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El  tema de mi  investigación son los procesos de enseñanza que se producen en las

escuelas secundarias en contextos de encierro. Más específicamente busco comprender

el tránsito de esta experiencia desde el punto de vista de los docentes. Mi pregunta de

investigación es: ¿Qué sucede al enseñar en el encierro?.

Ahora  bien,  de  todas  las  estrategias  de  investigación  cualitativa  posibles  decidí

inicialmente  proponer  un  abordaje  etnográfico  (indudablemente  influenciada  por  mi

formación  de  grado  como  antropóloga).  Sin  embargo  en  el  marco  de  mi  formación
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doctoral en Educación esta elección requirió una fundamentación exhaustiva:  ¿Por qué

abordar  la  educación  en  contextos  de encierro  desde  un enfoque  etnográfico? ¿Qué

fundamentación teórico-epistemológica y político-ideológica subyace en tal decisión? 

Por otro lado a partir del incipiente trabajo de campo y nuevamente influenciada por los

seminarios de mi formación doctoral emergieron nuevos interrogantes:  ¿Resulta factible

para un antropólogo realizar una tesis doctoral con la intención de intervenir en el campo

de lo pedagógico? En este sentido ¿podríamos pensar la categoría saber de experiencia

como apropiada para acercar ambos campos disciplinares? 

A  partir  de  este  ponencia  propongo  ensayar  algunas  respuestas  posibles  a  estos

interrogantes con el deseo de continuar la reflexión de forma colectiva en el grupo de

trabajo propuesto.

Los filósofos no han hecho más 
que interpretar de diversos modos el mundo 
pero de lo que se trata es de transformarlo” 

(Tesis sobre Feuerbach, Marx)

La investigación, la docencia, la formación y la militancia. 

Antes  que  nada  resulta  pertinente  presentarme  como  militante  de  la  educación  en

contextos de encierro. En este campo confluyen mi roles como investigadora y docente. Y

en ambos casos me encuentro atravesando instancias de formación. Soy estudiante de

un Doctorado en Educación y de una Especialización docente en contextos de encierro.

Si bien, en este momento no formo parte de ninguna organización con militancia social (sí

formé parte de un Bachillerato de Educación Popular - territorial  durante dos años) el

sentido que le otorgo a mi militancia se vincula directamente con mi trabajo cotidiano.  Me

considero militante porque desde mi punto de vista la investigación y la docencia son

actos políticos, capaces de intervenir y transformar el mundo.  

¿Por qué la cárcel?  

A menudo mis colegas investigadores me preguntan (luego de afirmar que la temática les

parece muy interesante)  ¿por qué elegí llevar adelante mi investigación en la cárcel?.

Debo  atribuirle  esa  responsabilidad  a  mi  juventud  universitaria  caracterizada  por  un

espíritu inquieto, por la voluntad inquebrantable de comprender la injusticia y a la lectura

inesperada1 de Vigilar y Castigar, escrito por Michel Foucault (1976). En este libro el autor,

1 Con mis amigos universitarios elegimos este texto como un insumo fundamental para realizar el trabajo



cuyas investigaciones cuentan con plena vigencia,  parte de la premisa de entender el

castigo  como  una  tecnología  de  poder  con  una  función  social  compleja,  la  cual  se

modifica entre fines del siglo XVIII y en los comienzos del siglo XIX, quedando plasmada

en el surgimiento de la prisión. Con la llegada del sistema industrial el castigo se vuelve

discreto: se pasa a una detención del condenado con fines correctivos donde la visibilidad

de  los  suplicios  queda  silenciada  en  la  reclusión  de  las  prisiones.  Enmarcada  en  la

economía de mercado,  la  burguesía  produce un nuevo orden social  y  necesita  de la

construcción de un discurso que la legitime. Así el castigo, subordinado a la política penal,

funciona como herramienta  para  sostener  dicho orden.  Se  produce la  expropiación  y

confiscación del poder de castigar ya que el Estado retiene el monopolio de la violencia

física  legítima  que  es  implementada  a  partir  de  distintas  instituciones.  La  prisión  no

pretende suprimir las infracciones sino diferenciarlas y utilizarlas a favor del orden social:

