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Análisis del ejercicio de las Funciones de la Educación Social 

en la Unidad de Internación para Personas Privadas de Libertad N°6 

(2015-2017) 

Resumen 

Se realiza una monografía respecto a cómo se ejercieron las funciones de la 

educación social en la cárcel de Punta de Rieles. El núcleo conceptual se basa en la 

funcionalidad de la institución para el capitalismo, la selectividad en su población, la 

vulneración de derechos, la educación como derecho de todos/as y la necesidad del 

ejercicio de las funciones de la educación social allí. 

Se realizó trabajo de campo que implicó entrevistas a educadores/as sociales 

referentes en la temática, integrantes del equipo de dirección y estudiantes que 

realizaron prácticas de educación social en el establecimiento. Además se analizaron 

informes y proyectos realizados por ellos/as durante 2015-2017. También se estudiaron 

los llamados a educadores/as sociales que se hicieron en ese período para 

desempeñarse en el sistema carcelario metropolitano para adultos. 

Se destaca como conclusión, que es fundamental la efectivización de políticas 

públicas que trabajen coordinadamente para garantizar derechos históricamente 

vulnerados. Evidenciándose actualmente las condiciones para el ejercicio educativo 

social, trabajando en los espacios de convivencia carcelaria, así como en el abordando 

el egreso institucional. 

a) Introducción 

Se realiza una monografía de egreso en el Instituto de Formación en Educación 

Social (en adelante IFES). Esta se trata de un trabajo analítico con rasgos de 

investigación, acerca de las características y modalidades de ejercicio en que se 

llevaron a cabo las funciones de la educación social. En el período 2015-2017, en la 

Unidad de Internación para Personas Privadas de Libertad Nº 6 (en adelante UIPPLN° 

6), conocida como la cárcel de Punta de Rieles. El establecimiento está ubicado en el 

departamento de Montevideo, en Uruguay.
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b) Presentación del tema, del problema de investigación y del proyecto 

A continuación se expone un estudio investigativo respecto al ejercicio de las 

funciones de la educación social en una cárcel. En el establecimiento se efectivizaron 

políticas públicas (desde su inauguración en 2010) que posibilitan por ejemplo que la 

dirección esté a cargo de personas civiles con formación terciaria. Trabajando dentro 

de la dirección con menor cargo jerárquico un policía encargado de supervisar el área 

seguridad. También este marco político posibilitó que desde 2014 se puedan realizar 

prácticas de la carrera educación social en este centro carcelario. 

El problema de investigación de esta monografía es la falta de sistematización 

respecto a cómo se ejercieron las funciones de la educación social en la UIPPLNº 6. Al 

presentar de forma organizada como fueron las praxis de estudiantes y educadores, se 

puede explicitar: cuales son las responsabilidades públicas que se han asumido en 

esta prisión en el período de estudio, que se evalúan son relevantes continuar 

ejerciéndolas y cuales restan por desempeñar. Esto se considera fundamental mientras 

estos centros públicos donde se vulneran derechos existan. 

El proyecto investigativo se basa en obtener y analizar, para luego presentar, 

información obtenida a partir de diversos métodos como: entrevistas a educadores/as 

sociales idóneos en la temática, practicantes educadores/as sociales y referentes 

institucionales. Combinado con estudio de: informes, proyectos y llamados públicos. 

c) Antecedentes de abordajes del tema escogido 

ci) Monografías de egreso en CENFORES 

En el Centro de Formación y Estudios del Instituto del Niño y Adolescente del 

Uruguay (en adelante CENFORES) se encuentran monografías de egreso que se 

centran en el estudio de la educación social en instituciones con medidas de seguridad 

educativas, que actualmente son cárceles1, para adolescentes. Si bien hay diferentes: 

demandas institucionales, necesidades y derechos entre adolescentes y adultos, se 

 

 

1 Se realiza esta afirmación como una crítica al actual funcionamiento de las instituciones encargadas de 
aplicar penas privativas de libertad a los/as adolescentes en conflicto con la ley penal en Uruguay. Ya 
que según la normativa legal vigente no deberían funcionar como cárceles, sino como centros con 

medidas socioeducativas.
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analizan trabajos que se basan en situaciones con varones2 en Montevideo. Se 

distinguen por su utilidad a este trabajo, algunas monografías que contribuyen a 

reflexionar específicamente sobre: el rol de los/as educadores/as sociales en contexto 

de encierro, realizadas por: Prieto (2001), Muñoz (2001), Marrero (2002), Chesssa 

(2003), Rodríguez (2011), Márquez (2013) y Olivera (2013). 

