Trayecto Formativo

Educación en contextos de encierro.
Realidades y desafíos

Fundamentación
Este trayecto propone problematizar, desnaturalizar y
deconstruir saberes en torno a la modalidad de educación
en contextos de encierro. Desde un enfoque que garantiza
el derecho a la educación de todas las personas privadas
de libertad, se analizan distintos aspectos de la práctica
docente en la modalidad, reflexionando acerca de las intervenciones educativas que promuevan la formación integral
de quienes están involucrados en procesos judiciales, en
carácter de procesados o condenados, y se encuentran
alojados en instituciones de encierro. Se abordará la situación de la ECE en el contexto de pandemia para revisar las
alternativas que los directivos y docentes fueron encontrando y construyendo para sostener las trayectorias de las/
os estudiantes. El análisis de estas estrategias pedagógicas
utilizadas que forman parte del acervo de las instituciones
educativas de la modalidad, aporta a la construcción de un
conocimiento original, valioso y democrático. Por otra parte,
se busca visibilizar la compleja situación actual edilicia para
la asistencia de docentes y estudiantes en las instituciones
de encierro, y repensar posibles acuerdos superadores que
permitan garantizar el derecho a la educación.

Destinatarios/as
Docentes, Equipos directivos, Supervisores, Bibliotecarios,
Equipos de orientación escolar, Referentes jurisdiccionales.
Nivel para el que está destinado
Primario, Secundario, Formación Docente
Carga horaria
120 horas (3 cursos de 40 horas cada uno)
Programa
• Los Contextos de Encierro y su relación con el ámbito educativo. Complejidades, prácticas y normativa vigente
• La Educación en Contextos de Encierro: ¿Qué queremos y
qué podemos transformar?
• Derechos Humanos y Políticas Publicas en ECE
Modalidad
Virtual.
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Requisitos de pre inscripción
Para su preinscripción deberá realizar
los siguientes pasos
Registrarse como usuario:
https://cuentas.conectarigualdad.edu.ar/acceder
Si usted se registró en Juana Manso no debe realizar
esta acción nuevamente.
Completar el formulario de preinscripción
IMPORTANTE
Una vez completado el formulario de pre-inscripción recibirá
en su casilla de correo electrónico declarada un e-mail de
confirmación de pre-inscripción con el asunto:
Trayecto formativo. Si no recibe ese mensaje es porque el
proceso de preinscripción no fue correctamente hecho. En
ese caso comuníquese con la Mesa de Ayuda escribiendo a
actualizaciones@infd.edu.ar