“la penalidad sería entonces una manera de administrar los ilegalismos, de trazar límites

de tolerancia, de dar ciertos campos de libertad a algunos y hacer presión sobre otros”

(Foucault, 1976:277) . La ley se establece a partir de un orden social jerarquizado y por

consecuencia hay una gestión diferencial de los ilegalismos: ya que no se castigan todos

los delitos ni a todos los sectores sociales del mismo modo. No hay relación directa entre

delito  y  castigo porque la ley que define lo  que es delito  es establecida por  la  clase

hegemónica y dominante, solo se puede entender la ley en el marco de las luchas y las

relaciones de poder.        

También durante la cursada de un seminario de grado en la Universidad de La Plata

acerca  de  Educación  en  contextos  de  encierro  conocí  a  Goffman (1985)  otro  de  los

autores clásicos en la temática vinculada los contextos de encierro. Este autor aporta la

posibilidad de pensar la cárcel como una institución total. Es decir, un espacio donde un

gran número de individuos, en igual situación, se encuentran aislados de la sociedad por

un período de tiempo y comparten su encierro en una rutina diaria, con una programación

sistemática  de  sus  actividades.  Este  tipo  de  instituciones  se  caracterizan  por  sus

tendencias  absorbentes  reforzadas  por  todos  los  obstáculos  que  se  oponen  a  su

interacción social con el exterior (rejas, muros, etc).

Ambos autores representaron en mi formación de grado un mayor grado de comprensión

a las situaciones de encierro que intuía como injustas y por ende impulsaron mi voluntad

de “hacer algo” al respecto.  

¿Por qué educación en contextos de encierro?

final de la materia Psicología General de la carrera de Antropología Social de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UBA. 



Mi primera vocación es la docencia. Así lo confirmé cuando comencé a dar clases en el

Bachillerato de Educación Popular Raíces, ubicado en el barrio marginal de las Tunas 2,

mientras  todavía  era  estudiante  de  antropología.  Allí  realice  y  aprobé  mis  prácticas

docentes para el Profesorado de Educación Media y Superior en Antropología social y

aprendí que: “la educación es una forma de intervención en el mundo” (Freire, 2008). 

Por el mismo espíritu inquieto que me caracteriza en el año 2010 decidí vincular el sentido

de injusticia acerca de la cárcel con mi vocación docente recientemente descubierta y a

través  de  la  búsqueda  por  internet,  di  con  el  GESEC3 (Grupo  de  Estudios  Sobre

Educación  en  Cárceles).  Ellos  dictaban (y  aún hoy lo  hacen)  un  seminario  de  grado

referido a esta  temática específica en la Facultad de Trabajo Social de La Plata. Gracias

a ellos conocí el marco normativo que rige para la educación en contextos de encierro.

Además  de  los  Tratados  Internacionales  que  cuentan  en  nuestro  país  con  jerarquía

constitucional, tenemos leyes relativamente recientes que obligan al Estado Argentino a

reconocer el derecho a la educación intramuros como un derecho humano imprescindible

de ser garantizado. Me refiero a la Ley Nacional de Educación 26.206/06 que cuenta con

un capítulo específico (el XII) en relación a los contextos de encierro y a la Ley 26.695/11

que modifica la Ley 24.660/96 en los artículos referidos a la educación (del artículo 133 al

142).  

Indudablemente no debemos considerar la ley en un sentido estanco, como una teoría

axiológica que se aplica en estado puro.  Por el  contrario debemos pensarla como un

fenómeno cultural,  un  conjunto  de sentidos que se  ponen en juego,  usan y  ejercitan

(Kalinsky, 2004). Su implementación  se encuentra atravesada por múltiples sentidos en

permanente  tensión.  Por  un  lado  reconocerla  como  derecho  se  opone  al  modelo

positivista propuesto por el Derecho Penal arraigado en las filosofías “re”. Estas teorías

proponen la “resocialización" de los detenidos a través de la ejecución del tratamiento

penitenciario. La educación y el trabajo actúan como los pilares de este tratamiento que

las personas privadas de la libertad deben transitar para mejorar su conducta y avanzar

en el régimen de progresividad de la pena (Garland 1990, Daroqui 2000, Caimari, 2004 y

2007)

Desde otro punto de vista la educación es considerada un “beneficio” ya que se encuentra

regulada por un sistema de premios y castigos impartido arbitrariamente por los agentes

penitenciarios. Los docentes no acceden a los pabellones para inscribir a los interesados

2 En la  zona de Pacheco (municipio  de Tigre).  El  barrio  de las Tunas comienza exactamente donde
termina el barrio cerrado (country) Nordelta y esto queda claro porque entre ambos se erige un muro de
cemento.  

3   http://www.gesec.com.ar/
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y tampoco pueden ir  a buscarlos en el  caso de que se ausenten.  Por  cuestiones de

seguridad en lo referido al acceso a la educación tanto los profesores como las personas

privadas de su libertad dependen totalmente de los agentes del Servicio Penitenciario.

(Daroqui 2000, Scarfo 2006, Ojeda , Vacani 2012) 

Inclusive concebir la educación en contextos de encierro como un derecho humano (y no

como una pŕactica resocializadora o como un beneficio) no obtura el sentido acerca de los

fines políticos de la educación. Como es bien sabido la educación puede pensarse como

una  herramienta  de  transmisión  de  la  ideología  dominante  o  como  una  herramienta

generadora de pensamiento critico, emancipador. Dentro de las funciones de la educación

pública encontramos siguiendo a la Ley 26.206/06 la de reafirmar la soberanía e identidad

nacional (a partir del conocimiento de la cultura y la (re)creación de la misma) y educar

bajo el marco de los Derechos Humanos a través de la profundización del ejercicio de la

ciudadanía democrática. Si respetamos las funciones planteadas para intentar establecer

un vínculo con los contextos de encierro comenzamos a percibir las contradicciones, ¿No

resulta contradictorio enseñar las dimensiones de la ciudadanía democrática dentro de

una cárcel? ¿No resulta contradictorio hablar de democracia, de consenso, de igualdad,

incluso  de  ciudadanía?  ¿No resulta  contradictorio  hablar  de  Derechos  Humanos?  No

quiero decir con esto que éstas temáticas deben obviarse, más bien todo lo contrario,

deben trabajarse más que nunca pero desde una mirada crítica y transformadora. Desde

mi  posicionamiento  como  educadora  considero  que  debemos  buscar  y  crear  las

herramientas y los modos para que estás temáticas se resignifiquen de acuerdo a las

trayectorias  de  cada  uno  de  los  que  participamos  del  proceso  educativo.  Que  se

resignifiquen  porque  podemos  historizarlas,  porque  podemos  identificarlas  como

conquistas en otros momentos de la historia, porque podemos deconstruirlas y volverlas a

construir  colmadas  de  sentidos  múltiples  que  evidencian  la  complejidad  del  lenguaje

humano. 

¿Por qué investigar la educación en la cárcel desde un enfoque etnográfico?

Siguiendo a Waquant (2002) la etnografía ha atravesado en los últimos años en EE.UU.

un alejamiento del campo carcelario, justamente en el momento en el que, como resultado

de las políticas de encarcelamiento masivo resultaba imprescindible. De acuerdo a este

autor la etnografía  propone un punto de vista único desde el cual contribuye a  “abrir”

significaciones  y  sentidos  en  torno  a  las  experiencias  intramuros.  Waquant  señala  la

relevancia  de  los  estudios  sociales  en  este  contexto  estructuralmente  degradante

habitado por una población triplemente estigmatizada (son personas “condenadas” como



delincuentes, provenientes de contextos de extrema pobreza y mayoritariamente negra4).

