
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

Construyendo miradas
Arte en contexto de encierro: educación no formal en pos de
la inclusión, la identidad y la emancipación intelectual

 Información general

Síntesis

Construyendo miradas es un proyecto enmarcado en los ejes de educación, extensión e
inclusión social. 
Está dirigido a hombres y mujeres privados de su libertad ambulatoria, especí�camente en
unidades carcelarias. Es uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y no suelen
acceder a educación en materias vinculadas al arte, a pesar de que esta área está
contemplada en la educación formal y se encuentre establecido por ley como un derecho
para todas las personas por igual. Si bien las cárceles de hombres y mujeres tienen
características y necesidades diferentes en ambas se presenta la necesidad y posibilidad de
proponer una emancipación intelectual y una construcción identitaria a través de la
educación artística. 
Acercar el arte a las cárceles tiene como meta propiciar las herramientas para la producción
de imágenes, así como también el análisis y la identi�cación de las claves del discurso
plasmado en una imagen. La educación artística genera un espacio de libertad, conocer
cómo se genera un discurso permite no ser depositario de lo que la sociedad quiera
inculcar. 
La construcción de una mirada re�exiva impulsa a la acción dentro de los sujetos
destinatarios: metas vinculadas a través de la docencia y la extensión.

Convocatoria

Convocatoria Ordinaria 2018

Palabras Clave

Educación popular  Talleres  Contexto de Encierro  Derechos Humanos  Identidad



Línea temática EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN

Unidad ejecutora Facultad de Bellas Artes

Facultades y/o colegios
participantes

Facultad de Periodismo y Comunicación Social

Destinatarios

Para el presente proyecto se han �rmado acuerdos con estas instituciones: 
• Personas privadas de la libertad por el Sistema Penal 
Unidades carcelarias- Dirección de Cultura del Servicio Penitenciario de la Provincia de
Buenos Aires 
- Centro de estudiantes universitarios y Sector Jóvenes Adultos enComplejo Penitenciario La
Plata (varones) Unidades Nº 1 Olmos, Mujeres en contexto de encierro en Unidad Penal Nº8
de la ciudad de La Plata.

Localización geográ�ca

Unidad N° 1: Av. 197 y 52 (CP 1901) - Lisandro Olmos 
Unidad N°8: Calle 149 e/ 70 y 71 (CP 1900) - Los Hornos

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Cantidad aproximada de destinatarios directos

60

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos

80



 Detalles

Justi�cación

Las experiencias anteriores (2013-2014-2015-2016) y en el proyecto de extensión anterior
(2017-2018) tendientes a ejercer el derecho a la educación como principal herramienta de
integración e inclusión nos permite sostener que la acción de la Universidad es vital dentro de
la Comunidad para lograr una construcción conjunta de derechos e identidad de sectores
sociales excluidos y estigmatizados. Propiciando que las personas sean parte activa en la
sociedad pudiendo generar y/o reconstruir lazos sociales desgastados o inexistentes
consecuencia del encierro, salir de la imposibilidad de expresarse hacia el afuera. Hemos
encontrado que las cárceles de mujeres son dentro del sistema penal las que sufren mayor
exclusión: una sola cárcel tiene mujeres estudiantes universitarias, el acceso a la educación es
insu�ciente, no reciben talleres en general. Esto se suma a la condena social, familiar y
vincular. Las mujeres presas sufren aún en mayor medida el desprecio y desinterés en general,
reciben muchas menos visitas, menos atención y menos cuidados por parte de las personas
que están por fuera de la institución que los hombres presos. 
Este proyecto pretende el ejercicio del acceso a la educación artística a través de talleres en
cárceles promoviendo construir conocimiento, re�exión, puesto que enfrentarse a la
producción de una obra artística genera en la persona la necesidad de vincularsey re�exionar
sobre lo que quiere expresar. Abordaremos la disciplina artística desde la construcción de la
identidad, dándole espacio a las formas del hacer individual y a representaciones imaginarias
propias del grupo humano destinatario. 
Las actividades concretas implican prácticas individuales y colectivas, el aprendizaje de
saberes artísticos especí�cos vinculados a la construcción identitaria tanto individual como
colectiva y la formación de ayudantes dentro del grupo destinatario generan una experiencia
que propicia el desarrollo individual y grupal, generando espacios de discusión, re�exión y
acción que propician construir una identidad, al crecimiento personal y la inclusión social. Esta
experiencia compartida transforma al alumno/na en sujeto activo dentro de la sociedad y
moviliza a realizar acciones solidarias y colectivas que propicien la inclusión de una mayor
cantidad de sujetos. 
Como segunda etapa se plantea la producción de objetos artísticos, de forma colectiva e
individual, incorporando la técnica de FOTOCERÁMICA. 
Indagar en necesidades y deseos permite el crecimiento, la búsqueda y fortalecimiento de la
identidad individual. Los procesos colectivos propician generar vínculos, consensuar criterios,
tomar decisiones, fomentando una construcción identitaria colectiva y el compromiso que
produce lograr su propio empoderamiento.

