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TALLER VIDAS CRUZADAS 

 

PROYECTO LITERARIO: COMPARTIR VIDAS - COMPARTIR 

EXPERIENCIAS 

23 de Abril de 2009 

 

1. PREÁMBULO 

 

Observando la experiencia de talleres realizados en el Centro 

Penitenciario, talleres que utilizando objetivos concretos y bajo esa 

pretensión, se ha comprobado que son un excelente argumento 

para obtener resultados que van más allá de los meros objetivos, 

siendo el debate, el compartir experiencias, el desahogo sicológico, 

exposición de inquietudes, demanda de información y puesta en 

común de necesidades, etc. Objetivos estos, que no concretados en 

el proyecto inicial, han aparecido con una fuerza considerable y que 

deben ser tenidos en cuenta. 

Ha sido el caso concreto del taller TIC (Tecnología de la 

Información y de las Comunicaciones), realizado por Inmaculada 

Carretero, voluntaria de Pastoral Penitenciaria que utilizando las 

nuevas tecnologías, (aula de informática), y con el objetivo de 

acercar estos medios al entorno penitenciario, iniciar a sus usuarios 

en las nuevas tecnologías, (Internet, correo electrónico, empresas 

on-line, foros de participación, blogs, etc.)  ha despertado 

interesantes debates sobre legislación y derechos, prensa y foros 

de opinión, estudios y posibilidades de trabajo, medios para 

manifestarse y dar a conocer opiniones, incluso muy personales, 

aumentando la autoestima, la valoración personal, la conciencia de 

situaciones personales difíciles de admitir, etc. 
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De similares conclusiones ha sido el taller realizado por el 

escritor canario Alexis Ravelo, en el taller literario “Leer es Libertad”  

organizado por el Cabildo Insular de Las Palmas de Gran Canaria, 

que con el objetivo de impulsar la lectura y la escritura, ha 

descubierto un gran potencial, y no tanto en la calidad y cantidad de 

los objetivos propuestos, sino en los contenidos de lo narrado, 

siendo textos de una gran vitalidad, experiencia de vida, necesidad 

de ser oídos y comprendidos, y de las posibilidades de extender 

dichos medios con finalidades en principio no buscadas. 

El azar ha hecho que ambas experiencias se cruzasen en el 

tiempo, y se conjugasen con la finalidad de complementarse, 

naciendo así la necesidad de impulsar un nuevo proyecto. 

En el planteamiento inicial de este nuevo proyecto, se ha 

decidido incorporar el proyecto realizado por Elia Padrón Quintero, 

profesora tutora de un grupo de alumnos del Programa de 

Diversificación Curricular, del Instituto de Enseñanza Secundaria 

“Josefina de la Torre”, un centro público ubicado en la comarca del 

sur-este de la isla de Gran Canaria.  

 

2. PROPUESTA DE TALLER 

 

El taller que se propone, tiene la intencionalidad de ampliar los 

ya realizados, uniendo las técnicas utilizadas en ambos talleres, y 

poniendo uno al servicio de otro, es decir, utilizar las Tecnologías de 

la Información y de las Comunicaciones como medio para publicar y 

difundir los trabajos que se realizarán, al tiempo que se comparten y 

debaten por todos los participantes.  
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3. OBJETIVOS: 

 

- Conocer técnicas de escritura, iniciarse en narrativa 

corta, mejora de la escritura, ortografía, redacción, etc. 

- Impulsar la necesidad de mejora y cantidad de lectura. 

- Utilizar nuevas tecnologías, procesadores de textos,  

conocimiento de Internet, consulta de blogs y lectura 

de los mismos, participación en foros de debate, etc. 

- Publicación de los trabajos realizados en un blog en 

Internet. 

- Conocer medios y fórmulas para dar a conocer sus 

opiniones y experiencias, bajo las reglas que rigen 

estos medios: respeto, lenguaje, firma, etc. 

- Expresión de vivencias y experiencias personales. 

- Aceptación y puesta en común de realidades 

personales. 

- Aumento de la autoestima personal. 

- Conocer y experimentar mediante debates y 

encuentros,  ponerse en lugar del otro, respetar otras 

realidades, compartir para aprender y enseñar. 

