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Seguridad /Educación. Una mirada desde la comunicación 

comunitaria. 
 
El equipo del Proyecto de Extensión “Comunicación Comunitaria en la Cárcel” 

(ACC - Facultad de Ciencias de la Educación - UNER) participó en 2011 de la 

formulación del Postítulo planteado por el Consejo General de Educación de la 

provincia de Entre Ríos, en articulación con la propuesta nacional, “Especialización 

Docente de nivel superior en Educación en Contextos de Encierro”. 

Nos proponemos aquí dar cuenta de los interrogantes e intercambios producidos 

en el encuentro con docentes que trabajan en instituciones escolares –primarias y 

secundarias- en las Unidades Penales de la Provincia de Entre Ríos, en el dictado del 

módulo “Educación en contexto de privación de libertad”.  

Desde una mirada sobre los conflictos y las estrategias de superación a partir 

de la construcción de “lo común”, presentamos las voces de los protagonistas puestos a 

circular en un espacio de edu/comunicación comunitaria. 

 

Un marco legal y muchas experiencias docentes 

No es lo mismo hablar de educación en contextos de privación de libertad hoy 

que hace algunos años en nuestro país, cuando aún no se había sancionado la  Ley de 

Educación Nacional Nº 26.206 (2006). A partir de este nuevo marco legal –que propone 

una mirada integradora y diversificada de la educación- las escuelas que funcionan en 

ámbitos carcelarios dejan de ser tuteladas por la categoría de Educación Especial e 

ingresan en una categoría propia, de Educación en Contexto de Encierro, lo que se 

aproxima más a la Educación de Jóvenes y Adultos. Esta modificación da cuenta de que 

a los sujetos en conflicto con la ley ya no debe de considerárselos “especiales” –y las 

escuelas dejan de serlo- sino estudiantes con las mismas posibilidades que otros de su 

misma franja etaria o nivel escolar. En las letras entonces, ya se plantea una situación de 

igualdad -a la vez que se reconoce su especificidad- que favorece las condiciones 

educativas que este contexto necesita. 

Los maestros –quienes suelen tener dedicaciones en otras instituciones 

escolares- afirman que consideran a esta escuela como “una escuela más”, aunque más 

tarde reconocen que no ocupa el mismo lugar en sus corazones y en sus preocupaciones. 

Saben que sus estudiantes arrastran historias de vida sumamente complejas y que el 
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lugar del “maestro” pasa a ser fundamental en el sostenimiento de su proyecto de 

aprender. 

 

 “Para precisar el perfil de nuestros alumnos privados de la 

libertad, es oportuno señalar que la mayoría pertenece a un grupo social y 

cultural marginal, con adicciones. Muchos de estos jóvenes vivieron su 

infancia en hogares y orfanatos o fueron chicos de la calle. Luego, estos 

mismos muchachos estuvieron en cárceles de menores o comunidades 

terapéuticas para adictos a las drogas. Provienen de una sociedad –la 

nuestra- que los expulsó de todos sus sistemas y donde la violencia es 

parte de su cultura. Hay internos de la ciudad de Paraná, Diamante, 

Concordia, La Paz, Santa Elena, Santa Fe, Buenos Aires, Santiago del 

Estero, Salta, Chaco… como así también de países limítrofes como 

Paraguay, Brasil y Bolivia, quienes han cometido delitos contra la 

propiedad (robos) y contra las personas (homicidios, abusos, violaciones) 

o forman parte de acciones ilícitas que se dedican a la tenencia y tráfico 

de drogas.” 

Andrea, docente de matemática   

 

Si bien –como la mayoría de los docentes, especialmente de Nivel Medio- 

trabajan en otras instituciones, las condiciones de trabajo de estos “maestros a la 

intemperie” (Duschatzky, 2007), son particulares y específicas.  

