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RESUMEN  
 El presente trabajo corresponde al anteproyecto del Trabajo Final de Graduación de la 

Licenciatura en Trabajo Social. En el mismo pretendo realizar un abordaje sobre las 

condiciones del trabajo docente en contexto de encierro y el impacto en su función 

pedagógica. Para llevar la investigación a cabo he seleccionado los establecimientos 

educativos que funcionan dentro de las Unidades Penales n° 21 y 41 de la Ciudad de 

Campana, Provincia de Buenos Aires, entre los años 2016 y 2017. 

 

 A lo largo del TFG propongo registrar, caracterizar y analizar cuáles son las 

condiciones de trabajo y sus instancias subjetivas que atraviesan a cada maestro que enseña 

en la cárcel. Además, propongo definir las funciones asignadas a los docentes que trabajan 

en educación en contexto de encierro.  

 

 El trabajo se inscribirá metodológicamente en un estudio de tipo cualitativo y su 

diseño será de tipo descripto, ya que se intentará realizar un proceso de conocimiento sobre 

las condiciones de trabajo de docentes en contexto de encierro y el impacto su función 

pedagógica. 

 

Palabras clave: Condiciones de trabajo – Educación – Cárcel – Derecho – Vulnerabilidad.  
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TEACHER’S WORK CONDITIONS IN THE CONTEXT OF IMPRISONMENT IN 

THE PUNITIVE AREA 

 

ABSTRACT 

This paper corresponds to the draft of the Final elective thesis for Degree in Social 

Work. It is aimed at undertaking a process of recognition of the teaching work conditions in 

prisons and their impact on the teacher’s work. In order to carry out the investigation, I 

selected the educational establishments that function within two criminal units (nos. 21 and 

41) in the city of Campana, Buenos Aires, between the years 2016 and 2017. 

 

Throughout the thesis, I propose to register, characterise and analyse the work 

conditions and the subjective instances that affect every teacher who works at the prison. In 

addition, I propose to define the functions that every teacher is assigned in this type of 

context. 

 

The paper will be methodologically registered in a qualitative type study, and its 

design will be descriptive type, since an attempt will be made to undertake a process of 

recognition of the teaching work conditions in prisons and their impact on the teacher’s 

work. 

 

Keywords: Working Conditions - Education - Jail - Right – Vulnerability. 

 

 

Introducción  

 

En cada uno de nuestros caminos, vamos transitando vivencias que podemos 

recordar, sentir, pensar y también analizar. Vuelven hacia nosotros en forma de imágenes, 

sonidos, aromas y relatos. Estos últimos pueden formar parte de grandes historias o de 

pequeños quehaceres de la vida cotidiana. Sin duda, las maneras de pensar y hacer el 

mundo es una de las tareas más arduas -e inherente- a nuestra condición humana. 

 

A lo largo de este camino simultáneamente relatamos y nos relatan diversas 

personas, heterogéneos grupos y por más pequeños o grandes que fuesen, dejan su huella, 

aunque tratemos de evitarla. Porque esa huella no es más que la convivencia, una vivencia, 

una historia de vida y toda historia se construyen en base a realidades, pero también a 

mitos.  

 

La investigación surge a partir del trabajo realizado en la Escuela de Educación 

Secundaria de la Unidad Penal (UP) n° 41 de Campana durante el mes de enero de 2016, en 

el marco del programa “Escuelas Abiertas en Verano”. Durante ese mes trabajé con los 

estudiantes las nociones de representación social y desigualdad como ejes centrales. Ambas 

categorías fueron tomadas con el propósito de poner en tensión junto a la población 
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destinataria del curso dentro de un contexto de vulnerabilidad como lo es el estar privado 

de la libertad.  

 

Es así como el interés del trabajo gira en torno al abordaje de las condiciones del 

trabajo docente en la configuración de su función pedagógica. Es decir, de qué manera los 

docentes llevan a cabo sus prácticas pedagógicas con adultos en contexto de encierro y de 

qué manera impacta en su subjetividad el hecho que los estudiantes encuentren en este 

espacio la libertad que tanto anhelan. 

 

Para ello, propongo como objetivo general conocer de qué manera las condiciones 

de trabajo de los docentes impactan en la función pedagógica en contexto de encierro de las 

unidades penales N° 21 y 41 de la Ciudad de Campana entre los años 2015 y 2017. 

 

 

Desarrollo 

 

Características generales del contexto de encierro en el ámbito punitivo.  

El sistema carcelario representado como un problema ha sido abordado de formas 

diversas. En este sentido definir qué es una cárcel, cómo es la vida de un interno, qué 

sucede cotidianamente en ese contexto de encierro parece una tarea difícil si no nos 

remitirnos a una película, a una crónica periodística o a una canción. Si bien existen 

numerosas prenociones sobre este contexto, podemos afirmar que, al pisar una institución 

de castigo como fue pensada la cárcel en tanto dispositivo de control, trae inexorablemente 

una mirada distinta porque los problemas allí dentro son en sí, distintos. 