También son de referencia las monografías que se centran en aspectos éticos y 

políticos presentes al establecer relaciones educativas con jóvenes recluidos, escritas 

por: García (1999), Raffo (2003) y Odizzzio (2008). Además se analiza el trabajo de 

Pistrin (2013), donde desarrolla las “Tensiones entre lo punitivo y socio-educativo de 

las medidas privativas de libertad para adolescentes”. 

Todos estas monografías se consideran insumos fundamentales, ya que 

comparten las características de trabajos analíticos, en institucionales marcadas por: el 

disciplinamiento, encierro, control, la aplicación de castigos como forma de sanción 

normalizadora, la presencia de dolor, pérdida de libertad, autonomía y goce de 

derechos, como se desarrollará a continuación. 

Otro antecedente relevante es que en el año 2017 Delgado realiza la primer 

monografía de la carrera de educación social sobre cárceles para adultos/as, titulada 

“La educación social en el Instituto Nacional de Rehabilitación”. En este trabajo ella 

presenta un análisis histórico de la creación del sistema carcelario para personas 

mayores de edad, en Uruguay. También estudia a grandes rasgos la relevancia y 

pertinencia de aplicar la educación social en estas cárceles. 

 
 
 
 
 
 

 
2 Este estudio se contextualiza en una cárcel donde convive población catalogada por el sistema como 
masculina. En las cárceles uruguayas, tal como regula la normativa vigente se divide a la población de 
forma binaria (persistentemente aún según los sexos asignados al nacer). El análisis de la situación con 

población catalogada como mujeres se complejiza porque necesariamente implica abordar que junto con 
ellas actualmente conviven hijas/os menores de cuatro años. Por lo que el análisis allí implica integrar 
cómo se trabaja con diversas edades, necesidades y derechos. Lo descrito es campo fértil para futuros 

estudios.
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cii) Libros y artículos académicos sobre la situación de la educación en las 

cárceles montevideanas (2015-2017) 

Respecto a trabajos que son antecedentes de esta monografía, Castro (2016) 

redacta un artículo en relación al trabajo de los/as educadores/as sociales en cárceles 

para adolescentes. En el cual, en síntesis, plantea que la educación en prisiones refiere 

a “La construcción de otros modelos de administración de la pena, implica asumir una 

responsabilidad político profesional, traducida en oferta educativa” (p.106). Lo cual, 

como él indica, conduce a desplegar una metodología ordenada en tres ejes centrales: 

A. elaborar proyectos educativos individuales que refieran a las particularidades de los 

sujetos, B. trazar cartografías mapeando las ofertas disponibles y C. mediar con otras 

instituciones para promover su vinculación en redes sociales. 

También es un antecedente en la temática, el libro de Silva Balerio, publicado en 

2016. El autor ha realizado varias producciones sobre trabajo educativo social con 

adolescentes en conflicto con la ley penal. Respecto a su propuesta educativa, destaca 

el valor del trabajo individualizado, particularizado y contextualizado. 

ciii) Antecedentes de producción académica a nivel internacional en el 

período 2015-2017 

A nivel latinoamericano, específicamente respecto a las posibilidades de generar 

situaciones educativas que tienen las/los funcionarios/as penitenciarios, Breglia, López 

y Scarfó (2016) redactan un artículo sobre los aportes de la Pedagogía Social a 

estos/as trabajadores/as. 

A nivel internacional, los autores Del Pozo y T. Añañaos (2013) reivindican la 

importancia del trabajo educativo social en prisiones españolas. Proponen trabajar en 

base a lo que denominan “Modelo Socioeducativo Emergente” (p.63), el cual implica la 

“(...) deconstrucción de procesos, de estructuras, de imaginarios (...) y de situaciones 

de desigualdad, violencia, vulnerabilidad, marginación o exclusión (...)” con los sujetos. 

Además, se considera el artículo de Carade y Gradaílle (2013), en el que 

plantean cómo la tarea educativa social se puede ejercer también, en cárceles 

españolas para adultos. En este trabajo, se resalta el valor de la promoción del goce de
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derechos, para lograr integración social. Así como se sostiene la relevancia del trabajo 

en equipos multidisciplinarios. 

d) Desarrollo 

di) Objetivos 

di1) Objetivo general 

-Analizar cómo se ejercieron las funciones de la educación social en la 

UIPPLN° 6, durante el período 2015-2017. 

di2) Objetivos específicos 

-Clasificar los espacios educativos sociales generados: presentar las áreas de 

contenidos transmitidos, las metodologías utilizadas y las mediaciones realizadas. 

-Relevar aspectos referentes al flujo de poder, al vincularse diversos/as 

actores/actrices sociales en el marco institucional. 