Objetivo General



Generar la integración e inclusión de las personas destinatarias a partir del acceso a la
educación artística y la producción colectiva, propiciar la construcción de una mirada propia
que re�eje las inquietudes, deseos y conocimientos especí�cos de los sujetos, que proponga
una visibilización de este sector de la sociedad libre de estereotipos y fetichismo de la
violencia, atendiendo a las problemáticas concretas resultado de un proceso de encierro,
reconstruyendo conjuntamente una identidad fragmentada y estigmatizada, generando un
espacio compartido de participación cultural desde el trabajo interdisciplinario y colectivo.

Objetivos Especí�cos

-Propiciar espacios de intercambio entre la Universidad y la Comunidad, a partir del
desarrollo de talleres y otras actividades coordinadas por docentes y estudiantes de la
Facultad de Bellas Artes y de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la
Universidad Nacional de La Plata en Unidades Carcelarias.

-Promover la discusión acerca de las construcciones identitarias en los medios y
productos masivos de comunicación y entretenimiento.

- Proponer un marco de escucha y un espacio de visibilización de las personas presas
que se corra del estereotipo y provoque aún más marginalización.

-Promover la valorización identitaria de sectores excluidos a partir de darle relevancia a
las propuestas que re�ejen valores culturales y estéticos propios.

-Transferir saberes vinculados al arte.

-Construir conocimiento conjunto a partir del intercambio de saberes y la
transformación que genera el acceso a la educación en los sujetos.

-Brindar herramientas técnicas y artísticas que posibiliten la expresión, así como la
búsqueda, construcción y expresión de una mirada propia.

-Re�exionar sobre la construcción de un discurso propio a través de la imagen y poder
identi�car esa construcción en discursos ajenos.

- Brindar herramientas teóricas y prácticas acerca de la fotografía y el retrato.

-Brindar herramientas técnicas para el aprendizaje del proceso de revelado fotográ�co
aplicado a la cerámica.

-Fomentar el aprehender y la autoevaluación de los procesos artísticos y sus resultados
por parte de los sujetos destinatarios.

- Producir obras que re�ejen en su representación una mirada propia, la identidad de las
personas privadas de su libertad como individuos activos en el ejercicio de sus derechos
y por ende a la construcción de una sociedad más justa.

- Generar estrategias que permitan abordar la producción artística como herramienta
social para generar vínculos dentro del espacio del taller, teniendo en cuenta que en



estos contextos suele ser muy difícil con�ar y consensuar ideas con el otro.

-Evaluar los resultados de la experiencia, re�exionar sobre los objetos artísticos creados
a través de encuentros, exposiciones, jornadas de debate.

Resultados Esperados

-Construcción de conocimiento colectivo a partir del intercambio de saberes y la concreción
de trabajos en conjunto que permitan fomentar y a�anzar el desarrollo identitario y la
construcción de un sujeto activo que ejerce sus derechos. 
- Generar un espacio de cooperación entre la Universidad y la comunidad, a partir del
desarrollo de talleres que proponen un espacio de conocimiento, re�exión y aprehensión que
permitan transformar el contexto y derribar construcciones simbólicas negativas dentro de la
sociedad hacia ciertos sectores excluidos y estigmatizados. 
- La experiencia en campo nos permite poder re�exionar desde lo conceptual y poder pensar
una estrategia de acción que realmente tenga impacto social al construir conocimiento en
conjunto por medio del intercambio de saberes y experiencias. 
- Propiciar el trabajo interdisciplinario de docentes, graduados y alumnos. 
- Fomentar el desarrollo profesional y académico de los participantes del proyecto, desde una
mirada inclusiva, solidaria y comprometida. 
- Generar espacios donde proyectar hacia el “afuera” el trabajo realizado por los alumnos a
través de exposiciones y proyecciones. 
- A partir del emancipamiento intelectual y el empoderamiento de los sujetos que transitan las
actividades propuestas: lograr que re�exionen y actúen en consecuencia para generar
transformaciones políticas y sociales. 
- Producir una muestra fotográ�ca vinculada a la identidad. 
-Producir muestra de FOTOCERÁMICA. 
-Producir material audiovisual partiendo de fotografías para poder explorar el sonido y el
montaje como herramientas estéticas y discursivas. 
- Producir un documental audiovisual que re�eje lo sucedido en los talleres. 
-Publicación virtual de la experiencia. 
- Participar de Congresos y Talleres.

Indicadores de progreso y logro

- El acceso a la educación comprende el ejercicio del derecho inalienable al mismo, a la
posibilidad de conocer su propia cultura y la de otros. 
- Enriquecimiento de la mirada individual y colectiva, generando valorización de capacidades y
aptitudes propias, en muchas ocasiones desconocidas por la propia persona. 
-Fortalecimiento la identidad cultural individual y colectiva a partir de participar de procesos
artísticos. Este proceso obliga al sujeto a buscar qué es lo que quiere expresar y crear, lo cual
decanta en una re�exión sobre sus deseos, inquietudes, miedos y luchas, sobre lo que él es y



escoge ser, liberándose de lo que la sociedad le impone o espera de él. 
-Reconstrucción y generación de vínculos dentro del espacio de contexto de encierro. 
- Apropiación de los espacios educativos a partir de la educación formal con la participación
como estudiantes con vistas a ser ayudantes formadores de otros sujetos. 
-Generar bibliografía propia, con la participación activa de los/las estudiantes participantes. 
- Apropiación y construcción colectiva intentando una reescritura contra hegemónica. 
-Participación en concursos fotográ�cos por parte de los estudiantes del taller. 
- Participar de la vida cultural de una sociedad implica hacer ejercicio de sus derechos
culturales, siendo partícipes activos de la comunidad a la que pertenece 
- Incorporación de estudiantes de otras Unidades Académicas de la UNLP que fortalezcan el
trabajo interdisciplinario. 
-Incorporación de estudiantes de las Instituciones al Proyecto “Construyendo miradas” 
- Difusión de actividades del Proyecto en diferentes Medios de Comunicación. 
- La presentación en Congresos de Extensión para establecer la difusión del Proyecto y la
actividad. 
- Conformación de equipos de trabajo interdisciplinarios. 
- Interés de las Instituciones en replicar actividades desarrolladas. 
- Formación de estudiantes Tutores en las Instituciones. 
- Concreción de muestras en las Instituciones de las producciones realizadas en los talleres, en
la Facultad de Bellas Artes y en otros espacios sociales por fuera de lo estrictamente
académico.