“Al ingresar a la unidad penitenciaria tenemos que firmar un 

cuaderno donde asentamos nombre y apellido además del horario de 

entrada y salida. Después atravesamos las rejas de más de tres metros de 

alto, paredes con manchas de humedad, a la derecha de nuestro camino se 

encuentra la cocina, de la que se siente olor parece que a comida. En ella 

siempre hay presos haciendo distintas tareas que saludan 

respetuosamente, algunos miran de reojo, a la izquierda hay varios 

pabellones de cuyas ventanas o puertas enrejadas siempre se cuelgan los 

internos que nos saludan o nos llaman (dejan de llamarnos cuando se dan 

cuenta que es inútil hacerlo porque no nos acercamos)  y casi siempre se 

escucha música con el volumen bastante elevado.  
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Victoria, directora de la escuela secundaria 

Los docentes se van acostumbrando a estos requerimientos, hasta “naturalizar” 

algunas imágenes cotidianas. Es posible preguntarse: ¿hasta qué punto los docentes que 

trabajan en escuelas que funcionan dentro de instituciones penales no son también 

víctimas de este sistema penal selectivo y totalizante? 

Al principio cuesta esto de los controles propios de la Unidad 

Penal que en la de mujeres es más riguroso pero uno se acostumbra. Lo 

más desagradable es llegar y tener que pasar por al lado de un alumno al 

que le están haciendo la requisa, los hacen descalzar y los revisan 

completamente; dicen algunos internos que les han llegado a romper las 

carpetas. También es feo pasar por al lado de un penitenciario y que haga 

sonar la escopeta que tiene en sus manos, no me gustan las armas ni en 

figuritas. No son todos así, algunos tienen otro trato, creo que les vendría 

bien un poco de capacitación y que su formación debería ser más 

especializada. 

Viviana, docente de primaria 

Es muy común que los estudiantes no sostengan el cursado académico, ya sea 

porque cumplen la condena, privilegian una posibilidad laboral o han sido castigados 

quitándoles el “beneficio” de estudiar. La participación esporádica en la escuela es una 

realidad y los estudiantes no dejan de ser alumnos, no quedan libres de faltas sino que se 

considera este rasgo como una condición propia del contexto. Así, los maestros deben 

adecuarse a un número variable de alumnos y a las intermitencias del cursado. En este 

contexto, aprender a leer y escribir por ejemplo, conlleva un tiempo que no se 

corresponde al cursado de un primer grado de cualquier escuela común.  

En relación al discurso institucional del Servicio Penitenciario, la educación 

dentro del penal es considerada uno de los elementos fundamentales para el tratamiento 

de los internos. Según esto, el desarrollo de las actividades educativas en los 

establecimientos penitenciarios, contribuiría con el proceso de “resocialización”. Sin 

embargo, el propio sistema siempre encuentra trabas al funcionamiento de la escuela y a 

la asistencia de los estudiantes a clases.  

Refiriéndose a la diferencia de miradas entre ambas instituciones, una docente 

manifiesta: 
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Desde la institución escolar las percibo como tensiones, una de 

ellas es la vigilancia, estamos de manera constante bajo la mirada atenta 

al entrar, salir, y qué hacemos dentro de la escuela. 

Mariana, docente de Biología 

Además, aunque no se admita, el sistema de premios y castigos propios del 

funcionamiento cotidiano de la institución, se contrapone con el derecho a aprender. 

Así, un castigo por “mala conducta” en los pabellones se traduce en la prohibición de 

asistir a clases, aunque el comportamiento en la escuela sea el correcto. 

Ser docente en contextos de encierro 

Las escuelas de las cárceles de Entre Ríos, se caracterizan por tener espacios 

inadecuados o de uso no exclusivo, ya que su infraestructura es vieja, suele estar 

deteriorada y además no cuentan con el mobiliario ni con los recursos educativos 

necesarios. Se trata de escuelas que no tienen bibliotecas (o son muy pequeñas y 

desactualizadas), cuando la biblioteca –en el sentido común- es inherente a una 

institución educativa, imprescindible para la producción de conocimiento.   

Con las condiciones edilicias y materiales precarios, con los recursos que 

escasean, los docentes suelen ser magos para que el desarrollo de sus clases sea 

atractivo y los estudiantes no abandonen ese espacio, una de las únicas salidas al 

encierro.  

La mayoría de los profesores llevamos todos los recursos que 

nuestros alumnos necesitan, algunos se los dejamos (fotocopias, hojas, 

lápices, goma, etc.), otros se los prestamos (calculadoras, notebook, 

libros, etc.). Por cuestiones de seguridad, no podemos utilizar compás en 

matemática, entonces debo disponer de mi creatividad y la de los alumnos 

para poder dibujar círculos. 

Angela, profesora de matemáticas. 

