
 
 

 
 

 

III Encuentro hacia una Pedagogía Emancipadora en Nuestra América 

Departamento de Educación 

Relatorías por mesa 

 

 

Datos de la mesa 
Eje: Prácticas Pedagógicas Emancipatorias  

Mesa: Educación y Cárceles 

Aula: Pizarnik 

Horario y Día: 30/9 - 10 a 13 hs. 

Coordinador: Marcelo Musante 

Relator: Pablo Alonso 
 
Cruce de lecturas previsto 

 
 
Desarrollo de la mesa 
 
La mesa tuvo tres trabajos presentes y un grupo ausente, del trabajo titulado “La educación               
universitaria: abriendo posibilidades para la construcción de espacios colectivos en la cárcel.            
Desafíos y conquistas en la voz de sus protagonistas”, lo que motivó que en parte el                
funcionamiento previsto se viera modificado. Lejos de resultar una pérdida, posibilitó que lxs             
participantes intercambiaran opiniones y realizaran consultas referidas a cuestiones propias          
de la educación en contextos de encierro que no estaban específicamente desarrolladas en los              
trabajos. 
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Se dio la particularidad de que dos de los trabajos referían a experiencias analizadas cuyos               
protagonistas se encontraban en la mesa por lo cual las reflexiones fueron intervenidas             
colectivamente en muchos momentos ya que el “entrevistador” del artículo se encontraba en             
la mesa con “el entrevistado”.  
 
 
Preguntas de Mariana Pacheco y Daniel Varela a Camila Pérez: 
 
-¿Cómo y por qué se pudo articular la demanda/necesidad y la creación de la escuela en la                 
Unidad Penal N° 39? 
- ¿Por qué el detenido/a busca acceder a la escuela? 
- ¿Cómo pensar el ejercicio de los roles de las instituciones carcelarias y educativas? 
 
Las respuestas a estos interrogantes habían sido expresadas, en gran parte, durante la             
exposición de las autoras ya que se trataba de un trabajo de campo específico sobre la                
experiencia de la EEM° N° 7 “Agustín Tosco” de la Unidad Penal N° 39. 
Con respecto a la creación de la escuela, su reflexión giró en torno a la creación por ley de la                    
escuela pero de cómo eso, en la práctica, requirió de una relación constante y tensiones entre                
ambas instituciones (la educativa y la penitenciaria) y de una puesta en conflicto cruzadas por               
prejuicios y estigmatizaciones.  
Con respecto la voluntad de lxs detenidxs por asistir a la escuela sostuvieron que más allá de                 
buscar la motivación de los y las estudiantes hay que lograr el cumplimiento de la               
responsabilidad del Estado en la creación y el sostenimiento  de la institución, como así              
también, el  resguardo de las condiciones de trabajo y asistencia. 
En esta respuesta se incluyó la correspondiente a la tercera cuestión sobre los roles y los                
permanentes intereses en disputa. Entre una institución que promueve lo educativo como            
derecho y otra que se asienta en el control social. Estas reflexiones se dieron en conjunto con                 
los participantes de la experiencia educativa. 
 
Preguntas de Camila Pérez a Natalia Torres: 
 
- Explicar el concepto de la cárcel como lugar del “no tiempo/no espacio” 
-¿Hasta qué punto la práctica docente puede ser “horizontal”, en términos de decisiones,             
con los estudiantes? 
-¿Existen espacios de autonomía dentro del sistema?  
 
