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HISTORIAS DEL TALEGO: Son historias reales, 

contadas en primera persona por internos e internas de 

centros penitenciarios, y que representan “los casos” a partir 

de los cuales trabajan los alumnos de enseñanza secundaria.  

 

 

¿Cómo surgió la idea? 

Dentro de las innumerables iniciativas 

de la Fundación Barrié surge “Historias del 

Talego”.  Es un proyecto educativo cuyo 

objetivo principal es acercar a las aulas 

reflexiones de los internos e internas sobre 

su trayectoria vital y animar a los docentes a 

compartir experiencia y desarrollar 

actividades tomando como punto de partida 

estos relatos. 

Para llevarla a cabo se utilizó la 

técnica de el método del caso, tan 

implementado en escuelas de negocio y 

universidades de todo el mundo, es una 

forma magnífica de análisis de una realidad 

(empresa, comunidad, etc.) a partir de un 

caso real. 

¿Qué es el método del caso? 

El Método del Caso (MdC),  

denominado también análisis o estudio de 

casos, como técnica de aprendizaje tuvo su 

origen en la Universidad de 

Harvard(aproximadamente en 1914),  con el 

fin de que los estudiantes  de Derecho, en el 

aprendizaje de las leyes, se enfrentaran a  

situaciones reales y tuvieran que tomar 

decisiones, valorar actuaciones, emitir juicios 

fundamentados, etc. 

Con el paso de los años el MdC fue 

extendiéndose a otros contextos, estudios, 

etc. y se ha convertido en una estrategia muy 

eficaz para que los estudiantes adquieran 

diversos aprendizajes y desarrollen 

diferentes habilidades gracias al 

protagonismo que tienen en la resolución de 

los casos. 
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El MdC es una técnica  de 

aprendizaje activa, centrada en la 

investigación del estudiante sobre un 

problema real y específico que ayuda al 

alumno a adquirir la base para un estudio 

inductivo (Boehrer, y Linsky, 1990). Parte de 

la definición de un caso concreto para que 

el  alumno  sea capaz de comprender, de 

conocer y de analizar todo el contexto y 

las variables que intervienen en el caso. 

 

Los Relatos Intramuros 

Los internos colaboraron 

intensamente en esta experiencia, 

escribiendo sus propias historias1. 

Finalmente se  seleccionaron ocho: “Me 

llamo David”, “Mi Historia”, “Resumen de mi 

vida”, “México Lindo y querido”, “A lama”, 

“Amistades Peligrosas”,  “¿Y ahora qué?” y 

“Aquí me di cuenta de lo valiosa que es la 

libertad”.http://www.educabarrie.org/proyecto

s/historias-del-talego 

   

                                                           

1
 Nada mejor que el lector se anime a dar lectura a alguno de 

estos textos para darse cuenta de la profundidad con que los 
internos cuentan su historia vital. 

Colaboradores  

Para la edición de los textos 

definitivos, se contó con la colaboración 

altruista de Alejandro Piñón Freire, un 

antiguo becario de posgrado de la Fundación 

Barrié, que corrigió y unificó el estilo  del 

conjunto de textos y los adaptó a las 

necesidades que requiere la preparación de 

materiales educativos para alumnos de 

secundaria. Huelga decir que los nombres, 

lugares y otros datos personales de los 

protagonistas se cambiaron para 

salvaguardar su identidad. 

A partir de los relatos, diversos 

profesores elaboraron unidades o guías 

didácticas para trabajar en clase y 

fundamentalmente dentro de las asignaturas 

de Filosofía, Ética y Educación para la 

Ciudadanía, así como en tutorías. Se han 

desarrollado muchas actividades que tienen 

gran acogida en la comunidad educativa. 

 Las “Historias del Talego”  y los materiales 

elaborados a partir de ellas se pueden 

descargar en  www.fundacionbarrie.org  o 

www.educabarrie.org , y están abiertas a 

nuevas aportaciones por parte la comunidad 

educativa que quiera utilizarlas y compartir su 

experiencia.   

 