Está claro que el Estado no llega a estas escuelas que están rodeadas por los 

muros, encerradas y son tan carenciados como sus estudiantes.  
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Antes de comenzar el ciclo lectivo las paredes del aula fueron 

pintadas por un interno que hace ordenanza y recibe lo poco que juntamos 

de dinero por mes los docentes, muy poco para el trabajo que hace, pues 

gracias a él trabajamos en un lugar limpio. 

Angela, profesora de matemáticas. 

 

En este marco y considerando a la educación como un derecho humano 

fundamental nos preguntamos ¿cómo se construye el vínculo pedagógico? ¿Cuáles son 

las estrategias de abordaje de la pedagogía en este ámbito específico? 

 

Entre los problemas pedagógicos que hay  que afrontar, uno es la 

necesidad de adaptar los contenidos y otro, la aplicación de estrategias 

metodológicas adecuadas para cada uno de los alumnos. Es una tarea 

complicada, cada uno tiene su tiempo para aprender. Nosotros nos 

comprometemos a que la calidad educativa sea la misma para todos 

haciendo una buena adaptación y buscando  las estrategias. Algunos 

tienen facilidad para aprender, a otros les cuesta mucho hacerlo… y en 

estos casos ponemos en juego el afecto, los gustos, intereses, etc. 

Verónica, docente de primaria 

 

Los docentes acuerdan que de lo que se trata es de ser pacientes, flexibles, 

reflexivos, mediadores y también disponer de altos niveles de compromiso con su tarea. 

Es necesario saber postergar los contenidos o la planificación de las clases para tratar y 

compartir los temas que surgen de manera espontánea. 

Estas escuelas comparten un rasgo con las demás que “viven en libertad”, eso 

que caracteriza a la escuela pública argentina actual: son el espacio de contención por 

excelencia. Por esto, los docentes adquieren la capacidad de escucha, que suele 

desgastarlos y exponerlos a situaciones adversas, para las que muchas veces no hay 

respuestas, consejos ni palabras. Sólo la escucha es una contribución a esa condena que 

no se termina y se hace difícil soportar.  
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Lógicas distintas 

Las escuelas en ámbitos de privación de libertad son organizaciones complejas, 

donde las relaciones de poder están presentes como en todo grupo social. Ahora bien, 

estas escuelas son instituciones que funcionan dentro de otras.   

La institución escolar tiene diferentes órdenes, como el administrativo, el 

pedagógico, el humano, etc., que hacen a su funcionamiento. La institución 

penitenciaria, por su parte, es una organización cerrada, rígida y con una estructura 

verticalista que condiciona la oferta educativa y la organización de la escuela.  

Como ya hemos advertido,trabajar en escuelas en ámbitos de privación de 

libertad implica atravesar los muros –muchas veces impenetrables- de las instituciones 

penales. ¿De qué manera convive la lógica de la cárcel con la de la escuela? ¿Cómo 

funcionan los premios y castigos en tanto educandos privados de su libertad? ¿Cómo 

opera la primacía del valor seguridad ante la búsqueda del aprendizaje?  

La comunicación entre los directivos de la escuela y los jefes del servicio 

penitenciario es escasa, no se acuerdan criterios ni se pauta la convivencia en forma 

igualitaria. Esto evidencia las diferentes perspectivas de la educación que se ponen en 

juego y por ende, se generan conflictos o tensiones entre ambas.  

Estas fricciones, disputas por el poder y el control siempre desfavorecen a 

quienes defienden los intereses de la escuela. Los maestros son objeto de sospecha y los 

estudiantes, amenazas al equilibrio del sistema.  

Los maestros de las escuelas Laureano Maradona y Vicente López de Paraná 

entran todos los días a las unidades penales pero, tal como sucede con el equipo del 

Proyecto de Extensión, cada vez son mirados como si no se los conociera, por parte de 

los guardias del Puesto 1. 

Esto se inscribe en una lógica que cuesta aceptar y superar y donde se percibe 

nítidamente la tensión permanente entre dos perspectivas distintas, la de la educación 

como un derecho y la de la seguridad como valor prioritario.  