-Detallar las responsabilidades públicas que se asumieron al ejercer las 

funciones de la educación social. 

dii) Justificación 

Educación social en la cárcel de Punta de Rieles (2015-2017) 

dii1) Introducción a la justificación del tema de estudio 

Se selecciona para analizar el ejercicio de las funciones de la educación social 

en la UIPPLNº 6 en el período 2015-2017. Lo cual sucede en el marco de políticas 

públicas que lo han habilitado. Particularmente en esta cárcel, se decidió 

institucionalmente que la dirección, desde su inauguración en 2010 esté a cargo de 

personal civil con formación terciaria (por ejemplo en psicología y educación). 

Asimismo en este establecimiento se realizan prácticas pre-profesionales de 

educación social. Para su presentación en este estudio, se hace un corte en el período 

en que se han realizado en la UIPPLNº 6. Ya que al momento de presentación de este 

trabajo se implementaron durante 2014-2018 y a continuación se comparte el análisis 

de una muestra de lo que sucedió durante 2015-2017.
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Otro hecho relevante para la selección del período de estudio, refiere a que en 

2017 (al igual que ya había sucedido en 2013 y 20163) se abren llamados a concurso 

público presentes en la página web de “Uruguay Concursa”. En los cuales, se propone 

la contratación de educadores/as sociales titulados/as, para desempeñarse en el área 

metropolitana (departamentos: Canelones, Montevideo y San José) en el Instituto 

Nacional de Rehabilitación (en adelante INR). Reconociéndose de este modo a nivel 

estatal, la necesidad del ejercicio de las funciones de la educación social en cárceles. 

dii2) Contextualización histórica e institucional del espacio de estudio 

Se analiza en este trabajo, cómo se llevaron a cabo las funciones de la 

educación social en una prisión. Esta investigación se basa en lo suscitado en una 

cárcel que se encuentra bajo la órbita del INR, el cual depende del Ministerio del 

Interior, que a su vez responde directamente al Poder Ejecutivo, por ende es una 

institución estatal. 

Esta institución es utilizada para disciplinar, para lograrlo se recurre al método 

con el que Foucault (2002) titula la obra: Vigilar y castigar. Allí se controla 

constantemente a través del dispositivo panóptico y se evidencia la aplicación de 

castigos como forma de sanción normalizadora. Los cuales implican tratar con violencia 

normalizada a aquellas personas que han sido procesadas o penadas acusadas de 

cometer actos construidos como delitos. Para aplicar técnicas de venganza social en 

las prisiones se utiliza el dolor como la herramienta privilegiada, tornándose un 

contexto hostil para todos/as quienes allí se involucren ocupando diversos roles. En 

este sentido como expone Uriarte (1996) respecto al tratamiento que se padece en las 

cárceles, “No es que la sociedad se defienda, sino que en la sociedad hay a quienes 

controlan a través de un proceso de definiciones de control ‘duro’, institucional, a 

quienes no se alinean en otros procesos de ‘soft control’ (...)” (p.400). 

En este marco se torna fundamental la posición ética y política de los/as 

educadores/as democráticos/as, quienes deben responsabilizarse con el legado 

histórico de promover el goce de derechos humanos. Esto adquiere relevancia dada la 

 
 

3 Los llamados de 2013 y 2016 se declararon desiertos, pero los de 2017 están en proceso.
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fragilidad del marco legal en las cárceles uruguayas, ya que el Decreto-ley N° 14.470 

(1975) que en mayor medida regula el sistema, data de la última dictadura cívico 

militar. En ese período, precisamente las prisiones fueron dispositivos centrales en la 

ejecución de terrorismo de Estado y aplicación sistemática de crímenes de lesa 

humanidad. Teniendo en cuenta que “En la Historia de la Cultura (...) no existen las 

brusquedades del acontecer político. Y así como el ritmo de los cambios es lento, 

también es cierto que poco o nada desaparece por entero” (Barrán, 2017, p.233). Se 

está de acuerdo en que “El accionar impune de los años dictatoriales llevó a la no 

asunción de un nuevo papel de la policía en un régimen democrático dónde se vuelve 

imprescindible el respeto por la dignidad humana en todo su alcance” (Prats, 1997, 

p.85). 

Concretamente respecto al lugar en que se centra este estudio, se propuso la 

creación de la UIPPLNº 6 luego de que en 2009, Nowak el representante del 

“Subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes” de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU), aporte 

decisivamente a poner de manifiesto la magnitud de la crisis carcelaria en Uruguay. Ya 

que “Al cabo de su misión el Relator se mostró sorprendido por la gravedad de la 

situación y manifestó que algunas eran comparables a las peores del mundo” (Garcé, 

2013, p.38). Basándose en las constatadas vulneraciones de derechos en estas 

instituciones estatales como: educación, trabajo, alimentación, recreación y salud. 