 

Una de las características inevitables es que la mayor parte de nuestra población está 

marcada por una condición fundamental: las personas están en situación de encierro, por lo 

que su situación de vulnerabilidad se complejiza. ¿Qué derechos se garantizan cuando se 

aniquila el derecho fundamental a la libertad? Una primera aproximación se vincula al 

planteo de Jesús Valverde Molina, que realiza una crítica fundamental al asegurar que: “la 

cárcel es profundamente limitadora, no sólo para la mente del preso sino también para su 

propio cuerpo. El ser humano, tanto a nivel mental como social y biológico, no está hecho 

para vivir en cautividad” (Valverde Molina, 1997:100). 

 

Ese tipo de institución debe ser total en tanto sea constituida como un lugar de 

residencia o trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la 

sociedad por un período apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, 

administrada formalmente (Goffman, 1984). Según Goffman, las cárceles constituyen un 

tipo de institución organizada para proteger a la comunidad contra quienes constituyen 

intencionalmente un peligro para ella. (Goffman, op. cit.) 
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Durante la modernidad el Estado Nación actuó como megainstitución reguladora, 

dadora de sentido y articuladora simbólica de todas las instituciones. La ley estatal era la 

que determinaba las operaciones que los individuos debían realizar para habitar las 

instituciones. Cada individuo ocupaba un lugar en alguna institución y seguía un recorrido 

predeterminado según el rol que cumpliera: primero la familia, luego la escuela y 

posteriormente la fábrica, o el hospital para los enfermos… o la cárcel para los que habían 

infringido la ley y serian sujetos de tratamiento para su reconversión en ciudadanos 

(Foucault, 1998). Sin embargo, hoy, en la modernidad líquida (Bauman, 2003) el estatuto 

de las cárceles ha cambiado, “(…) no se trata de la decadencia de una institución sino de la 

alteración estructural de su función” (Lewkowicz, 2004). Ya no constituyen dispositivos 

para la corrección y rehabilitación de los reos para devolverlos a la sociedad: las cárceles 

actuales se han transformado en “depósitos de pobres” (Lewkowicz, op. cit.); depósitos que 

contienen a los expulsados del mercado de consumo, inhabilitándolos para cualquier tipo de 

vida social. 

 

Conceptualización de las condiciones de trabajo del rol docente en contexto de encierro 

A partir de caracterización del contexto se puede pensar en una institución, aún 

dentro de la cárcel, que tenga como horizonte una sociedad más justa y equitativa, que 

valorice a los sujetos, como sujetos de derechos: la escuela. Es así como María Rosa Torres 

señala que: “En este contexto y momento mundial son de creciente pobreza y exclusión 

económica, social, cultural y política para grandes masas de la población, lo que no sólo 

arroja dudas acerca de la eficacia de la educación en el logro de semejante empresa, sino 

que obliga a invertir la pregunta: ¿educar para aliviar la pobreza o aliviar la pobreza para 

poder educar?” (Torres, 2000:2)  

 

La escuela en contextos de encierro funciona a modo de una institución dentro de 

otra. Si bien cada una de ellas tienen reglamentaciones y fines según su área, se ponen en 

tensión en la vida cotidiana de los sujetos que las transitan ya que en las prácticas del aquí y 

ahora: 

 

“Supone conjugar prácticas y marcos normativos entre el sistema penitenciario y el 

sistema educativo con lógicas de funcionamiento diferentes: en el primero la del castigo y 

el disciplinamiento, fundamente del derecho penal y las prisiones; y en el segundo la lógica 

del desarrollo integral de los sujetos, fundante de la educación” (Blazich, 2007) 

 

Que una institución funcione dentro de otra supone que una institución total, como 

lo es la cárcel, normativice espacios, pero también cuerpos y sentidos. “La educación 

dentro de establecimientos penitenciarios es uno de los escenarios más complejos y quizás 

menos estudiado en el campo de la enseñanza en nuestro país. La particularidad de su 

alumnado y el difícil contexto de funcionamiento definen una situación surcada por 

múltiples variables que implican diversos niveles de abordaje (UNESCO, 1995) 
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Ahora bien, podemos señalar que el trabajo tiene, o ha tenido, hasta ahora para el 

hombre la función de rescatar el valor de obrar, de construir, de verse en un objeto 

(objetivarse), al agregar valor a un insumo o materia prima -tanto en sentido material como 

simbólico- con el esfuerzo y la idea que se concretan en lo producido (Explora, 2015). Es 

por ello que: “Las condiciones de trabajo son inseparables de las condiciones de enseñanza 

y ambas sostienen una diferencialidad institucionalmente conformada. Podemos señalar que 

las condiciones de trabajo hacen referencia a “cualquier aspecto del trabajo con posibles 

consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, incluyendo, además de los 

aspectos ambientales y los tecnológicos, las cuestiones de organización y ordenación del 

trabajo (ISTAS: s/f). 