Respuestas 
Natalia Torres se centró en la relevancia de lo colectivo para la construcción de resistencias y                
espacios de libertad a partir de la experiencia del grupo de teatro Salvatablas. 
Con respecto a la definición de la cárcel como un "No tiempo, no espacio" afirmó que                
utilizaba esa imagen para referirse al hecho de que para los que viven el encierro, la                
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utilización de esas variables está siempre determinada o condicionada por decisiones ajenas a             
su persona, es decir, por los respectivos servicios penitenciarios. 
Con respecto a la cuestión de la "horizontalidad" en la toma de decisiones sobre las               
experiencias artísticas y sobre el rol docente, de la respuesta participó el director del grupo               
Salvatablas, quien concurrió como invitado, y su experiencia era la analizada en la ponencia.  
El invitado puso en cuestión la idea de “horizontalidad completa” ya que era él quién tomaba                
las decisiones generales y luego consensuaba otras. El debate continuó al respecto con             
diversas posiciones y matices. 
La autora sostiene también, que a pesar de ese no tiempo-espacio que significa la cárcel, y                
como resultante de esa colectividad en la toma de algunas decisiones o procesos, se va               
generando en lxs participantes un proceso de "autonomía". Esta idea fue puesta en clave de               
pregunta por las lectoras del trabajo, ante lo cual se respondió que esa autonomía se da                
porque a pesar de las trabas propias de una institución totalizadora como es la cárcel, siempre                
se dan experiencias que trascienden, que dejan una marca, una "huella de amor" y puso como                
ejemplo el de César González, un detenido en institutos de menores que en la cárcel pudo                
comenzar a escribir poesías y textos y que finalmente la trascendió con libros publicados y               
dirigir dos películas. 
 
El trabajo de Mariana Pacheco y Daniel Varela, ante la ausencia del grupo que debía hacerles                
las preguntas, a inquietud de los coordinadores desarrolló la idea de “fuga” que mencionan en               
su artículo. 
En ese trabajo basado en la experiencia de la carrera de Psicología en Villa Devoto, se valoró                 
el hecho de no plantearse la reinserción como objetivo último de la educación universitaria,              
sino el hecho de la creación de condiciones que posibiliten "experiencia de vida", que logren               
que algo "pase" en las cárceles. 
Es en este sentido plantean el concepto de “fuga” como un espacio de escaparse dentro de la                 
propia cárcel a un espacio educativo donde las relaciones sociales son otras.  
 
 
Ejes de discusión general 
La importancia de crear “comunidad” educativa dentro de los dispositivos de encierro.            
Trabajar para la construcción de un colectivo en que el protagonismo, la participación y la               
restitución de la dignidad se de a partir del reconocimiento de la diversidad: un “te               
reconozco”. Y que la educación en contexto de encierro encuentra en la militancia un eje para                
la continuidad y difusión de las experiencias en el sentido compartido de que “nadie se salva                
solo”. 
La toma de decisión en el rol docente, la “dirección” del proyecto y las variación en la                 
asistencia de lxs estudiantes por la lógica propia del servicio penitenciario hace de este eje un                
lugar de debate central. 
Los prácticas educativas de “ida y vuelta” entre docente y estudiantes se redefine todo el               
tiempo ya que los participantes pueden cambiar en su totalidad entre una clase y otra ya que                 
no son acercados a la escuela por el Servicio.  
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En el debate surgió que se deben realizar evaluaciones constantes del proceso y que tenga un                
rol central el acuerdo con los estudiantes en esto.  
La educación no formal y el voluntarismo. Se discutió sobre muchos de los proyectos que de                
modo voluntario llegan a las cárceles o, en otros casos, proyectos de extensión universitaria,              
y el riesgo de que sólo se sostengan con el voluntarismo. No sólo en cuanto a los riesgos de                   
que el no financiamiento termine disolviendo con los proyectos sino lo que produce en los               
detenidos la sucesión de programas y propuestas inconclusas o que no tienen una devolución              
final. 
Aportar a la emancipación en lo que hace a la distribución y circulación del conocimiento y                
en la forma de relación/vínculo. Creación de vínculos intra y extra institucionales. E intra y               
extra muros con la comunidad. No educar para la re inserción sino crear condiciones que               
posibiliten una experiencia. Y que esa experiencia no solo debe garantizar el derecho a la               
educación sino a la modalidad de gestión de la planificación institucional en base a proyectos             
anuales conjuntos y colectivos. 
 

4 