Denuncia que en gran parte de las prisiones montevideanas, la mayoría de las 

personas padece el transcurso del tiempo encerrados/as en condiciones de 

hacinamiento y falta de salubridad. 

Luego de que el Estado uruguayo sea fuertemente cuestionado por su sistema 

carcelario, se evidencia la proyección de aún absolutamente insuficientes, políticas 

públicas tendientes a modificar algunas de sus prácticas instituidas. Una de las 

modificaciones simbólicas centrales que se realiza es que ahora los mismos 

establecimientos carcelarios se denominan oficialmente: unidades de rehabilitación. Lo 

cual promueve la idea de que a partir de encerrar sujetos procesados o penados, ellos
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podrán luego “reintegrarse a la sociedad”. Con lo que no se concuerda, porque como 

plantea Zaffaroni (2015b) la cárcel genera “(...) condicionamientos negativos que 

deterioran a las personas institucionalizadas (...)” por lo tanto, “(...) jamás podrá tener 

un efecto resocializador” (p.22). 

Se toma la decisión política para construir la UIPPLNº 6, de utilizar un predio 

hasta el momento militar, que había sido (una cárcel inicialmente para hombres pero 

que al poco tiempo pasa a ser) la prisión más grande en Uruguay para mujeres presas 

políticas durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985). Posteriormente, de 

acuerdo con lo que plantean Cagnone, Fitipaldo y Santalla (2013) “El lunes 13 de 

diciembre de 2010 son trasladados los primeros 49 internos al nuevo Centro de 

reclusión de Punta de Rieles” (p.103). 

En la unidad conviven aproximadamente seiscientos hombres recluidos, 

divididos en diez barracas y un celdario central (edificio histórico) de 3 pisos. 

La UIPPLN° 6 tiene la particularidad que le ha otorgado visibilidad a nivel 

internacional: de que se organiza políticamente con varios emprendimientos laborales y 

proyectos educativos. También la mayor parte de los/as funcionarios/as son 

operadores/as penitenciarios, personas civiles, en su mayoría con formación 

secundaria que son capacitados/as en el centro de Formación Penitenciaria (en 

adelante CEFOPEN). 

Es necesario resaltar que el número de encarcelados aumenta cada día en 

Uruguay y en el mundo, así como se expande el capitalismo. Por lo que en el marco 

actual resulta inviable proponer planificar proyectos educativos sociales para cada 

sujeto. Sin embargo, se defiende que el Estado debe garantizar a través de políticas 

públicas el goce de derechos humanos y fortalecer la presencia de la educación social 

en las cárceles, mientras éstas existan. 

La meta a futuro debe ser que estas dejen de funcionar, se plantea esto 

adhiriendo al abolicionismo penal (De Folter, Scheerer y Steinert, 1989). Ya que las 

cárceles funcionan con características similares a los “campos de concentración” 

(Chiristie, 1993), donde prima el castigo colectivo y encierro duradero de grupos
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expulsados. Este tortuoso tratamiento como explica Zaffaroni (2015a) no evidencia 

resultados que demuestren que sirven para solucionar la violencia social. Además 

implica que el Estado se centre en castigar, recluyendo a población acusada de 

cometer delitos, en vez de aplicar sanciones no privativas de libertad. Tampoco suele 

brindar respuestas restitutivas de derechos a las víctimas de delitos penales. Se 

caracteriza a su vez, por no otorgar garantías al goce de derechos humanos en los 

contextos donde se capta a la población penalizada y se selecciona a la mayoría de la 

victimizada. Lo detallado por el autor, se evalúa debería ser priorizado, cumpliendo el 

Estado su función central de ser garante de derechos, como forma de promover justicia 

y seguridad social. 

dii3) Contextualización socioeconómica de la temática 

Las cárceles son establecimientos funcionales al sistema, ya que como plantea 

Foucault (2002) las prisiones se instituyen como forma de dar respuesta a una 

problemática construida socialmente en los Estados nación en la modernidad. Como 

señalan De Folter, Scheerer y Steinert (1989) “El delito no tiene realidad ontológica, no 

es el objeto sino el producto de la política penal. La criminalización es una de las tantas 

formas de interpretación de la realidad social” (p.97). Ya que como explica Baratta 

(2013) “La criminalidad es (...) un ‘bien negativo’ distribuido desigualmente según la 

jerarquía de intereses fijada en el sistema socioeconómico, y según la desigualdad 

social entre los individuos” (p.167). 

