
III Jornadas de Extensión del Mercosur 
10 y 11 de abril de 2014 – Tandil. 
 
 

1 
 

Eje temático: Derechos humanos 

Título: La Universidad en la cárcel: el derecho a la educación y el acceso a la cultura. 

Autora: Analia Umpierrez1 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires – Argentina 

 

Resumen:  

En la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires se comenzó a 

proyectar a mediados de 2011 y se formalizó el año 2012 el Programa Universidad y Cárcel 

-“Desde la resistencia cultural”. Es un programa dependiente de la Secretaría de Extensión 

de la Universidad.  

Se definió como directriz “conformar un marco institucionalizado con definiciones ético-

políticas que enmarquen las acciones, proyectos y programas de las diferentes unidades 

académicas de la UNICEN en temas vinculados a la educación en contextos de encierro, los 

derechos humanos y las vinculaciones/articulaciones con instituciones y actores sociales 

que participen de estos ámbitos”. De este modo, se propuso desde un inicio generar y 

acompañar tareas y acciones –más allá de reconocer y respetar la autonomía de cada 

Unidad Académica- que conformen una propuesta propia y orgánica de la Universidad. 

Se presenta en esta ponencia la puesta en marcha del Programa y sus primeros pasos, se 

analizan algunas aristas vinculadas a la presencia de la Universidad en el ámbito carcelario 

así como la tarea por delante allí y hacia el interior de la propia comunidad académica. 

 

Presentación 

En la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires se comenzó a 

proyectar a mediados de 2011 y se formalizó el año 2012 el Programa Universidad y Cárcel 

-“Desde la resistencia cultural”. Es un programa dependiente de la Secretaría de Extensión 

de la Universidad.  

Se definió como directriz “conformar un marco institucionalizado con definiciones ético-

políticas que enmarquen las acciones, proyectos y programas de las diferentes unidades 

académicas de la UNICEN en temas vinculados a la educación en contextos de encierro, los 

derechos humanos y las vinculaciones/articulaciones con instituciones y actores sociales 

que participen de estos ámbitos”2. De este modo, se que pretende generar y acompañar 

                                                           
1 Coordinadora del Programa “Universidad en la cárcel. Desde la resistencia cultural” dependiente de la 
Secretaría de Extensión de la UNICEN y coordinadora del Programa “Educación en contextos de encierro” de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Docente e investigadora. Magister en Educación.  
2 Documento fundacional. Diciembre 2011. 
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tareas y acciones –más allá de reconocer y respetar la autonomía de cada Unidad 

Académica- que conformen una propuesta propia y orgánica de la Universidad. 

La Universidad ingresa al ámbito carcelario con una propuesta de trabajo en su zona de 

influencia -en la que se encuentran nueve unidades penales con distancias de hasta 300 KM 

entre algunas sedes y la UP -por fuera de las políticas penitenciarias que piensan a la 

educación como “re-inserción” o “re-socialización”. Se parte de concebir a la educación 

como derecho humano y a la Universidad Pública como institución que asume la tarea de 

generar espacios para el goce de este derecho. El eje esta puesto en que la Universidad 

Pública debe garantizar el derecho a la educación y asumir un papel central de promoción 

cultural, a partir de reconocer que los destinatarios son sujetos que se presumen con 

trayectorias escolares complejas y con escasas oportunidades de acceso a la cultura en sus 

múltiples expresiones.   

De este modo, desde el Programa se recuperan las acciones que desde algunas Facultades 

se venían haciendo, especialmente desde la oferta de carreras3 y se amplían a propuestas 

del ámbito de la extensión universitaria.  

A continuación se enlistan algunas líneas de acción que se propusieron en el inicio y 

articulan e impulsan las acciones institucionalizadas de las diferentes Facultades y de la 

Secretaría de Extensión: 

 Promoción de la cultura a través de una oferta educativa no formal. Talleres con 

contenidos propios de las carreras de grado de las diferentes unidades académicas 

de la UNICEN. 

 Conformación de un Centro cultural itinerante con propuestas específicas desde los 

elencos y recursos que la Universidad tiene en su plantel. 

 Generar propuestas formativas en la educación en ámbitos de privación de la libertad 

y de articulación con otros actores que se desempeñan en esos espacios (personal 

de justicia, seguridad, educación) atendiendo a la complejidad y diversidad que 

implica. 

 Ampliar la oferta de carreras de grado de las diferentes unidades académicas de la 

UNICEN en ámbitos de privación de la libertad. (Sostener lo existente y acordar a 

través de la Secretaría Académica modos de ampliación de la propuesta). 