Metodología

La realización de talleres de producción, los espacios destinados a la enseñanza y aprendizaje,
acciones que permitan consolidar la inclusión social y educativa en sectores de la comunidad
mas vulnerables conforman la base y pilares de este proyecto. La construcción de
conocimiento conjunta, se propone a través de la transferencia de conocimientos con una
previa puesta en común donde los destinatarios plantean sus necesidades, se debate y
dialoga en conjunto con el grupo extensionista. 
Se trabaja de forma interdisciplinaria en los talleres puesto que son parte de los talleres
saberes del lenguaje audiovisual, el lenguaje fotográ�co, la construcción de identidad y se
debaten cuestiones vinculadas a la violencia de género y los medios masivos; esto lleva a que
los aportes de las distintas disciplinas con�uyan en un trabajo orgánico y plural. 
Las acciones se desarrollan en cuatro etapas 
1.- Primera etapa, vinculada al encuentro de docentes y coordinadores del proyecto con los
destinatarios del mismo. Se comienza a plani�car los talleres a partir del diagnóstico y
relevamiento de necesidades del grupo destinatario. A partir de lograr un recorte teórico se
plani�ca la vinculación de la disciplina artística con la propuesta del proyecto de trabajar sobre
la construcción identitaria individual y colectiva. 
2.- Segunda etapa: desarrollo del taller. Se vincula lo plani�cado con la realización propia del
taller, teniendo en cuenta diversas variables que surgen en relación a la disciplina que se



aborde. Se toman en cuenta diversas estrategias que promuevan la transferencia de saberes a
la vez que se producen objetos artísticos. Se introduce este año el proceso fotográ�co llamado
Fotocerámica. 
3.- Tercer etapa: revisión y evaluación del desarrollo del proyecto. Comenzando por el diálogo
con instituciones y destinatarios, así como también dentro del grupo extensionista, se
pretende revisar los objetivos propuestos en relación a los resultados, los progresos y
articulaciones logradas. Evaluación crítica de la metodología utilizada y las estrategias
utilizadas para realizar las distintas acciones e intervenciones. 
Esta etapa incluye muestra de los talleres y la �nalización del documental sobre los talleres. 
4.- Cuarta etapa: difusión y exhibición tanto de los talleres como de los objetos artísticos
realizados, en distintos medios, previendo que también llegue a la comunidad a través de
otros espacios culturales además de los inherentes a la Universidad Publicación y audiovisual.
Elaboración del informe �nal.

Este proyecto permite vincular a distintos sectores sociales de nuestra comunidad tales como
personas en contexto de encierro, las instituciones donde se encuentran alojadas, así como
profesionales docentes, estudiantes y graduados extensionistas con miras a involucrarse y ser
artí�ces de una mayor inclusión social y al ejercicio del derecho al acceso a la educación.

Asimismo se persigue el objetivo de lograr una completa formación de los estudiantes, la
capacitación de los docentes; también la de los miembros de las Unidades Carcelarias

Se abordará a partir de los siguientes ejes conceptuales: 
1.- Transversalidad. La educación como una acción formativa integral, que contemple tanto las
capacidades intelectuales de los sujetos como sus capacidades afectivas, sociales y éticas.
Considerando la realidad política y social y el problemático contexto en que ellos viven. 
2- Aprehensión de lenguajes artístico-comunicacionales. La educación artística promueve la
búsqueda expresiva del alumno a partir del ejercicio de las herramientas brindadas. El
proceso artístico sumerge al sujeto en una búsqueda interna expresiva, lo obliga a establecer
vínculos estrechar lazos con el resto de los integrantes del grupo y genera un autovaloración
signi�cativa al lograr un objeto artístico que en un momento le pareció tan lejano de sus
posibilidades. 
3.- Ejercicio del derecho inalienable a la educación. En estos contextos la educación suele ser
vista como un bene�cio, algo a los que unos pocos pueden acceder. Dentro de las
posibilidades educativas formales no hay espacio para los lenguajes artísticos, las propuestas
extensionistas tienen un gran peso a la hora llevar adelante talleres de educación artística y
procesos creativos en contextos de encierro. 
4.- Construcción de la Identidad. Potenciar el desarrollo de una toma de posición personal y
colectiva de los estudiantesvalorando sus inquietudes y vivencias, evitando incurrir en
supuestos sobre cuáles son estas consideraciones. 
5.- Empoderamiento. Entendiendo al arte en permanente interacción con la vida cotidiana, y
teniendo en cuenta los múltiples sentidos y signi�caciones que se ponen en juego en la
construcción de una obra, es que podemos decir que el arte transforma e interviene en el
crecimiento de las personas que mani�estan sus posibilidades creativas.