Como estudia Fernández (1988) “(...) el sistema actúa de forma disfuncional; es 

decir, contrariando abiertamente los objetivos proclamados de la articulación represiva 

del Estado” (p.69). En el sentido de que no resuelve la existencia de crímenes y se 

perpetúa la violencia en el proceso penal. Sin embargo continúa analizando el autor, 

esta paradójica contradicción en realidad es funcional, ya que convalida la existencia 

del sistema penal: 

Así, la función teórica se resuelve en una funcionalidad práctica, 

en beneficio de la gestión del poder y su registro opresivo, 

hegemónico y marginalizante de grandes sectores de la sociedad,
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que ven recortado su espacio social y contenida su vocación de 

movilidad y ascenso social (Fernández, 1988, p.69). 

Como integrantes de la sociedad deberíamos reconocer que tal como Foucault 

(2002) critica, el encarcelamiento implica “(...) producir unos individuos mecanizados 

según las normas generales de una sociedad industrial” (p. 266). Al respecto Christie 

(1993) asegura que “(...) cada vez con más peso, se suma el hecho de que toda la 

institución misma del control del delito es una parte del sistema productivo. (...) Produce 

control” (pp.171-172). En el mismo sentido Wacquant (2015) analiza que se crean 

cárceles para regular a las poblaciones que el sistema capitalista ubica en el lugar de 

miseria, situación que el sistema carcelario intensifica, contribuyendo a reproducir la 

situación. Señala que en este sistema no es una falla que ciertos sectores vulnerados 

económicamente, vuelvan reincidentemente a los establecimientos carcelarios, ya que 

estos han cumplido y cumplen precisamente con la función productiva de 

disciplinamiento de esas poblaciones. Mientras que como plantea Baratta (2013) el 

derecho penal “(...) tiende a privilegiar los intereses de las clases dominantes y a 

inmunizar del proceso de criminalización comportamientos socialmente dañosos típicos 

de los individuos pertenecientes a ellas, y ligados funcionalmente a la existencia de la 

acumulación capitalista (...)” (p.171). 

En esta monografía se resalta el lugar de opresión en que están las personas 

encarceladas, porque como destaca Silva Balerio (2003) “El sistema de control social 

es selectivo: casi todos los sujetos que capta son excluidos” (p.227). Coincidentemente 

con lo que él analiza, en Uruguay las cárceles son centros de reclusión de personas 

fundamentalmente por delitos económicos de bajo monto. En el “I Censo de Reclusos” 

(2010), -que registra información extraída a nivel nacional previa al período en que se 

focaliza esta investigación- se expone que "(...) el delito más cometido es el de Rapiña, 

siendo el 36.9% (...) los que se encuentran recluidos por este delito” (p.15). En segundo 

lugar se encuentran “(...) los delitos de Hurto (14.8%)” (p.15). El crimen que se 

encuentra en tercer lugar “(...) es el Homicidio (12.6%)” (p.15), después sigue “(...) el 

Narcotráfico (10.4%)” (p.15). Así como una minoría se encuentran encarcelados/as 

relacionados/as a cometer delitos sexuales, según expresa el documento.
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Se comparte con Silva Balerio (2016) quien destaca que abordar la educación 

en las cárceles implica trabajar con los sujetos sus responsabilidades en los delitos. A 

su vez, para investigar de qué modo se ejercieron las funciones educativas sociales en 

relación a estos temas, resulta imprescindible contextualizar las prácticas delictivas que 

sirvieron para justificar que los sujetos se encuentren encarcelados. 

Se resalta que las personas allí recluidas, están vulneradas en sus derechos 

estando a cargo del Estado, sin posibilidades legales de salir antes que lo indique un 

fallo judicial. 

A su vez son/somos parte de un sistema social que para funcionar oprimió y está 

oprimiendo también a diversos grupos. Ya que como analiza Zaffaroni (2015a) “El delito 

tiene víctimas y el reparto de la victimización es tan selectivo como el de la 

criminalización. No en vano las clases subalternas son víctimas de la publicidad 

mediática vindicativa, pues son las más victimizadas” (pp.18-19). 

El autor continúa analizando que se evidencian tendencias respecto a que los 

acusados de cometer crímenes suelen ser hombres jóvenes, mientras que las víctimas 

suelen ser mujeres u otras personas en situación de vulnerabilidad. Respecto al 

estereotipo de “delincuente” como varón joven se analiza desde una perspectiva 

criminológica feminista, que refleja entre otros aspectos al mandato social de que el 

varón debe ser: proveedor económico de sí mismo y su familia, además de ser fuerte y 

defender/se. 