 

4. METODOLOGÍA 

 

 Como hilo conductor del taller se utilizará la escritura de un  

relato corto, donde las técnicas serán impartidas por el escritor 

Alexis Ravelo. 

  El tema a tratar versará sobre vivencias y experiencias 

personales. 
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 El relato no se realizará sobre la experiencia personal de 

quien lo escribe, sino sobre la experiencia del otro; de uno de los 

participantes del taller, poniéndose en su lugar y desarrollando el 

texto según las impresiones obtenidas tras un encuentro personal. 

 Se requiere por tanto, un encuentro entre los participantes, 

donde se impartirán las técnicas de escritura, se establecerán las 

relaciones entre los participantes y se les facilitará la metodología 

para realizar el trabajo a realizar.  

 Para ello el escritor utilizará unos textos; relatos cortos 

escritos por autores canarios, que sirven de ejemplo de distintas 

técnicas de escritura, y unos cuestionarios que facilitarán una 

dinámica de grupo apropiada para que los participantes rompen las 

primeras barreras de timidez, propias de un taller de estas 

características, y faciliten la relación entre ellos, así como ayuden a 

conocer sobre lo que se ha de escribir. 

 Las relaciones que se establecerán serán entre interno y 

alumno del IES, propiciando que los internos conozcan una realidad 

externa y los alumnos  conozcan la realidad del Centro 

Penitenciario, primero desde el intercambio de ideas y encuentro 

personal y luego tratado por escrito desde la visión personal 

poniéndose en lugar del otro. 

 Se llevará a cabo un segundo encuentro entre los 

participantes, donde se lean los trabajos realizados, y se propugne 

un debate sobre el trabajo final y la visión que se ha dado de la 

persona sobre la que ha escrito.  

 Los trabajos personales, estarán en todo momento tutelados y 

orientados por los responsables de cada grupo, así como por el 

escritor, pero desde el punto de vista formal, dando plena libertad 
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en el contenido, puesto que se trata de visiones personales cuya 

finalidad es compartir, para de ellas aprender y enseñar. 

 Alexis tendrá sesiones de trabajo con ambos grupos, para 

reforzar las tareas de los tutores de cada grupo. 

 

5.  PARTICIPANTES 

  

El taller se ha dirigido a  16 alumnos del IES “Josefina de la Torre”, 

que compartirán experiencias con 16 internos del Centro 

Penitenciario, ambos grupos mixtos. 

 El grupo de internos ha sido seleccionado de entre los 

participantes en los talleres TIC, con los únicos criterios de 

voluntariedad y compromiso en la propuesta personal de 

intercambio.  

 El grupo de hombres pertenece al Módulo seis, (penados 

reincidentes), cuyo perfil se caracteriza por su nula participación en 

actividades, por su falta de  perseverancia y ausencia de proyectos 

de futuro. La autoestima es bastante baja, poco crédulos con el 

sistema y ausencia de expectativas fuera de la prisión. 

  El grupo de mujeres pertenece al Módulo 20 (único módulo de 

mujeres), cuyo perfil es más variado en lo relativo a situación 

penitenciaria y características personales. Sin embargo todas ellas 

han manifestado gran interés en participar en este taller aún 

teniéndolo que compaginar con otras actividades o trabajos. 

 

 Los alumnos del IES “Josefina de la Torre” también son 

alumnos con un perfil definido, no se trata de alumnos normalizados 

en el sistema educativo, sino de alumnos que están integrados en 

los denominados “Programas de Diversificación Curricular”, es decir 
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un grupo heterogéneo y multicultural, con un nivel medio-bajo en 

conocimientos elementales y problemas de adaptación sociales. 