Y dentro de ellos destaca los estudios etnográficos ya  que permiten superar  miradas

totalizantes favoreciendo el registro de procesos, matices y contradicciones.  

Efectivamente en un espacio como la cárcel  que se pretende opaco,  herméticamente

cerrado, la posibilidad de contar con  tiempo infinito  resulta una estrategia contundente.

Sin dudas se trata de una ficción ya que no se pretende una permanencia en el campo

por tiempo indeterminado, pero aún sin vivir allí, la observación participante supone una

estancia  prolongada  (Ameigeiras  en  Vasilachis  2006).  Efectivamente  Ojeda  (2014)

propone  este  aspecto  como  una  de  las  ventajas  de  la  investigación  etnográfica  en

contextos de encierro. Para su investigación sostuvo el trabajo de campo durante un año

y medio en una cárcel del interior del país y esto le permitió ganar la confianza de las

agentes penitenciarias y de las mujeres privadas de su libertad ambulatoria.

¿Por  qué  investigar  el  “saber  de  experiencia”  de  los  docentes  que  trabajan  en

cárceles? 

Este  año  comencé  mi  formación  doctoral  en  educación.  Por  este  motivo  cursé  un

seminario llamado: “Investigación educativa, formación docente y relatos de experiencia.

La  documentación  narrativa  de  experiencias  pedagógicas  como  estrategia  de

investigación-formación-acción docente”. Fue muy interesante conocer el dispositivo de

documentación narrativa (Suárez, 2007) porque finalmente parecía una propuesta capaz

de integrar la investigación, la militancia y la docencia. Precisamente uno de los objetivos,

implícitos, de mi investigación tiene que ver con “rescatar” los saberes prácticos de los

docentes en contextos de encierro, desde un lugar que les permita emponderarse. Es

decir, validar con mi investigación la práctica profesional de los educadores acerca de sus

saberes de experiencia que entran en juego cotidianamente en las aulas. No desde la

construcción de un saber experto que se pretende científico por la persecución de un

método y que termina proponiendo una descripción analítica de lo que otros hacen sin

habilitar un ejercicio “crítico y reflexivo” de los sujetos investigados. Tal como lo plantean

Conelly y Clandinin (1995) me interesa, por mi posicionamiento politico-ideológico,  formar

parte de una “comunidad de atención mutua”: “con el objeto de propiciar conversaciones

que  coadyuven  al  entendimiento  reciproco  y  a  la  producción  co-  participada  de

conocimientos críticos acerca de la educación”. (Suárez 2011:22). Esto es absolutamente

afín a la “comunidad de pares ampliada” que menciona Hidalgo (2006: 54) en su texto:

Reflexividades:  “cuando se tiene alta conciencia del carácter de actividad social  de la

4 El conflicto racial  más allá del  color de la piel  puede pensarse en la Provincia de Bs.As.  desde la
concepción de negro villero. 



ciencia, los agentes interesados en la conceptualización y resolución de los problemas de

investigación  resultan  integrados al  proceso de  investigación  no  como base empírica

desde dónde se extrae información o como terreno de puesta a prueba de hipótesis, sino

como miembros plenos de una comunidad de pares extendida”. Pero ¿cómo se conforma

una comunidad de este tipo? ¿cómo se logra el establecimiento y la garantía de intereses

y objetivos comunes? 

El dispositivo de documentación narrativa de experiencias pedagógicas cuenta con una

serie de recaudos metodológicos más que pertinentes para lograr sostener su estrategia

de investigación- formación-acción. Inclusive ya se llevaron adelante dos experiencias con

docentes y talleristas en contextos de encierro cuyos relatos se encuentran publicados y

resultan un material documental imprescindible para mi investigación (Proyecto Sutura.