A su vez, relacionando la historia, economía y funcionamiento social, la política 

penal se lleva a cabo en una sociedad latinoamericana marcada históricamente por: la 

esclavización de personas traídas a la fuerza de África, el genocidio de gran parte de 

nuestros pueblos originarios y la colonización por parte de europeos/as. Actualmente la 

sociedad está globalizada y en el plano económico no todas las personas tienen 

disponible un lugar productivo. 

Se analiza que esta situación implica violencia simbólica y económica 

sistemática, padecida en sectores sociales que viven en contextos donde cada vez en 

mayor medida se hace presente el Estado penal, a través de agentes policiales. Según
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Wacquant (2015) las personas que captan en las cárceles serían quienes no se 

adaptan dócilmente a la expulsión capitalista, la cual forma parte del funcionamiento del 

sistema productivo actual. Ya que como explican Corea y Duschatzky (2009) “El nuevo 

orden mundial necesita de los integrados y de los expulsados. Estos ya no serían una 

falla, sino un modo constitutivo de lo social” (p.18). Dado que “(...) la segregación de las 

personas es la realidad de la globalización económica” (Zizek, 2009, p.126). Corea y 

Duschatzky (2009) analizan que esto se consolida con el avance de la construcción de 

subjetividad como consumidores/as, en detrimento de la ciudadanía. 

En tiempos donde según analiza Bauman (2004) se evidencia “(...) la versión 

'licuada', 'fluida', dispersa, diseminada y desregulada de la modernidad (...) presagia el 

advenimiento de un capitalismo liviano y flotante, signado por el desprendimiento y el 

debilitamiento de lo lazos entre capital y trabajo” (p.159). Esto implica que: 

(...) el empleo de la mano de obra se ha vuelto precario y 

transitorio y ha sido despojado de toda perspectiva firme (...) de 

futuro y por lo tanto se ha vuelto episódico (...) prácticamente 

todas las reglas concernientes al juego de ascensos y despidos 

han sido torcidas o alteradas (...) (Bauman, 2004, p.158). 

En este marco, continúa analizando “(...) la lealtad humana y el compromiso 

tienen pocas posibilidades de brotar y echar raíces (Bauman, 2004, p.158). La 

competencia como forma de relacionamiento social intrínseca a la subjetividad de 

consumidores/as, es difundida a través de los medios masivos de comunicación que 

conforman la criminología mediática actual, como señala Zaffaroni (2015a). En estos 

se utiliza la sistemática reproducción de imágenes y discursos para imponer en la 

forma de pensar hegemónica “a los pibes morochos de barrios marginados” como los 

responsables de la violencia social. Como advierte el autor, cuando se registra un 

crimen, cuyos víctima y victimario/a se adecúan a los estereotipos que les son 

funcionales a los grupos que concentran el poder a nivel mundial, lo reproducen a 

nivel masivo, promoviendo la consolidación de una opinión uniformante 

discriminatoria. De este modo, basándose en el racismo y la discriminación 

económica, contribuyen a consolidar el statu quo.
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A los medios masivos de comunicación se les ha encargado a su vez, 

naturalizar la violencia ejercida por quienes detentan el poder: grupos sociales 

responsables de “masacres” históricas, genocidios, que son asesinatos en masa 

siguiendo criterios políticos, que han utilizando en la modernidad al aparato estatal. 

Entre estos grupos beneficiados se destacan: las empresas multinacionales, los 

Estados y las religiones, que concentran el poder a nivel político, económico y cultural 

(Zaffaroni, 2015a, p.267). 

Siguiendo con esa línea de análisis, un aspecto que se evalúa contribuye a 

reproducir los asesinatos como una práctica cultural a erradicar urgentemente, es que 

en Uruguay, donde la población es de aproximadamente tres millones de habitantes, 

hay más de seiscientas mil armas registradas (La Diaria, 2018). A lo cual se suman las 

sin registrar. Pese a esto, no se difunden campañas de desarme en los medios 

formadores de opinión masiva. Lo cual sucede porque en estos en cambio se efectiviza 

la “pedagogía de la crueldad” (Segato, 2013), que implica “(...) promover y acostumbrar 

al espectáculo de la rapiña de la vida (...) hasta dejar sólo restos. Es la idea del goce 

como secuencia de consumo y desecho” (p.83). 

En esta sociedad además se difunde a través de los medios de comunicación la 

“narcocultura” (Tonantzin, 2018), que implica un doble discurso impuesto 

cotidianamente. Por un lado se pretende estimular a la reproducción de modos de vida 

consumistas de drogas legales e ilegales (por ejemplo en publicidades, canciones, 

películas y series), así como se muestra de forma idealizada los beneficios sociales 

que se obtienen al dedicarse al tráfico y venta de sustancias psicoactivas. Pero a su 

vez, se condenan estas prácticas, avalados/as por el discurso médico y en la ilegalidad 

de ciertas drogas. Encontrándose las personas encarceladas por comercio de 

estupefacientes, atrapados/as entre estos dos mensajes que implican: que se estimule 

el consumismo, pero se reprima la venta y tráfico. Se evidencia a lo largo de la historia 

como explica Zaffaroni (2016a) que esta situación contradictoria, en realidad ha servido 

como justificación para centrar la atención encarcelando a vendedores/as en menor
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escala, mientras se invisibilizan y se consolidan los grupos que controlan estos 

negocios. 