Actividades

Primer intercambio Considerar las inquietudes y necesidades de las distintas partes
involucradas, autoridades y participantes, tanto de la unidad ejecutora como de la
institución. Presentación e intercambio entre el grupo extensionista y los alumnos
interesados en la actividad conjunta.

Generar un cuerpo teórico conceptual - Análisis de categorías vinculadas a la
comprensión del mundo simbólico. - Exposición del marco teórico - Debate y apropiación
grupal del marco teórico. - Asimilación y vinculación del marco teórico a la lectura de la
realidad social.

Diseño del proyecto Diseño de la plani�cación de actividades, en relación a las
propuestas del grupo extensionista y las intereses planteados desde la institución.
De�nir metodología de trabajo y estrategias pedagógicas en función del espacio, las
condiciones áulicas, los tiempos y la cantidad de alumnos. Mediar los ajustes,
correcciones y sugerencias por parte de los actores de la institución con la propuesta de
los extensionistas.

Implementación Realización de los talleres en la institución. Clases teórico prácticas
sobre el manejo de cámara, análisis de los distintos elementos que intervienen en la
composición de la imagen, historización y re�exión sobre la repercusión de las imágenes
en las distintas épocas, visualización de fotografías y películas para encontrar referencias
y distinguir las distintas alternativas dentro del lenguaje. Visionado de películas y
cortometrajes que apoyen la propuesta de trabajo y el debate. Realización de trabajo
fotográ�co por parte de los alumnos de forma individual o grupal. Re�exión sobre las
producciones fotográ�cas. Clases teórico prácticas de la técnica FOTOCERÁMICA. Incluye
la formación teórica acerca de este proceso, herramientas técnicas, elaboración de
materiales necesarios promoviendo el trabajo a partir de elaboración propia de los
aceites y emulsiones, trabajando con materiales reciclados, orgánicos y no tóxicos. Las
actividades se irán ajustando en función a lo plani�cado y de las inquietudes y
necesidades que puedan surgir por parte de los alumnos a lo largo del taller. Registro
fotográ�co y/o audiovisual sobre las actividades realizadas

Puesta en común Evaluación por parte de los extensionistas, el cuerpo docente y los
referentes institucionales en relación al trabajo realizado, las estrategias implementadas
y los resultados. Encuentro �nal con cierre de actividades en la institución, muestra de
fotografías y devolución.

Encuentro �nal con cierre de actividades en la institución, muestra de fotografías y
devolución. Exposición de las obras Serie de muestras, en charlas, congresos, seminarios
y exposiciones exhibiendo el material producido.



Cronograma

Actividad MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. GENERACIÓN DEL CUERPO TEÓRICO-CONCEPTUAL-
CAPACITACIÓN

X X X X

2. PRIMER CONTACTO INSTITUCIONAL X X

3 DISEÑO DEL OBJETO: Proyecto X X

4 IMPLEMENTACIÓN X X X X X

5 PUESTA EN COMÚN y EVALUACIÓN X X

6 EXPOSICIÓN DE RESULTADOS X X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad

Sostenibilidad 
La meta del Proyecto “Construyendo miradas” es que los destinatarios, pertenecientes a
sectores altamente vulnerables logren apropiarse de estrategias, recursos y propuestas
educativas y artísticas. 
La construcción del conocimiento, vinculando necesidades de los sujetos destinatarios a la
educación artística, a la producción artística y a la construcción de la identidad tanto individual
como colectiva es la apuesta de este proyecto. El acceso a la educación, el emancipamiento
intelectual, la posibilidad de ser sujetos activos partícipes plenos de la construcción de la
cultura a la que pertenecen genera un empoderamiento que impulsa a la acción y transforma
al sujeto. En base a la experiencia hecha en el proyecto del año anterior seguiremos
incorporando cárceles de mujeres, hemos descubierto que son dentro del sistema penal las
que sufren mayor exclusión: tienen menos acceso a la educación, una solo cárcel de mujeres
en nuestra zona tiene estudiantes universitarias, no reciben talleres en general, asi mismo son
mas condenadas a nivel social, familiar y vincular. Las mujeres reciben muchas menos visitas,
menos atención y menos cuidados por parte de las personas que están por fuera de la
institución que los hombres presos. 
Asimismo incorporamos disciplinas nuevas, tal como la fotocerámica propiciando que
estudiantes de años anteriores puedan seguir participando del espacio, renovando el interés
por acceder a cosas nuevas. 
Esa transformación en sujetos activos y solidarios se ve re�ejada en acciones propias que lleva
adelante el sujeto de forma individual y colectiva, las cuales propician que la institución que los
encierra se involucre activamente en estas propuestas y otros emprendimientos que



fomentan la inclusión educativa y social. 
Esta experiencia se plantea como posible de ser replicada dentro de las instituciones
propuestas así como en otras cárceles que aún no se ha trabajado. 
Así mismo se pretende revisar críticamente cada estrategia adoptada, y llevar adelante un
seguimiento especí�co que permita sopesar y evaluar las acciones así como también generar
herramientas precisas para un seguimiento a largo plazo. 
Cumplir de forma precisa la responsabilidad social que la Universidad tiene al ser parte de una
comunidad permite un enriquecimiento mutuo. 
Así mismo la exhibición de las obras artísticas por fuera del espacio académico permite darle
voz a las personas privadas de su libertad ambulatoria y propone hacer ejercicio del derecho a
la educación y a la expresión, el resto de la comunidad se ve interpelada de alguna forma y no
puede cerrar los ojos a estos sectores vulnerables y estigmatizados, promoviendo así la
inclusión social.

Autoevaluación

Se evaluará la ejecución de actividades interdisciplinarias conjuntas (Arte y Construcción de la
Identidad) a partir de necesidades concretas, la producción �nal de objetos artísticos en la
experiencia de taller a través de un proceso inclusivo, �exible, abierto y participativo. 
Para así poder replicar y transferir.



Nombre completo Unidad académica

Dagatti, Paula Natalia (DIRECTOR) Facultad de Bellas Artes (Profesor)

Merdek, Carlos Daniel (CO-DIRECTOR) Facultad de Bellas Artes (Profesor)

Bianco, Laura So�a (COORDINADOR) Facultad de Bellas Artes (Graduado)

Maciel Alonso, So�a (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)

Plantamura, Joaquin (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Graduado)

Antunez, María Gimena
(PARTICIPANTE)

Facultad de Bellas Artes (Alumno)

D`Annunzio, Ornela (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Graduado)

Aguirre, Guillermo Daniel
(PARTICIPANTE)

Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Alumno)

Bulnes, Marianela Marilyn
(PARTICIPANTE)

Facultad de Bellas Artes (Alumno)

Nombre
Ciudad,
Dpto, Pcia

Tipo de
organización Nombre y cargo del representante

SERVICIO
PENITENCIARIO
BONAERENSE

La Plata,
Buenos
Aires

Organismo
gubernamental
provincial

José Castillos, Director general de
asistencia y tratamiento
penitenciario

 Participantes

 Organizaciones


