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Resumen: El día 12 de diciembre de 2010, un grupo formado por mujeres que 
están cumpliendo privación de libertad en la cárcel de Teixeiro (La Coruña) y un 
grupo de estudiantes del Colegio Santa María del Mar (La Coruña), presentan la 
experiencia educativa Chicass10, aprendiendo junt@s en el Foro Mundial de la 
Educación por la Paz, que se celebra en Santiago de Compostela1 .

Abstract: On 12th December 2010, a group consisted of women who are serving 
imprisonment for the privation of freedom in Teixeiro’s jail (La Coruña), and a 
group of students of the School Santa Maria of the Mar (La Coruña), showed the 
educational experience Chicass10, aprendiendo junt@s in the Foro mundial de la 
educación por la paz, which was celebrated in Santiago de Compostela .

Palabras clave: brecha digital, Escuela 2.0, cárcel y mujeres, exclusión social, 
diálogo social, ciudadanía digital.

Contextualización de la 
experiencia 
Esta experiencia forma parte de un pro-
yecto colectivo de educación enmarcado 
en la LOE, y destinado a las mujeres del 
centro penitenciario de Teixeiro. La enti-
dad titular que lo desarrolla es la asocia-
ción de mujeres Nosotras Intramuros y 
tiene una duración de 10 meses, de junio 
a septiembre. Las metodologías que se 
emplean son participativas y se estruc-

turan en torno a la toma de decisiones, 
mediante el análisis y el consenso. Se se-
cuencian en actividades que tienen como 
objetivo una salida fi nal, para participar 
en un foro o evento, de reconocido pres-
tigio social, en este caso, el Foro Mundial 
de la Educación por la Paz, y disfrutar de 
un día en libertad. 

Las  competencias transversales a todo 
el proyecto son las mismas que establece 

1 http://www.slideshare.net/chicass10/foro-munial-de-la-educacin-2010def
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la Ley de Educación, aunque por las ca-
rencias de recursos y de personas volun-
tarias que lo lleven a cabo, no se trabajan 
todas con la misma intensidad. Las com-
petencias social, comunicativa, digital, 
estética y aprender a aprender son las 
más recurrentes, y las que están presen-
tes en todas y cada una de las actividades 
de los talleres.

La continua movilidad de la población 
reclusa, la variedad y riqueza de situa-
ciones personales, y el alto índice de 
analfabetismo, requiere que todas las 
actividades se contemplen desde la aten-
ción a la diversidad y con los apoyos  indi-
vidualizados que establece la ley de edu-
cación, para los proyectos de fomento a 
la lectoescritura y del trabajo en equipo. 
Al no disponer de recursos humanos ni 
digitales, estas carencias se solucionan 
mediante el apoyo y la ayuda entre ellas 
mismas, dentro de la cárcel; incluso, ad-
quiriendo compromisos como personas 
voluntarias.

Descripción de la experiencia
El taller que tiene como objetivo la sa-
lida al Foro mundial para presentar la 

experiencia, se desarrolla durante diez 
sesiones los martes de 17.00 a 19.30, los 
meses de octubre, noviembre y la prime-
ra semana de diciembre. La llevaron a 
cabo quince mujeres, aunque a la salida 
solamente pudieron asistir seis, las auto-
rizadas por instituciones penitenciarias. 
Estos factores, la motivación que supo-
ne la solicitud de la salida para todas las 
mujeres que desarrollan el proyecto, y la 
frustración de quienes no la consiguen, 
son una constante propia del contexto: la 
cárcel no es un lugar para educar, pero 
existe y algo hay que hacer. 

Se parte siempre de la palabra hablada 
en grupo, del debate argumentado, para 
establecer los objetivos y actividades. Lo 
que se pretende mostrar es cómo las 
nuevas tecnologías y las redes sociales 
son herramientas imprescindible para 
educar desde el diálogo social para la 
paz, y como el blog Chicass10 ha sido y 
es una ventana al mundo para tener voz 
desde la privación de libertad, así como 
un vehículo muy efi caz y didáctico, para 
desarrollar proyectos cooperativos, entre 
personas de muy distintas edades, creen-
cias o geografías. Esto venía justifi cado 
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por la valoración y los resultados muy po-
sitivos de todas las participaciones ante-
riores en trabajos cooperativos, realizados 
con otros colectivos a través de la red. El 
primero de ellos, ¿Qué cosa es el tiempo?2

