
 

 

V Seminario Internacional y 
XI Jornadas Nacionales de Educación en Contextos de Encierro 

 

En respuesta a la invitación que hiciera el Ministerio de Educación de la Nación de 
Argentina, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), asistió al 
V Seminario Internacional y XI Jornadas Nacionales de Educación en Contextos 
de Encierro, denominados: “Prioridades de la Modalidad Educación en Contextos 
de Encierro en el marco del Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación 
Docente y de la normativa nacional e internacional vigente” y Reunión de la Red 
Latinoamericana de Educación en Contextos de Encierro (RedLECE), del 28 al 30 
de agosto en Buenos Aires, Argentina. 
 
Dicho evento fue inaugurado por el Ministro de Educación Profesor Alberto 
Estanislao Sileoni, quien reconoció y agradeció la presencia de los países 
invitados. Estuvieron también presentes representantes de la Secretaria de 
Cooperación Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Coordinación 
Nacional, Modalidad Educación en Contextos de Encierro, área responsable del 
evento.  
 
El Gobierno de México a través del INEA se hizo presente y participó con la 
exposición: Atención en Contextos de Encierro a través del INEA, destacando las 
acciones relevantes de cobertura, mediante el modelo educativo-MEVyT  
enfatizando los aspectos de atención en la modalidad de contextos de encierro, 
tanto en el ámbito nacional como en el internacional, considerando de manera 
prioritaria uno de los principales compromisos del INEA como el próximo 
lanzamiento de la Campaña Nacional de Alfabetización 2013-2018 y la reducción 
del rezago educativo. La  audiencia estaba integrada por 400 profesores de este 
tipo de educación en 21 provincias de Argentina, representantes de los países de 
Costa Rica, Perú y Uruguay, así como especialistas de esta temática. Cabe 
compartir que sigue siendo muy reconocido el modelo educativo del INEA y las 
posibilidades de repercusión entre la población. 
 
Uno de los aspectos más rescatables del evento lo representó, sin duda, la 
interacción con otros países, el intercambio de experiencias y posible 
enriquecimiento para reorientar acciones, pero sobre todo hubo un punto medular, 
especialmente desarrollado por Argentina: la formación de docentes para la 
educación en contextos de encierro, que por si misma representa la confluencia de 
una serie de factores complejos y al mismo tiempo, la superación de otros tantos 
para que en efecto se lleve a cabo. 
 
Asimismo, el INEA fue considerado en la Reunión de la Red Latinoamericana de 
Educación en Contextos de Encierro, que se efectuó el 30 de agosto en un salón 



 

del Ministerio de Educación, con el propósito fundamental de reactivar las 
acciones de dicha red y renovar o adecuar los principios establecidos para hacer 
vigente su operación. 
 
Se participó en las diferentes actividades del V Seminario y en las mesas-talleres 

de trabajo. El día 29 se llevó a cabo la exposición del INEA,  

Además de los 400 docentes, que atienden dicha modalidad en las diferentes 

provincias de Argentina, estuvieron presentes representantes de los siguientes 

países: Costa Rica, Perú, Uruguay y Argentina (el anfitrión). Reconocieron la labor 

del INEA y su trascendencia en la atención de contextos de encierro. Manifestaron 

un interés significativo por que México siga perteneciendo a la RedLECE. 

 

 