 El Instituto de Enseñanza Secundaria Josefina de la Torre es 

un centro público ubicado en la comarca del sur-este de la isla de 

Gran Canaria. La zona, a la que nos remitimos, ha experimentado a 

lo largo de los últimos cuatro años un cambio considerable tanto 

desde el punto de vista del  crecimiento de la población (multirracial 

y multicultural), como de  la ocupación (sector de servicios, 

construcción y agricultura), y expansión sobre el terreno 

(deficiencias en infraestructuras al haber desbordado las 

previsiones), convirtiéndose, por ello, hoy en día en el cuarto núcleo 

urbano más poblado de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Este alumnado vive en una situación como la descrita en la 

que se producen situaciones de alto paro, drogadicción, 

alcoholismo, violencia de género, etc, circunstancia que interfiere en 

todo momento en su desarrollo evolutivo por lo que su nivel 

competencial suele ser más bajo, debido a su malestar interno, a su 

distraibilidad, a que consumen sustancias adictivas, a su escasa 

motivación, y todo ello hace que tengan dificultades de aprendizaje, 

que la educación no les satisfaga y que no encuentren solución a 

sus dilemas. 

 

6. ÁMBITO DE DESARROLLO 

 

 Dadas las peculiaridades del taller, se utilizará el Salón de 

Actos del Centro Penitenciario como lugar de encuentro para todos 

los participantes, para lo cual se proveerá de las correspondientes 

autorizaciones según las normativas del Centro. 
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 El desarrollo de la actividad, como trabajo individual, se hará 

en el IES, por parte de los alumnos, y en los talleres de TIC por 

parte de los internos, bajo la supervisión de los tutores de ambos 

grupos. 

 

7. TEMPORALIDAD 

 

 El proyecto tiene una temporalidad definida en el calendario, 

del 4 de mayo de 2009  al día 18 de junio de 2009 y que como 

peculiaridad se inicia con el primer encuentro, y se finaliza con la 

puesta en común entre los participantes en un segundo encuentro, 

separados ambos por un periodo necesario para los trabajos 

personales, talleres por grupo con Alexis y su corrección y 

digitalización. 

 Están incluidas dos fechas en dicho calendario, una para 

difundir el trabajo en un programa de radio, aprovechando que se 

dispone de esta posibilidad. (Hoy por Hoy. Cadena ser Las Palmas 

el jueves 18 de junio de 2009), y publicación en Internet del Blog 

con los relatos: http://tallervidascruzadas.wordpress.com el día 16 

de junio de 2009. 

 

8. RECURSOS MATERIALES DEL TALLER 

 

 Para realizar el taller, los internos disponen del aula 

informática como herramienta para la digitalización del texto a 
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elaborar. Además se requiere material de escritura: papel, bolígrafo 

y una carpeta donde guardar dicho material. 

 Los alumnos tienen su propio material y medios informáticos. 

 Los medios digitales para publicar el blog con el trabajo final 

serán llevados a cabo por la profesora  del taller TIC. 

 

9. RECURSOS HUMANOS DEL TALLER 

 

 Es imprescindible la colaboración del Centro Penitenciario 

para el desarrollo de este taller, no solo en la coordinación de la 

misma mediante las oportunas órdenes, sino en la dotación de los 

lugares de encuentro y personal encargado de controlar dicha 

actividad. 

 

 El taller requiere de un tutor en cada grupo, (internos y 

alumnos), y un monitor del taller literario. 

 Las personas encargadas, que se coordinarán entre ellos y 

distribuirán el trabajo a realizar  son las siguientes: 

- Tutora del grupo de internos taller TIC. – Inmaculada 

Carretero Moreno. 

- Tutora de grupo de Alumnos IES “Josefina de la 

Torre”. – Elia Padrón Quintero. 

- Monitor del Taller Literario “Vidas Cruzadas”. – Alexis 

Ravelo. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 El taller es experimental, como se dice en el preámbulo, surge 

como observación de talleres realizados, con la intencionalidad de 

compartir experiencias, y ha sido elaborado en muy corto periodo 

de tiempo al tener que adaptarse a la realidad de ambos grupos, y 

tener que finalizar coincidiendo con las fechas de fin de curso 

escolar y fin de talleres TIC. 

 Esta improvisación ha sido posible por la generosidad de los 

responsables del taller que realizan el mismo de forma voluntaria y 

gratuita, lo cual hace posible su realización, y la disposición de la 

Dirección del Centro Penitenciario en que se lleve a cabo. 

 Una vez concluido el mismo se elaborará un anexo con las 

conclusiones y objetivos alcanzados, donde se describirá su 

desarrollo, mejoras, propuestas e inconvenientes del taller. 

 


