus actitudes 
respecto de las actividades de aprendizaje propuestas, como en la relación con sus pares 
y docentes. Además, es preciso proponer diferentes modalidades de evaluación con las 
que complementar la heteroevaluación (evaluación realizada por las/os docentes), con 
instancias de coevaluación (evaluación realizada entre pares) y de autoevaluación 
(evaluación realizada por las/os estudiantes sobre el propio desempeño). Estas 
modalidades de evaluación permitirán a las/os estudiantes ir asumiendo mayor 
protagonismo y compromiso con su propio aprendizaje y harán posible la adopción de 
actitudes transferibles a sus futuras capacidades profesionales. 

 

VIII. MODALIDAD Y CARGA HORARIA 

Presencial / Semipresencial /Virtual) Carga horaria: 120 horas reloj 

 

IX. REFERENCIAL DE INGRESO 
  
Al momento de iniciar el cursado de cualquiera de los módulos de la formación del 
trayecto de Especialización Profesional en Prácticas Inclusivas de Personas en Contexto 
de Encierro, el estudiante deberá: 

 
- Poseer certificado de Formación Profesional inicial de “Instructor para la Formación 
Profesional” (Resolución N.º RESFC-2018-5249-GDEBA-DGCYE), o bien 
 
- Acreditar experiencia en el ejercicio docente como instructora/or en un Centro de 
Formación Profesional en contexto de encierro de la Provincia de Buenos Aires 
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