 

Es decir que las condiciones de trabajo están compuestas por una dimensión 

objetiva, pero también una de carácter subjetivo. “Una actividad que implica una actitud 

personal, ella se realiza en relación con otros, para otros, o por parte de un colectivo de 

trabajo, es decir que incluye una dimensión social” (Neffa, 2015:8)  Con respecto al 

contexto de encierro en el ámbito punitivo, las múltiples relaciones que atraviesan al 

docente, nos hacen pensar que un puñado de películas no alcanzarían para narrar tanta 

realidad. 

 

Función pedagógica como condición asignada al trabajo docente 

 

En su experiencia diaria, inseparable de las concretas condiciones locales, los 

maestros integran como pueden las determinaciones que devienen de las dimensiones 

estructurales y las pedagógicas. Es el ámbito de la vida cotidiana donde se encuentra “en 

acto” la relación entre sujeto y la institución, entre el maestro trabajador y la escuela” 

(Ezpeleta, 1992: 23) 

 

La función pedagógica es un eje fundamental para comprender las condiciones de 

trabajo del docente, ya que es su tarea asignada históricamente. Esta hace referencia a: “El 

ejercicio de tareas cuya realización requiere competencias adquiridas por medio del 

conocimiento de la educación; es una actividad específica, con fundamento en 

conocimiento especializado, que permite establecer hechos y generar decisiones.  Es una 

función necesaria para satisfacer la necesidad social de calidad de educación. Lo propio del 

profesional de la educación es la intervención pedagógica correspondiente a la función 

pedagógica para la que se ha habilitado” (Touriñán López: 2013, 4).   

 

El autor identifica tres tipos de funciones pedagógicas: funciones de docencia, 

funciones de apoyo al sistema educativo y funciones de investigación pedagógica. Si bien 

cada una es distinta también, necesariamente, es complementaria. 

 

- Funciones de docencia: identificadas básicamente con el ejercicio y dominio de las 

destrezas, hábitos y conocimientos necesarios para ensenar en un determinado nivel del 

sistema educativo. 
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- Funciones de apoyo al sistema educativo: son funciones que no se ocupan  

directamente de la docencia, aunque mejoren las posibilidades de ésta,  porque su tarea es 

resolver problema pedagógicos del sistema educativo que surgen con el crecimiento del 

mismo y del conocimiento de  la  educación, y  que,  de no subsanarse, paralizarían la  

docencia o dificultarían el logro social de una educación de calidad a través del sistema  

educativo, como es el caso de la organización escolar,  la intervención pedagógica social, la 

planificación educativa, etc. 

 

- Funciones de investigación pedagógica: identificadas con la validación y desarrollo 

de modelos de explicación, interpretación y transformación de intervenciones pedagógicas 

y de acontecimientos y acciones educacionales (Touriñán López, 1990) 

 

Por su parte, Paulo Freire propone un tipo de autoridad pedagógica que, lejos que 

normativizar al estudiante, sea el lazo entre este último y la libertad. Para ello, es necesario 

que el docente en su actividad cotidiana lleve adelante el acto pedagógico no sólo con el 

necesario contenido teórico para lograr la seguridad sino con valores. La generosidad, el 

respeto y la responsabilidad son los pilares fundamentales para apostar hacia la libertad y 

que los “inquietos se alboroten” aportando dudas, esperanzas y ejercitando sobre la 

responsabilidad de sus acciones. Esto siempre se logrará si el propio docente interviene en 

su contexto porque “no hay mejor discurso sobre él que el ejercicio de su práctica” (Freire, 

p. 92) 

 

La intervención en contexto de encierro debe ser situada desde la pedagogía 

propuesta por Freire porque la escuela debe ser el lugar de la libertad. Aún dentro de la 

cárcel, se puede pensar en una institución que tenga como horizonte una sociedad más justa 

y equitativa, que los valorice, que los invite a indagar desde la autonomía para que se 

piensen como sujetos de derechos: la escuela. 

 

 

Conclusión  

 

La educación en contexto de encierro entendida como la institución escuela dentro 

de una cárcel tiende a parcializar a los sujetos que la transitan.  Desde nuestra perspectiva 

resulta necesario que en la formación docente se planteen nuevos paradigmas en torno al 

proceso enseñanza – aprendizaje. Educar desde una mirada popular supone que en el 

proceso de aprendizaje se puede escindir al individuo en la práctica, las experiencias, el 

razonamiento y el contexto social que lo rodea. Es decir, el sujeto aprende del medio que lo 

rodea. Para ello es necesario enfatizar que esa tarea no será fácil, por el contrario, superar 

las prácticas de la pedagogía más puritana presume reconocer al otro y, en nuestra 

modernidad líquida, parece que estamos lejos de ese anhelo. Sin embargo, es necesario 

comenzar a intervenir desde la alternativa, como vienen transitando por este camino los 

docentes en el contexto de encierro. 
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