Documentación narrativa  de experiencias pedagógicas en cárceles.  2008).  Me parece

interesante explicitar dos de ellos que me interpelaron particularmente:

1. Generar y sostener condiciones político- institucionales que permitan que los docentes

realicen las actividades propuestas (escribir, leer, reflexionar, debatir) como parte de su

actividad laboral  y  de  su  formación profesional.  En este punto  resulta  fundamental  la

instancia de convocatoria  donde se propone a los docentes participar del  proceso de

documentación narrativa. Este primer punto me genera fuertes interrogantes acerca de mi

acceso al campo y la colaboración de mis “informantes” claves. Y también acerca de los

intereses y motivaciones que llevan a los docentes en contextos de encierro a querer

narrar sus experiencias educativas (simplemente desde la posibilidad de otorgarme una

entrevista). En este sentido la permanencia en el campo, característica de la etnografía,

permite afianzar los vínculos de confianza. Frente a la situación de “apertura” Rockwell

(2009)  sugiere  que  es  muy  importante  estar  convencidos  de  la  relevancia  social  de

nuestra  investigación  pero  esto  no  significa  que  siempre  podamos  convencer  a  las

autoridades institucionales y a los docentes de ello. 

2.  La  conformación  de  un  colectivo  de  docentes  narradores.  Esta  estrategia  de

investigación narrativa supone un trabajo con otros (de lectura, re-lectura, corrección, etc).

Se propone la construcción de relaciones horizontales, de participación entre los docentes

narradores y con los investigadores que coordinan el proceso. Este punto me resulta muy

atractivo y a la  vez difícil  de concretar.  En mi  experiencia en educación formal  como

docente de nivel medio no tuve la posibilidad de encontrarme con “otros” colegas. La

característica de los profesores de este nivel que  generalmente toman múltiples cargos

en más de una escuela torna imposible la generación de un sentimiento de pertenencia

institucional hacia un establecimiento educativo y hacia un colectivo docente. Desde mi



punto de vista  este aspecto resulta  una debilidad para el  tránsito  de las experiencias

“problemáticas”5 y aun más en contextos de encierro donde muchas veces ni siquiera está

garantizado un espacio “físico” para la escuela.

Conclusiones:

Indudablemente con esta ponencia busco explicitar más interrogantes que certezas.  Tal

como fue planteado en la introducción me encuentro en un momento exploratorio de mi

investigación.  Y simultáneamente  transitando  un  recorrido  formativo  en  una  disciplina

diferente: la educación. 

El ejercicio de la docencia inicialmente fue para mí un saber de orden practico, un saber

de experiencia. Que resultó muchísimo más potente y enriquecedor porque fue llevado

adelante  con  una  pareja  pedagógica,  en  el  marco  de  una  comunidad  educativa  que

estaba conformada por los profesores, los estudiantes y los vecinos del barrio. En una

ponencia que escribimos colectivamente acerca de la construcción de saberes desde la

experiencia de los bachilleratos populares expresamos:  “Pero sí alertamos que la teoría

producida desde una exterioridad, tiende a reproducir las condiciones sobre las cuales fue

hecha,  es  decir  reproduce  lo  instituido.  Si  no  asumimos  que  en  el  proceso  estamos

atravesados por  diversos discursos,  saberes que nos constituyen,  será difícil  que los

modifiquemos.  Y mucho más difícil  será que se  logre  producir  "lazos trasversales de

saber a saber". De modo que la construcción de cualquier saber, no es neutral, allí se

ponen en juego valores, ideas, juicios, prejuicios inmersos en dicha construcción, para

modificarlos  o  para  reproducirlos.  Y para  modificar  o  reproducir  nuestra  subjetividad.”

(Formento y otros, 2010:6) 

Precisamente  lo  que  busco  señalar  es  la  relevancia  de  ser  reflexivos  (como

investigadores y también como educadores) y cuánto esa capacidad se intensifica si lo

hacemos colectivamente. Sin embargo no logro aun definir con claridad como alcanzar

ambos objetivos en el marco de mi investigación específica. Esta ponencia busca dar los

primeros pasos hacia una reflexión común en un espacio ideal para el encuentro de la

comunidad científica.      
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