 Generar programas de trabajo educativo más allá de las carreras, que incluyan a 

otros responsables de las Facultades, en el que participen estudiantes, docentes y 

no docentes y esto sea parte de su formación. 

                                                           
3 La Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Derecho cuentan con estudiantes universitarios. 
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 Promover la producción de conocimiento en el campo de la educación en contextos 

de encierro (formal y no formal).  

 Realizar intercambios con otros centros (Universidades, ONGs, centros de 

investigación) que estén produciendo conocimientos en la temática. 

 

Los reconocimientos 

En esta puesta en marcha, muy incipiente y en pleno “descubrimiento” se avizoran límites, 

que como muros dificultan, obstruyen, limitan. También algunos “puentes” que permiten 

transitar y conectar territorios poco explorados.  

1- Hacia el interior de cada una de las unidades penales en las que ingresamos, pueden 

advertirse, “modos de hacer las cosas” que conforman  su cotidianeidad -propios de su 

cultura organizacional- que condicionan, impactan -facilitando u obstaculizando- las 

prácticas propuestas y organizadas desde la Universidad.  

En la dinámica de la unidad penal, la falta de continuidad por la rotación de puestos, de 

turnos y los modos en que se asume la tarea, la fragmentación y la retención de información 

generan muchos desencuentros y pérdidas de tiempo y esfuerzos que se traducen en 

desgastes y desánimos. Así, se advierte que en la medida en que se conforman y 

consolidan grupos de estudiantes que cuentan con una sede propia conformada por un “aula 

universitaria”, se facilita la promoción y difusión de actividades, se encuentra un interloculor 

concreto que es en principio el estudiante universitario y  posteriormente puede contarse con 

el/los grupos que se logren constituir a través de las diferentes actividades que se sostienen 

en el tiempo.  

 

2- Se identifican múltiples instituciones co-partícipes de la cotidianeidad en la cárcel, actores 

de relevancia ya que ocupan espacios en la esfera educativa: escuelas de diferentes niveles 

y modalidades. En la incorporación de la Universidad a instituciones totales, se releva como 

necesaria la construcción de vínculos con las instituciones educativas que ya llevan décadas 

de trabajo allí. Conocer y comprender quiénes son esos “otros”, desde qué lugar piensan a 

la educación y se piensan como organización permite imaginar caminos posibles a la vez 

que advertir dificultades. Así, pueden reconocerse en estos ámbitos que preexisten a la 

Universidad en su presencia en las cárceles,  “muros interiores”.  

Es recurrente, a medida vamos conociendo más de cerca el funcionamiento de las 

instituciones educativas –escuelas primarias, de formación laboral, secundarias- la 

conflictividad y disputas entre estos servicios educativos. Podría decirse que construyen 

muros interiores en las cárceles: las escuelas han cerrado las puertas al diálogo; el 

individualismo, el protagónico, los “destellos de la foto”, son aspectos sobrevalorados y 
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finalmente la cárcel como institución total opera sobre los cuerpos institucionales como 

sobre los detenidos: anula la capacidad de agencia colectiva, se desarticula la posibilidad de 

colaboración, de trabajo colectivo, la emergencia de movimientos instituyentes que cobren 

fuerza desde los actores en diálogo. Es una tarea sumamente ríspida que amerita atención 

ya que sería muy promisorio lograr articular acciones con otros niveles sin ser cooptados por 

la lógica del disciplinamiento y ejercicio del control que realiza el SP. Es necesario 

interrogarnos también como afecta al pensamiento de los profesores los modos en que 

aprendieron y viven (todos, cada uno de nosotros) la educación: los supuestos sobre la 

enseñanza, el conocimiento, el estudiante. Son caminos para revisar en principio nuestro 

propio inventario, diría Gramsci: quienes somos, que componentes radican en lo profundo 

de cada uno de los hacemos esta tarea. Revisar nuestro inventario no es privativo de los 

educadores que se incluyen en estos ámbitos, pero es urgente revisarlo en relación a la 

naturalización y riesgo de subsumir a la enseñanza al “tratamiento” que el propio sistema de 

penitenciaria tiene montado.  

Junto a este tema, central desde la perspectiva que se piensa desde el Programa a la 

educación, se debería dar cuenta en esta acción y en la construcción del ideario/visión de 

este proyecto: la deuda social de la educación y el papel que le corresponde a la universidad 

en esto. 

¿De qué modo la universidad puede avanzar en sus proyectos y propuestas sin tener que 

someter sus supuestos, sus sentidos, a la (¿legítima?) fuerza (material y simbólica) que 

ejerce el servicio con sus detenidos? 

¿Qué intercambios y juegos4 se juegan entre el servicio penitenciario y las instituciones 

educativas que allí se encuentran? ¿Puede la universidad sustraerse a ese juego, que se 

inició antes de su llegada? ¿Puede incidir y plantear otro/s posible/s? 

 

3-Pensar en la creación de un programa institucional como éste, pensar el lugar que una 

universidad pública tiene como responsabilidad en ámbitos de privación de la libertad, 

instala al interior de la propia Universidad algunos temas que centralmente son políticos en 

principio, pero que rápidamente se deslizan a otros ámbitos de discusión: presupuestario, 

curricular, derechos y condiciones, entre otros.  

En principio se advierte la necesidad de revisar y atender a quienes son/somos los sujetos 

que transitamos estos escenarios, que resortes “mueven” las prácticas que allí se dan, 

poder analizar a la cárcel como ámbito “exótico” en el sentido antropológico y en este 

                                                           
4 Se apela aquí a la categoría “fuerzas de juego” utilizado por Norbert Elias. “El concepto de poder se ha 

sustituido por el de fuerza de juego. (...)  La fuerza de juego es un concepto de relación. Se refiere a la 
posibilidad de ganar con que cuenta un jugador en relación con las de otro” (Elías, 1999:88). 
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encuentro, la oportunidad y el intercambio de “beneficios”.  ¿Qué se deja y qué se gana 

cada uno en este encuentro? ¿Es un ámbito de “voluntades”? ¿de “vocaciones”?   

La tarea de la Universidad (y aquí se incluyen  docentes, estudiantes, auxiliares, 

autoridades) se  asume como un lugar de trabajo de representantes del Estado desde y con 

la cultura. Es un trabajo que conlleva compromiso moral por la implicancia de la tarea y 

especialmente respeto por otro desigual, diferente, heterogéneo. Implica entonces poder 

identificar, proyectar y definir líneas de acción que tengan continuidad, viabilidad, recursos 

pero necesariamente utopías para hacer los horizontes móviles, al decir de Eduardo 

Galeano. Tomar conciencia de donde uno esta y redefinir los para qué, los sentidos y 

búsquedas que este desafío pone adelante conlleva entonces promover espacios de trabajo 

con ciertos resguardos y contenciones, encontrar un espacio posible de dialogo entre los 

“adentros” de las propias unidades académicas, sus actores, y también con sus “afueras” 

sus públicos, la sociedad que en buena medida sigue sosteniendo que es un derroche y es 

absolutamente injusto garantizar un derecho a quienes están sometidos a una detención o 

una pena por cometer delitos.  

Así, no solo se advierten las murallas o rejas que conforman las cárceles sino también, los 

muros, murallas y fosos que se cristalizan al interior de los penales y en nuestra propia casa 

de estudio. Son las “zonas” en las que hay que trabajar para sostener y profundizar la tarea. 

 

Los proyectos en marcha 

En el desarrollo de este programa participan centralmente las unidades académicas de la 

UNICEN, que son las que ejecutan propuestas de extensión y oferta académica. A la fecha y 

de modo diverso las Facultades de Ciencias Sociales, Derecho, Arte, Agronomía, 

Económicas, Humanas y la Escuela Superior de Salud acreditan actividades de extensión 

con dinámicas y propuestas.  

Han sido de gran aporte los recursos recibidos por distintas Unidades Académicas a través 

del Programa de Voluntariado Universitario que permitieron a los equipos cubrir costos de 

materiales y especialmente de movilidad ya que la Universidad está desarrollando en este 

momento actividades en cinco unidades penales de la región. También se han conseguido 

algunos recursos para proyectos presentados en el marco de una convocatoria de la 

Secretaria de Extensión de la UNICEN. La distancia es un límite específico, ya que dentro 

del presupuesto de la UNICEN no existen medios de movilidad propios y llegar hasta las UP 

es costoso.  

Las diferentes UUAA y los actores institucionales involucrados, avizoran modos y 

propuestas diversas, vinculadas a las carreras de grado y su articulación con la extensión. 

Ejemplos de esto son los talleres de radio, periodismo, comunicación y género; cine debate 
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de la Facultad de Ciencias Sociales; talleres de RCP y primeros auxilios de la Escuela 

Superior de Salud; talleres de teatro y de realización audiovisual a cargo de graduados de 

Arte; talleres de formación para el ingreso al mercado laboral a cargo de una estudiante de 

Económicas son algunas de las actividades que se están desarrollando. 

Desde este programa se ha puesto en marcha un aula universitaria en la UP Nº27, 

siguiendo el esquema que desde las facultades se venía desarrollando: conseguir un 

espacio propio en el que los estudiantes matriculados tengan un ámbito de trabajo, 

dispongan de una biblioteca y puedan organizar sus tiempos y tareas de modo más cercano 

a la vida universitaria en la sede. Allí se ha conformado un primer centro universitario y se 

realizan actividades de extensión propuestas por las Facultades de Ciencias Sociales y 

Agronomía. 

 

Los alcances 

A la fecha, puede decirse que la educación en contextos de privación de la libertad está 

ingresando a la agenda universitaria como un tema a tratar. Son muchos los actores que 

reconocen la necesaria y urgente implicación de la Universidad pública en este ámbito. 

Desde los espacios que cada UUAA diseña y/o avizora, se ha avanzado en propuestas 

académicas y de extensión. Puede decirse que se ha ganado en visibilizar esta zona, en 

reconocer su relevancia, a la vez que quienes se sienten interesados se comienzan a 

encontrar con otros, a quienes también les interesa. Se está gestando un grupo heterogéneo 

de actores institucionales que se suman a la vez que proponen. Es un momento en el que el 

diseño de la acción está abierto a las inquietudes y las posibilidades de quienes se sienten 

convocados por esta área de trabajo, por lo que cada quien va encontrando la manera de 

canalizar sus actividades. Queda en tensión la disponibilidad de recursos ya no existe un 

presupuesto para estas actividades. Tanto la movilidad como los pagos a quienes trabajen –

llámese salario, beca, contrato u honorario- si lo hay, es parte del recortado presupuesto de 

las Facultades. Este es un tema coyuntural del que se atan las posibilidades y 

potencialidades de sostén y crecimiento del programa. 

 

Las tareas por venir 

Desde la misma apertura de este Programa se anticipan dos líneas de acción que creemos 

alimentarán y proyectaran las actividades de las UUAA y de la UNICEN al conjunto de la 

sociedad. 

Por un lado, el desarrollo de una línea de formación académica en el campo de la 

educación en contextos de privación de la libertad. Se reconoce que es muy limitada la 

oferta y muy solitaria la tarea de quienes trabajan o desean hacerlo en estos ámbitos. La 
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experiencia acumulada y el contacto con otros centros académicos con trayectoria 

permitirían generar una propuesta propia en este sentido. Esta propuesta incluye a 

docentes, no docentes y estudiantes de la UNICEN así como a docentes y estudiantes de la 

localidad, actores de ONG, organizaciones de la comunidad interesados en la temática. 

Otra línea de acción es la creación de un Centro cultural itinerante. Se propone generar y 

promover intervenciones y propuestas que, desarrolladas desde la Universidad acerquen 

prácticas y consumos culturales a los detenidos, quienes han tenido escaso o nulo acceso 

en su vida en libertad, atendiendo al tipo de población que ocupa actualmente los penales 

de la Provincia de Buenos Aires. Desde este lugar la Secretaría de Extensión se constituye 

en un enclave estratégico para el diseño y ejecución de propuestas específicas. Se anticipa 

la posibilidad de organizar diferentes talleres (por ej. teatro, canto, danza, artes visuales); 

realizar funciones con las producciones de los talleres en las Unidades Penales destinadas 

a las personas allí alojadas; organizar muestras y exposiciones itinerantes o con sede fija 

(como es el caso Festival de cine que la Facultad de Arte viene realizando en la UP de 

Barker); organizar eventos: presentaciones de artistas de las localidades como invitados 

(teatro, música, danza). Asimismo se piensa que sería altamente valioso articular esta 

propuesta con los elencos y recursos que la Universidad tiene en su plantel permanente. 

De este modo, se podría atender esta dimensión -de producción y consumo cultural- en el 

conjunto de Unidades Penales que se localizan en la zona de influencia de la UNICEN. 

El desafío mayor es poder sostener con políticas concretas la presencia de la Universidad 

en espacios que hasta la fecha se han visto como visitas ocasionales o temas de 

indagación, pero escasamente como ámbito de compromiso formal y continuado, como co-

responsable por su condición de representante del Estado, de garantizar el derecho a la 

educación y el acceso a la cultura. 