A continuación, se propone la estructura 
de la mesa de ponentes y a quiénes in-
vitar, y se decide hacerlo a un grupo de 
estudiantes, que previamente nos habían 
invitado a colaborar como corresponsa-
les en su periódico digital Pachamama. 
El objetivo es expresar puntos de vista di-
ferentes y complementarios. Se reparten 
tareas y responsabilidades, y yo asumo 
la coordinación entre los equipos, y con 
las instituciones a las que es preciso pre-
sentar el proyecto para su aprobación: 
las direcciones de la cárcel y del colegio. 
A partir de aquí, cada mujer trabaja como 
si fuese a ser la ponente, elabora un tex-
to, se leen entre todas, se mejoran, las 
que no saben escribir, dictan a las que 
saben, y por último, se ensaya simulando 
el contexto formal en el que tendrá lugar 
el acto. El tiempo total estaba calculado, 
entre 40 y 45 minutos. 

El principal problema es la prohibición 
expresa de instituciones penitenciarias 
para que en las sesiones del taller se 
pueda disponer de un acceso restringido 
a la red, y ellas dentro del centro peniten-
ciario, en esos tiempos y con la persona 
responsable del taller –autorizada por 
instituciones penitenciarias– puedan ac-
ceder a las fuentes de información y a los 
recursos imprescindibles.

Otro problema que difi culta inútilmente 
la consecución de los objetivos educati-

vos es la prohibición de que las mujeres 
puedan disponer de un pen drive con los 
materiales personalizados, para uso ex-
clusivo de esta actividad, aprobada por 
instituciones penitenciarias. Estas barre-
ras que contribuyen a aumentar la bre-
cha digital, y la exclusión social, la solu-
cionamos en la lectura, con la utilización 
de fotocopias y de descargas offl ine del 
blog. Con respecto a la publicación de 
sus textos, entradas o comentarios, se 
copian en un pen drive, para lo que sí hay 
autorización, y se publican fuera, desde 
la cuenta de la administración, poniendo 
la fi rma de cada una de ellas al fi nal de 
cada texto, y etiquetándolas de la misma 
manera, para facilitar la posterior lectura 
en la descarga offl ine.

A medida que la actividad va tomando 
cuerpo, se decide ampliar la experiencia 
temporalmente, e invitar al grupo de es-
tudiantes a pasar toda el día juntos, no 
solamente el tiempo de presentación de 
la ponencia, sino todo la jornada. Los tra-
bajos de cada equipo se van publicando 
en los dos blogs, Chicass10 y Comunica-
ción3 en la categoría Foro Mundial de la 
Educación, y así, todas las personas que 
participamos directa o indirectamente, 
podemos saber lo mismo.

El día 12, en un autobús, salimos del co-
legio Santa María del Mar, La Coruña, 
un grupo formado por ocho estudian-
tes y dos profesoras; viajamos hasta la 
cárcel de Teixeiro, para recoger a las 
cinco mujeres autorizadas, y −después 
de habernos leído en las pantallas o en 
las fotocopias− nos ponemos nombre, y 
continuamos nuestro camino composte-

2 http://sinnombreporahora.blogspot.com/2008/03/qu-cosa-es-el-tiempo.html
3  http://tema.comunicacion.climantica.org
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lano. Durante la comida y los paseos por 
la ciudad, ultimamos los detalles de la 
ponencia; por la tarde, de 16.00 a 18.00 
en un aula de la Facultad de Económi-
cas, se hace la presentación, y un inten-
so y agradecido coloquio posterior, en el 
que se vuelve a poner de manifi esto el 
desconocimiento existente en la socie-
dad, incluso entre los familiares de las 
presas, sobre el sistema penitenciario, 
y el gran interés por saber para poder 
comprender. Ya de regreso a la cárcel, 
las despedidas y el buen rollo que ha-
bíamos tenido durante todo el día. 

Dificultades encontradas a la 
hora de llevar a cabo el proyecto 
1.– Dado que en ese momento yo ya no 
era profesora del grupo de estudiantes 
que libremente deciden participar en la 
experiencia, y por consiguiente, sin for-
mar parte de ningún contenido curricu-
lar, empleamos algunos tiempos de re-
creo para concretar aspectos de la salida, 
de la ponencia y del coloquio. El entorno 
comunicativo se soluciona a través de las 
redes sociales y el correo electrónico.

2.– En la cárcel, los problemas son lo ha-
bitual, por consiguiente, nada es nuevo 
en este sentido. Se trabaja siempre des-
de la incertidumbre, y el hilo conductor. 
“y ahora ¿qué hacemos?” Las mujeres 
en este centro penitenciario de alta se-
guridad no pueden acceder a situaciones 
reglamentadas por instituciones peni-
tenciarias para toda la población reclusa 
–módulos terapéutico, de respeto, desti-
nos fuera del módulo…– por estar en mi-
noría. Y además, al no estar clasifi cadas 
por grados y nivel de confl ictividad –con-
viven en un mismo módulo– las restric-
ciones son la regla general. Este contexto 
habitual en ellas, y la ausencia absoluta 
de responsabilidades desde que entran 

en la cárcel, explican la gran motivación 
para enfrentarse a los problemas en un 
proyecto, en el que sí tienen la palabra y 
la decisión, dentro del estrecho margen 
que tenemos. 

3.– La cadena de problemas que se deri-
van de la prohibición para disponer de un 
acceso restringido a la red, y poder tra-
bajar todas las habilidades para alcanzar 
unos mínimos en la competencia digital 
–tal y como establece la Ley de Educa-
ción obligatoria en España–, se van so-
lucionando con fotocopias y con descar-
gas offl ine. Esto genera un trabajo inútil, 
una pérdida de energías y una frustración 
constante, que es preciso canalizar para 
no perder de vista el objetivo. 

4.– Otro aspecto que difi culta el proyecto 
desde dentro es la amenaza velada que 
perciben las mujeres desde algunos pro-
fesionales del centro penitenciario, en 
estas salidas ”Bueno, portaos bien, y a 
ver qué contáis de aquí, por ahí fuera…”. 
Esta misma falta de valoración desde el 
propio centro queda refl ejada en la eva-
luación que se hace de la experiencia 
que estamos exponiendo en particular, y 
de todas en general. Cada sesión del ta-
ller del proyecto de alfabetización digital 
Chicass10, al que llaman Periódico mu-
ral, tiene asignado un punto, luego tres 
meses por cuatro sesiones, doce puntos. 
Está mejor valorada, por ejemplo, la lim-
pieza de cristales del propio módulo.

Conclusiones de la experiencia 
1. Es imprescindible educar en el dialo-

go para ejercer el derecho a saber y a 
decidir responsablemente en demo-
cracia, y las TIC son una herramien-
ta básica, para su consecución.
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2. Las redes sociales y los blogs han he-
cho posible el camino del encuentro 
de un grupo de mujeres que desarro-
llan un proyecto de cultura en liber-
tad, Chicas10, con un grupo de  ado-
lescentes que hicieron un periódico, y 
que quisieron tener a Chicass104 de 
corresponsales, porque querían sa-
ber más allá de los muros.

3. La contemplación de las TIC como 
herramienta para la educación y la 
reinserción podría hacer que la cár-
cel dejase de ser un factor que ac-
tualmente contribuye a profundizar 
la brecha digital, y por consiguiente 
la exclusión social.

4. Las nuevas tecnologías pueden con-
vertirse en una herramienta para re-
forzar la voz de personas y colectivos, 
que sufren la discriminación, como 
una situación normalizada.

5. Los proyectos cooperativos en las re-
des sociales crean una experiencia 
compartida, y generan la base para 
el acercamiento personal, que al fi n 
y al cabo, es lo que importa: leer la 
pantalla para poder mirarnos a la 
cara desde la tolerancia y la igual-
dad de oportunidades.

6. Estas metodologías participativas y 
diversifi cadas son inclusivas y moti-
vadoras en el proceso de enseñan-
za–aprendizaje. En el grupo de estu-
diantes, había alumnado de distintos 
cursos, etapas y niveles académicos, 
incluso con necesidades especiales; 
y en el de las mujeres de Chicass10, 
la multiculturalidad es defi nitoria. 
Esto signifi ca que la variedad enten-
dida como riqueza y aportación co-
lectiva podría contribuir a romper los 
estigmas y estereotipos establecidos 
en cada uno de los contextos.

4 http://tema.comunicacion.climantica.org/2010/03/13/aqui-estamos-otro-jueves-al-pie-del-canon/ 
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