Finalizando con el análisis sobre los delitos con pena de cárcel, particularmente 

como plantea Segato (2013) a los delitos sexuales, se los estudia como una faceta del 

mandato social de virilidad. La autora investiga que estos delitos son una forma de 

disciplinamiento machista que implica abuso de poder. Están asociados a que en el 

sistema patriarcal, la masculinidad se debe confirmar varias veces en la vida social, 

sirviendo este tipo de actos para este fin (ya que evidencia en sus estudios la 

grupalidad de varones como frecuente característica de estos crímenes). En la misma 

línea Bourdieu (2000) afirma que “(...) la virilidad tiene que ser revalidada por los otros 

hombres en su verdad como violencia actual o potencial, y certificada por el 

reconocimiento de la pertenencia al grupo de los “hombres auténticos” (p.40). Esta 

explicación se ubica en lo que en la teoría feminista se interpreta como “cultura de la 

violación”, en la cual todos/as estamos inmersos/as y para ser transformada se estudia, 

habría que erradicar dos mitos que ayudan a perpetuarla. El primero es que a lo largo 

de la historia se ha confirmado (por ejemplo en la colonización de América y en las 

guerras en general) que los abusos sexuales buscan imponer el poder sociopolítico 

más que el sexual. El segundo mito a erradicar para revertir socialmente estos actos es 

que quien comete delitos sexuales es “un monstruo marginal”, ya que los abusos y 

acosos son parte de nuestra cultura, donde cotidianamente resultan funcionales a la 

imposición de la masculinidad hegemónica dentro del sistema patriarcal. En dónde se 

construye el estereotipo de abusador sexual como alguien “anormal” y externo al 

vínculo familiar o círculo de confianza de la víctima, siendo que en los hechos se 

evidencia frecuentemente lo contrario como señala Zaffaroni (2015a, p.225). 

En este marco tal como estudia Wittig (2006) “(...) la sexualidad no es, para las 

mujeres, una expresión individual y subjetiva, sino una institución violenta” (p.42). En 

este sistema a su vez, como desarrolla Butler (2007) las disidencias sexuales son 

víctimas a nivel mundial de abusos sexuales, como forma de disciplinamiento social 

imponiéndose la heteronormatividad.
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Frente a lo cual, se defiende la necesidad de acción en dos planos. Por un lado 

reivindicar el valor social de las praxis educativas con perspectiva de género y 

generaciones (en relación por ejemplo a la vulnerabilidad de niños/as y adolescentes 

en el patriarcado adultocéntrico). Además de luchar por cambiar los patrones de 

relacionamiento social, que hacen posible la convivencia con abusos sexuales 

naturalizados, como parte de la reproducción cultural diaria en el heteropatriarcado en 

que vivimos. Otorgando relevancia en el accionar educativo y social a “(...) las 

probabilidades performativas de que se multipliquen las configuraciones de género 

fuera de los marcos restrictivos de dominación masculina y heterosexualidad 

obligatoria” (Butler, 2007, p.175). 

Concretamente se aplica una perspectiva de género al investigar cómo se 

ejercieron las funciones de la educación social en la unidad Nº 6. Esto implica 

problematizar lo instituido, para no continuar reproduciendo de forma naturalizada la 

jerarquización social en base a la imposición de roles binarios de género. 

A su vez procurando reducir los niveles de violencia social, se comparte lo que 

señala Segato (2013) respecto a que resulta imperioso que los medios masivos de 

comunicación dejen de aplicar la “pedagogía de la crueldad”. La cual es funcional a 

esta fase del “capitalismo apocalíptico” como lo caracteriza la autora. Esta pedagogía 

se basa en la enseñanza sobre cómo actuar de forma violenta. Ella explica que esto 

alude a “Enseñar la mirada exterior con relación a la naturaleza y a los cuerpos; 

producirse como seres externos a la vida, para desde esa exterioridad colonizar y 

dominar la vida, extorsionarla y rapiñarla de forma nueva” (p.72). La autora señala 

que estamos en una fase económica que necesita de esta naturalización de la 

violencia, para entrenar a su personal y que los grupos que detentan el poder puedan 

seguir acumulando capital fundamentalmente simbólico. Estos grupos que controlan 

la economía a nivel globalizado, están aboliendo las economías locales; lo cual 

advierte conduce a la abolición de las relaciones interpersonales. 

Resaltando que los sujetos encarcelados, al igual que todos/as, somos parte del 

entramado social, se toman los aportes de Bárcena y Mèlich (2000) quienes explican la
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importancia de trabajar la autonomía y la heteronomía como procesos interrelacionados 

en la educación. Ellos desarrollan “(...) si buscamos la autonomía, si aspiramos a 

incrementar los grados de libertad e independencia, lo tenemos que hacer de forma 

heterónoma” (p.145). Entendiendo a la heteronomía como la responsabilidad ineludible 

que se tiene para con los/as otros/as al vivir en sociedad. Referirse a la autonomía y la 

heteronomía como procesos conectados, como señala Rancière (2003) “Se trata de 

hacer hombres (y mujeres4) emancipados y emancipadores” (p.56). 

Igualmente es de considerar que “(...) la instrucción es como la libertad: no se 

da, se toma” (Rancière, 2003, p.59), por lo tanto si bien se puede trabajar para 

promover la autonomía y la heteronomía a través de la defensa del goce de derechos 

humanos, cómo actuar va a depender de los sujetos, condicionados por los contextos: 

históricos, sociales, económicos, políticos y culturales en que se encuentren. 

dii4) Presencia de la educación social en la UIPPLNº 6 

Se define a la educación: como una praxis cultural conformada por prácticas, 

teorías y reflexiones que se efectivizan entre sujetos en instituciones, dando lugar a la 

reproducción y posible transformación de las sociedades humanas, he aquí su 

relevancia. Freire señala (2003) que “(...) no hay práctica educativa que no sea política; 

(...) que no esté envuelta en sueños; (...) que no involucre (...) proyectos, utopías. No 

hay, entonces, práctica educativa sin ética” (p.51). Él explica (1985) que la educación 

es “Praxis que es reflexión y acción de las personas sobre el mundo para 

transformarlo” (p.43). 

Se entiende a la educación como una construcción social enmarcada en un 

proceso histórico donde se evidencian injusticias sociales, por lo tanto al igual que 

Freire (1985), se defiende que es central educar/nos para la liberación de las 

situaciones opresivas. Se ubica como oprimidos particularmente en este trabajo a los 

hombres recluidos. A su vez, no se puede pensar en sujetos encarcelados y oprimidos, 

aislados de un entramado social, que están reproduciendo y transformando a la 

sociedad: capitalista, colonizada, judeocristiana, racista y patriarcal en que vivimos. 

 

4 Se agregan a las mujeres en esta cita, coherentemente con la intención de: visibilizarlas/nos como 
grupo social que históricamente ha sido ocultado del lenguaje.
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Particularmente como explica la Asociación de Educadores/as Sociales del 

Uruguay (en adelante ADESU), la educación social: 

(...) es un conjunto de prácticas profesionales de carácter 

pedagógico (...) que busca, a través de la acción educativa, 

desarrollar en los sujetos habilidades y destrezas para la 

integración y participación en la vida social, política, económica y 

cultural de su comunidad y del mundo global (p.3). 

La dirección de la UIPPLNº 6 está a cargo y cuenta con la colaboración de 

funcionarios/as con formación en educación (desde 2012 a la fecha de presentación de 

este trabajo en abril de 2019). Esto refleja el reconocimiento político respecto a la 

necesidad del ejercicio pedagógico, así como ha facilitado que específicamente se 

realicen prácticas (desde 2014-a la fecha) de educación social en el establecimiento. 

dii5) Sujetos de la educación encarcelados/ PPL 

Otro de los recientes cambios políticos, en el paradigma de la rehabilitación, es 

que actualmente a la población que convive en las cárceles se la denominada 

institucionalmente como Personas Privadas de Libertad (o por su sigla PPL). No se 

comparte esta expresión, ya que éticamente no se adhiere a agrupar a los sujetos 

institucionalizados bajos siglas. Ni tampoco se respalda que se los nombre por una 

pérdida de libertad total que no debería ser tal, ya que según el marco legal vigente 

deberían tener restringido sólo la libertad ambulatoria, no otros derechos humanos. 

En la UIPPLNº 6 conviven sujetos de derecho encarcelados, pero no todos 

ocuparon el lugar de sujeto de la educación entre 2015-2017, porque tal como García 

Molina (2003) analiza “(...) para que un sujeto humano se constituya como sujeto de la 

educación, es necesario una oferta de contenidos educativos, alguien que la sostenga 

y alguien dispuesto al trabajo de apropiárselos” (p.116). