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“Dime qué piensas y te diré a quién encierras”: la enseñanza de la historia

en contextos de encierro. Balance y perspectivas.

Bertoni, Gimena (CISH/IdIHCS/UNLP)

Calandria, María Sol (CIC-CINIG/IdIHCS/UNLP)

Germán, Brunela (FaHCE/UNLP)

Obregón, Martín (FaHCE/UNLP)

Toledo, Oscar (FaHCE/UNLP)

Introducción

Esta ponencia intenta dar cuenta de una iniciativa llevada a cabo en la Facultad

de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación  (FAHCE)  de  la  Universidad

Nacional  de  La  Plata  durante  el  primer  semestre  del  presente  año.  En  el

contexto  de  la  reforma  del  plan  de  estudios  de  la  carrera  de  Historia  se

desarrolló un taller en el que se abordaron cuestiones vinculadas a la práctica

docente  y  al  proceso  educativo  en  contextos  de  encierro.  Impulsado  por

“Atrapamuros” – un colectivo de educación popular en cárceles –. 

En  el  presente  trabajo  nos  proponemos  avanzar  en  una  primera

sistematización de la experiencia del taller “Dime que piensas y te diré a quién

encierras. Alteridad, disciplina y castigo en la Argentina desde fines del siglo

XIX hasta la actualidad”, que llevamos a cabo entre los meses de marzo y julio

de 2014. En este sentido, intentaremos describir las características generales

del  taller;  la dinámica utilizada para planificar  las clases;  la metodología de

trabajo; la recepción que tuvo por parte de los/as estudiantes de la carrera de

Historia y las dificultades que debimos superar a lo largo de la experiencia,

esbozando sobre el final algunas conclusiones a modo de balance.

Enseñar y aprender en contextos de encierro

Atrapamuros es un colectivo que se constituyó en el año 2009 y que desde un

primer momento se propuso visibilizar y problematizar la realidad que se vive

en  las  cárceles  de  nuestro  país.  Desde  hace  cinco  años,  lleva  adelante



diferentes trabajos tanto dentro como fuera de la cárcel, siendo uno de sus

principales objetivos el de dar a conocer al resto de la sociedad la violencia y la

exclusión  que  padecen  presos  y  presas.  A  partir  de  las  experiencias

construidas  colectivamente  con  quienes  están  privados  de  su  libertad,  se

intentan dilucidar  diversas problemáticas sociales.

En  ese  sentido,  la  agrupación  considera  fundamental  poder  generar

intercambios entre el “adentro” y el “afuera” de la institución carcelaria, ya que

de esa manera crecen las posibilidades de combatir la impunidad con la que se

ejercen la  violencia y la exclusión sobre los que sufren el  encierro.   Fue la

propia experiencia de Atrapamuros la que  nos llevó a notar que ninguna de las

situaciones que tienen lugar dentro de una cárcel son ajenas a las injusticias y

desigualdades que caracterizan a nuestra sociedad y a tratar, en consecuencia,

de generar espacios de participación a un lado y otro de los muros. 

A lo largo de estos años el Colectivo ha realizado, en el interior de diferentes

unidades penitenciarias del Gran La Plata, una serie de talleres de educación

popular,  donde  a  través  del  diálogo  y  de  la  construcción  colectiva  del

conocimiento se buscó generar espacios que nos permitan tomar conciencia

del mundo que nos rodea, pensar nuevas realidades e intervenir políticamente

en nuestro entorno, ligando la crítica del sistema carcelario con la crítica de las

desigualdades  reinantes  en  toda  la  sociedad.  Con  el  tiempo  se  han  ido

consolidando también diferentes espacios de trabajo fuera de las cárceles, con

el objetivo no sólo de difundir lo construido en los talleres, sino también de

generar  otros  espacios  de  participación,  con  otros  sujetos  y  con  otras

modalidades, como el equipo de talleres en escuelas secundarias; el espacio

de formación en género, el espacio de seguridad y el de prensa.

Enseñar Historia en la cárcel

Durante  el  año  2011,  en  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la

Educación de la UNLP, se puso en marcha la reforma de plan de estudios de la

carrera  de  Historia.  En  el  nuevo  plan  se  incorporaron  120  horas  taller

correspondientes a los “Talleres de problemática de enseñanza de la Historia”.



El  objetivo  de  estos  talleres  es  abordar  de  una  manera  teórica  y  práctica

diferentes problemas que se plantean en relación a los procesos de enseñanza

y  aprendizaje  en  ámbitos  concretos.  Fue  en  ese  marco,  y  a  partir  de  la

experiencia de Atrapamuros, que nos pareció interesante proponer el dictado

de  un  taller  específicamente  vinculado  a  los  problemas  que  presenta  la

enseñanza de la Historia en contextos de encierro. 

Por otro lado, el taller surgió de una evidencia, ya que para la gran mayoría de

los/las  estudiantes  de la  carrera  de Historia,  el  ejercicio  de  la  docencia  en

cárceles no era visto como una posibilidad real. En este sentido, uno de los

objetivos centrales que nos propusimos fue visibilizar la existencia de dicha

institución y romper con los estereotipos dominantes que circulan en torno a las

personas que están privadas de su libertad. A lo largo del taller analizamos y

discutimos  los  mecanismos  a  partir  de  los  cuáles  se  construyen  esas

subjetividades,  que  están  atravesadas  por  un  contexto  de  violencia,  y

abordamos un conjunto de particularidades que deben ser tenidas en cuenta a

la hora de enseñar en contextos de encierro (características de la institución,

rol  del  servicio  penitenciario,  limitaciones  y  problemas  más  frecuentes,

expectativas y necesidades de los/as presos/as, etc.)

Dime qué piensas y te diré a quién encierras

Al tratarse de una asignatura de la carrera de Historia, uno de los primeros

desafíos que se nos planteó fue el de articular la dimensión pedagógica con un

conjunto de contenidos que nos permitieran reflexionar acerca de la situación

de la cárcel y de las personas que sufren la experiencia del encierro.  Para

problematizar estas cuestiones,  escogimos como parte de los contenidos la

constitución de los “otros” y las “otras” en el discurso hegemónico de la historia

argentina: el/la gaucho/a, el/la indio/a, el/la negro/a, el/la gringo/a, el/la judío/a,

el/la  cabecita  negra,  el/la  subversivo/a,  desocupados/as,  piqueteros/as,

villeros/as  y  pibes/as  chorros/as.  Las  “otras”  y  los  “otros”  construidos/as

históricamente implican un proceso que se despliega hacia dos direcciones.

Por  un  lado,  hacia  la  conformación  de  estereotipos  sociales  y  estructuras



simbólico-culturales,  y  por  otro,  hacia  la  construcción  de  discursos

hegemónicos que constituyen  sujetos inferiorizados y  subordinados,  pero  al

mismo tiempo “naturalizados”. 

Si  bien  los  talleres  están  dirigidos  a  aquellos  alumnos  que  se  encuentran

cursando  los  años  superiores  de  la  carrera  del  Profesorado  en  Historia  –

debido a que se busca problematizar didáctica y pedagógicamente una serie de

contenidos ya conocidos –, en nuestro taller confluyeron  alumnos con distintos

recorridos  académicos.  De  los  aproximadamente  veinte  alumnos  que

participaron en el taller, la mitad se encontraba en el último tramo de la carrera,

cursando el último año, en tanto que la otra mitad recién comenzaba a cursar

materias de tercer año. 

Esta relativa heterogeneidad se puso de manifiesto en el taller, pero no tanto

en relación a la comprensión de los contenidos históricos, sino más bien al

momento de planificar hipotéticas actividades para realizar en un secundario

dentro de la cárcel, ya que mientras los primeros resolvieron la consigna con

solvencia, los segundos tuvieron mayores dificultades a la hora de definir los

objetivos, decidir la metodología y plantear las actividades. 

Uno  de  los  problemas  más  frecuentes  que  tuvieron  los/as  alumnos/as  al

momento de planificar una clase, o incluso una actividad, fue el de estipular los

tiempos,  los  que  generalmente  eran  escasos  en  relación  a  la  metodología

propuesta. Asimismo, si bien los contenidos y los materiales que escogían eran

adecuados,  las  dificultades  aparecían  cuando  pensaban  preguntas

disparadoras para discutir  ciertos textos,  por  ejemplo,  ya  que se daban por

supuestos conceptos que, por lo general, resultan sumamente complejos para

los alumnos de cualquier escuela secundaria y mucho más en un contexto de

encierro, pues la mayoría de los alumnos cuenta con una trayectoria escolar

intermitente (escuelas públicas, institutos de menores, cárceles de la provincia)

y los acumulados son diversos, lo que obliga al docente a tener en cuenta este

componente a la hora de planificar y llevar adelante sus clases.

Por otra parte, los alumnos que realizaron el taller, en su mayoría, no conocían

ni habían tenido ningún tipo de acercamiento a una unidad penitenciaria. Este



desafío  implicó  una  doble  tarea  para  quienes  estuvimos  a  cargo  de  la

coordinación, ya que no sólo debíamos abordar cuestiones pedagógicas con

respecto a los contenidos en historia, sino que necesariamente debíamos hacer

referencia a cuestiones tales cómo las características de las cárceles en la

actualidad,  las  condiciones  bajo  las  que  se  llevan  adelante  los  procesos

educativos,  la  injerencia  permanente  de  las  “cuestiones  de  seguridad”  que

impone el Servicio Penitenciario sobre los materiales y los tiempos de la clase

– entrada de grabadores, proyectores, interrupciones de la clase por disturbios

en pabellones, faltas por castigos, etc. –.

Para dar respuesta a esta necesidad y al mismo tiempo poder problematizar

cuestiones vinculadas al proceso de enseñanza y aprendizaje en un contexto

de encierro a partir de contenidos de Historia argentina nos planteamos una

metodología de trabajo en clase que intentó articular tres dimensiones:  a) la

correspondiente  al  análisis  y  la  discusión  de  los  contenidos  históricos

planteados  en  cada  unidad;  b)  la  referida  al  abordaje  de  un  conjunto  de

técnicas y herramientas provenientes de la educación popular  y c)  la  de la

reflexión en torno a las características particulares que asumen los procesos

educativos en contextos de encierro. En los ejercicios y actividades que clase

tras clase proponíamos a los alumnos buscamos permanentemente integrar

estas tres dimensiones. En los espacios de ejercitación,  los alumnos debían

pensar propuestas para abordar los contenidos en una escuela secundaria de

la cárcel.  Para ello,  se les proponían diferentes contextos de clase, con las

posibles dificultades con las que se encontrarían y que ellos deberían sortear a

partir de una metodología de clase debidamente fundamentada. La complejidad

de  estas  actividades  iba  aumentando  a  medida  que pasaban las  clases  y,

generalmente,  apuntaban  a  resolver  un  conjunto  de  problemas  que  se

presentan de manera recurrente a la hora de dar una clase en la cárcel (baja

cantidad de alumnos, pisos educativos diversos, subestimación de la palabra

propia y de la palabra de los compañeros, concepciones jerárquicas sobre la

autoridad que se reflejan en el peso que le otorgan a la palabra del docente,

etc.).

Con respecto a la dinámica del taller, nos interesa resaltar que la misma estuvo

basada en exposiciones dialogadas con los alumnos (en las que se propiciaba



la participación mediante preguntas disparadoras) pero fundamentalmente en

trabajos grupales en los que se buscaba incentivar la interacción y favorecer la

circulación de la  palabra.  Los materiales que utilizamos para  las dinámicas

grupales  se  distanciaron  bastante  de  los  insumos  clásicos  de  las  clases

universitarias.  En  este  sentido,  el  uso  de  recursos  como  videos,  fuentes

primarias,  canciones,  historietas,  imágenes  y  artículos  de  prensa  permitió

transmitir  el  uso  diversificado  de  materiales  sin  simplificar  los  contenidos

abordados. También es importante señalar que muchos de los materiales y

recursos  que  utilizamos fueron producto  del  trabajo  realizado  por  personas

privadas de su libertad que asistieron a los talleres de Atrapamuros en los

últimos cinco años, lo que enriqueció aún más nuestra experiencia de trabajo.

La  metodología  de  cada  una  de  las  clases,  al  igual  que  las  actividades

propuestas, fueron producto de una planificación colectiva en la que participó

todo el equipo docente del taller. En este sentido, la instancia de planificación

fue concebida como una parte fundamental en el desarrollo del taller y cuya

importancia se equiparaba con el de la clase. Por este motivo, se transformó en

una instancia semanal de discusión e intercambio de experiencias, materiales y

contenidos y que se vio enriquecida por el carácter interdisciplinario del equipo

y  los  diversos  trayectos  pedagógicos  de  los  integrantes  –  docentes  de  la

Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación,  coordinadores  de

talleres en unidades penitenciarias, escuelas de educación media y del Plan

Fines –.

Algunas reflexiones finales

En términos generales,  consideramos que la  experiencia  del  taller  fue  muy

satisfactoria,  lo  que  de  alguna  manera  quedó  corroborado  a  partir  de  las

devoluciones que los alumnos nos hicieron durante la última clase, donde se

resaltó la originalidad de algunos de los temas propuestos (los contenidos que

trabajamos sólo aparecen de modo marginal en las materias troncales de la

carrera) pero fundamentalmente la dinámica de trabajo, ya que no es común en

el ámbito universitario que las clases sean coordinadas de manera colectiva.



De las  devoluciones de los  alumnos también se  desprende una evaluación

positiva tanto de los materiales y recursos con los que se trabajó, como de la

dinámica del  taller,  que le  dio  un  lugar  preponderante  a las  actividades de

ejercitación.

Al  momento  de  evaluar  aquellos  aspectos  que  deberán  ser  corregidos  y

ajustados de aquí en adelante, llegamos a la conclusión de que no logramos un

adecuado equilibrio entre las tres dimensiones anteriormente señaladas (la de

los  contenidos,  la  estrictamente  pedagógica  y  la  referida  al  contexto  de  la

cárcel). Esa falta de equilibrio se debió fundamentalmente a la extensión de los

contenidos, lo que nos restó tiempo para el abordaje de cuestiones sobre las

cuáles  los  alumnos  demostraron  mucho  interés,  como  por  ejemplo,  las

referidas a la educación popular.

Por otro lado, las dificultades para entrar a la cárcel, a partir de las restricciones

que impone el Servicio Penitenciario, impidieron que los alumnos tengan un

acercamiento directo a la experiencia de la situación carcelaria. Con el objetivo

de revertir,  al  menos parcialmente,  esta dificultad, invitamos a participar del

taller  a  algunos estudiantes  que estudiaron o  están estudiando en  algunas

unidades penitenciarias de La Plata para que puedan compartir su experiencia

con los alumnos del taller.

Los ajustes y correcciones que fuimos introduciendo durante la experiencia del

taller,  referidos  tanto  a  los  contenidos  como  a  la  metodología  de  trabajo,

quedaron  plasmados  en  las  modificaciones  que  fuimos  haciendo  en  el

programa propuesto inicialmente, donde ciertos textos fueron dejados de lado y

otros  fueron incorporados en función  de  los  balances parciales  que fuimos

realizando.