Gran parte del personal del Servicio Penitenciario considera que maestros, 

profesores, extensionistas y artistas –por nombrar algunos- son un “otro” ajeno a su 

función; son los “preseros” que, se supone, hacen lo contrario a su misión de cuidar la 

seguridad de la institución penal. 
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Una vez un penitenciario me dijo: “¿por qué viene a darle clase a 

esta gente?, ¿no le da miedo?” Creo que el miedo lo tiene él, tal vez 

porque muchos de sus compañeros no tienen el título secundario y está 

convencido de que los internos no lo merecen y ellos sí. Sin embargo otros 

guardiacárceles reconocen que no supieron aprovechar la oportunidad 

que tenían, pues hasta el año pasado funcionaba un anexo con tutorías 

para que pudieran culminar sus estudios aquellos que aún no lo habían 

hecho, que son muchos más de los que asistían. De los que se inscribían 

tal vez uno o dos terminaban, la verdad que son menos dedicados al 

estudio que los presos, salvo algunas excepciones. Este año se retomó el 

sistema de tutorías para el personal penitenciario y de los cincuenta 

inscriptos, llegan a terminar de cursar tres. 

Mariana, docente de Biología  

 

En la escuela, el “error” no tiene las consecuencias que ellos sobradamente 

conocen: por sus errores “han caído” en la cárcel. Sin embargo, en el aula “aprendemos 

de los errores”, dice una de las docentes, dando cuenta de su concepción de la 

construcción compartida de saberes y distinguiéndose nítidamente de la lógica de la 

seguridad imperante. 

Otro aspecto de estas lógicas que se enfrentan es la del lenguaje. El lenguaje en 

la cárcel es el del barrio, es el universo vocabular (Huergo,J. 2003) tumbero o propio de 

los pabellones y de lo que se trata es de confundir o desorientar al entendimiento de los 

guardiacárceles. Sin embargo, la escuela propone el uso libre del lenguaje, a la vez que  

sea cada vez más amplio y rico; que se desprenda de las ataduras y cadenas que 

significa estar preso y de las normas en el encierro.  

Asimismo, en la escuela se busca compartir entre todos, intentar ser 

“comunidad”. Así como el Servicio Penitenciario intenta evitar enfrentamientos 

separando y clasificando a los internos por el tipo de delitos y que los antiguos rencores 

no se encuentren, en la escuela se acepta la diversidad. Ahora bien, el conflicto surge 

cuando entre ellos no desean compartir el espacio común del aula. Nuevamente los 

docentes despliegan estrategias, reformulan horarios y suman clases para que nadie 

abandone la escuela y las horas transcurran lo más pacíficamente posible.    
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El sentido de la escuela en la cárcel 

El encarcelamiento puede ser una experiencia más solitaria y alienante sin la 

posibilidad del acercamiento con la enseñanza escolar.   

La educación básica de adultos en particular, puede resignificar el tiempo de 

encierro, abrir a nuevos saberes, promover la creatividad y aumentar las posibilidades 

de socialización.  

Ahora bien, ¿es posible que la producción de saberes sean significativos cuando 

las condiciones materiales parten del encierro? Lo significativo, lo sentido, lo propio se 

esconde en ese encuentro que escapa de la lógica penal y propone la valorización del 

sujeto otorgándole un lugar de ser capaz.  

 

Yo me doy cuenta que puedo. Mi pareja siempre me repetía, todo el 

tiempo, “no servís para nada” y eso que hacía todo lo que podía, 

cocinaba, lavaba, cuidaba los chicos… Y hoy, al venir a la escuela sé que 

puedo hacer cosas nuevas y diferentes y que ya nadie me va a poder decir 

que no sirvo para nada.   

Miriam, quien terminó la escuela primaria; luego obtuvo el arresto 

domiciliario 

 

Gracias profe por enseñarme, por la paciencia y por las buenas 

intenciones. La escuela es muy importante para mí, me ayuda a ser un 

ejemplo para mis hijos y poder ayudarlos...  

Ivana, alumna de 2do. año de la escuela secundaria 

 

En realidad la escuela es un beneficio que pocos sabemos cuidar, 

espero que nunca nos falte, cada uno de nosotros sabemos que no 

podemos dejar que futuros alumnos lo pierdan. Es nuestra libertad, eso es 

nuestra escuela. Y la dedicación incondicional de los profesores es 

impagable, sin ellos no sería esta escuela, los queremos mucho y por su 

calidad de personas y dedicación es por eso que uno trata de no faltar. 

Gracias.”  

Ricardo,  alumno de 1er. Año 
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Mi cuerpo puede estar preso, pero mi mente jamás; la mente es 

como el viento no la pueden encerrar. 

Gustavo, alumno de 2do. año 

 

A la cárcel a educar 

Es una tarea compleja, desafiante pero muy gratificante a la vez. 

Es un gran desafío que tenemos los educadores en cárceles. Las 

problemáticas de nuestros alumnos realmente son múltiples y uno no deja 

de asombrarse por las historias de vida que ellos nos cuentan. Uno tiene 

que estar convencido de que algo podemos hacer. Para ser maestro en la 

cárcel se necesita tener convicción y esperanza (…)  mirar al alumno 

como un sujeto, tratando de que ellos reconstruyan esta subjetividad 

dañada por sus historias de vida y devolviéndole un poco la esperanza y la 

confianza en las posibilidades de ellos. 

Fernanda, directora de la escuela primaria 

 

Como hemos mencionado, los maestros ofician de contenedores de las angustias, 

“bajones” anímicos y reveses de la vida en prisión. Pero ¿quién los contiene a ellos, a 

los docentes que viven la prisión junto a sus estudiantes? 

En el transcurso del módulo “Educación en contexto de privación de libertad”, 

los docentes reflexionaron acerca de las políticas educativas que no consideran a la 

docencia en contextos de privación de la libertad en forma diferenciada.  

 

El gobierno de nuestra provincia no hace lugar a nuestros 

reclamos (mismos derechos que los docentes de cárceles de las mayoría 

de las provincias de nuestro país) con respecto a los riesgos de salud 

psicofísica, el riesgo laboral, los aspectos legales, etc. 

Este año varios docentes nos preguntamos ¿vale la pena que 

pasemos por las situaciones de riesgo propias del lugar?  

Ana, directora de la escuela secundaria 

 

El clima de agresión del “afuera” pareciera corresponderse con la habitual 

violencia de esta institución total. 
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 Este año hubo agresión física entre dos estudiantes fuera de las 

aulas (fueron suspendidos ambos), el ambiente está más pesado que otros 

años, dos profesoras me han contado de la angustia hasta el llanto que 

han aguantado por la carga emocional importante que nos afecta aunque 

no lo demostremos ¿cuál es nuestra responsabilidad si se lastiman?, 

¿estamos seguros de que van a cumplir sus “códigos” acerca de la 

escuela y sus docentes?, ¿cómo actuaría el personal penitenciario con sus 

armas? 

 

Verónica, docente de primaria 

 

Éstas y otras preocupaciones rondan permanentemente y pesan en el ánimo y la 

salud de los docentes. Docentes que cargan con una responsabilidad que es comunitaria, 

no es ajena a nadie pero muy pocos reconocemos. 

Pensar que una colega que hace más de 15 años que trabaja en la 

escuela tiene ataques de pánico y hace más de un año que no se acerca 

siquiera a la escuela, o en que un alumno cuenta como ve que matan 

frente a sus ojos a su compañero de “rancho” y que una joven profesora 

que hace semanas que comenzó a trabajar  ve como es sacado afuera y 

puesto en el piso el cuerpo del preso muerto, o enterarme por casualidad 

de que una colega de otro departamento de la provincia se contagió 

hongos y otra sufrió un tipo de abuso por parte de un estudiante (nadie de 

educación intentó ayudarla, todo lo contrario), me hace ver el sufrimiento 

psicofísico al que estamos expuestos y que merece un reconocimiento. 

 

Norma, docente de Inglés 

 

El Estado provincial pareciera no contemplar estas cuestiones –muchas de las 

cuales son compartidas por otras escuelas de la ciudad de Paraná- que tienen que ver 

con un salario que no refleja los niveles de riesgo físico y mental. Tampoco está 

previsto un  acompañamiento psicológico o un régimen jubilatorio especial.  
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Las gratificaciones 

 

Ninguno de los maestros y profesores deja de reconocer los aspectos 

gratificantes de su labor. Muchos se enorgullecen de encontrarse en las calles a quienes 

fueron sus alumnos y éstos les presenten su familia y les hablen de su trabajo y de 

algunos logros que han obtenido gracias a terminar la escuela. Otros, vuelven a reincidir 

en el delito y también a la cárcel, regresan a la escuela –hasta con al escolaridad 

completa- porque allí se sienten contenidos, se despejan y se abstraen de la necesaria 

vida tras las rejas. 

 

Tengo muchísimas experiencias satisfactorias, porque eso es lo que 

nos da las fuerzas y las ganas de seguir. Como docente del primer nivel, 

ver como los chicos pueden expresarse a través de letras, empezar a 

escribir, empezar a sentir que pueden. 

Laura, docente de primaria 

 

Te da otra mirada de la docencia, es distinto. Es encontrarse con 

un alumno que quizás sabe tanto como nosotros, que de ahí podemos 

arrancar, partir, y por ahí compartir los aprendizajes, porque ellos 

también tienen mucho para enseñarnos a nosotros.  

Victoria, docente de Literatura 

 

Uno se pone muy feliz cuando muchos alumnos pueden terminar la 

escuela, la devolución que tienen hacia nosotros. He tenido la posibilidad 

de encontrarme con varios de mis alumnos en la calle y que me saludan 

con mucha alegría y emoción y ahí uno se da cuenta de que en parte, algo 

sirvió. Yo trabajo convencida de rescatar algo en cada alumno… no 

llegan vacíos ¿no? Tienen siempre conocimientos… 

Liliana, docente de primaria 

 

Valorando estos saberes de los sujetos privados de su libertad, los maestros 

sostienen que es imprescindible la promoción de políticas dirigidas a las escuelas en 

contexto de encierro, ya que definitivamente constituyen una real apuesta a la inclusión 

y a la socialización.  
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Es necesario desde la educación, brindarles la mayor cantidad de 

herramientas posibles para que puedan construir proyectos de vida 

alternativos que los alejen definitivamente del delito. Para esto es 

necesario trabajar en conjunto, todas las instituciones que están en 

contacto con éstos jóvenes y principalmente el Estado generando políticas 

de equidad, que disminuyan los índices de pobreza y de desocupación, 

para que los adolescentes puedan vislumbrar un buen futuro antes de 

entrar en contacto con el delito. 

 

Fernanda, directora de la escuela primaria 

 

 

Entiendo que muchas veces, dentro de la cárcel estamos tratando 

de crear el espacio que muchos afuera no han tenido. Que nos ayuden a 

seguir construyéndolo y a seguir sosteniéndolo, que no es tan fácil pero 

tampoco es imposible. Que sigamos creyendo que una realidad diferente 

es posible. Y soñarla la hace posible, que no dejemos de soñar.   

 

Valeria, docente de plástica 

 

Hoy puedo decir que educar en un contexto de encierro  es una 

experiencia única, es un aprendizaje constante. Lo que más me llamó la 

atención, desde el primer día de clases es el respeto que existe hacia el 

docente por parte de los alumnos, ya que para ellos  dejar el “rancho” 

para ir a la escuela, entre otras cosas,  es ser libres por unas horas; es el 

contacto con la “calle”. 

Ana, directora de la escuela secundaria 

 

Además es la única escuela en donde los alumnos “se enojan” 

cuando el profesor falta.  Por eso cuando doy clases me siento muy bien 

porque el espacio que se crea es de respeto mutuo, compartiendo un mate, 

unas galletitas o caramelos. Es muy gratificante y  humano  trabajar en 

este contexto, yo creo que el interno tiene el derecho a ser educado y de 
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esta forma poder ayudarlo a hacer algo bueno en sus vidas. Su peor 

castigo ya es la privación de la libertad. 

Verónica, docente de primaria 

 

Para concluir, compartirmos un “Decálogo” producido por una de las docentes 

entrerrianas, quien considera a la escuela como “un espacio de posibilidades”, donde la 

construcción del vínculo mestro-alumno es fundamental: 

 

El educador en contexto de privación de la libertad debe: 

- ser ejemplo, vivir lo que se pretende enseñar 

- generar vínculos positivos con y entre sus alumnos: 

- luchar por la autonomía de la institución y por los derechos de 

los estudiantes 

- ayudar a pensar y a pensarse 

- despojarse de prejuicios: 

- no tener miedo a los desafíos personales y laborales: 

- confiar en nosotros mismos y en el otro 

- valorar el error como aprendizaje en la vida 

- generar y facilitar herramientas y espacios para la comunicación 

 

Laura, docente de primaria 
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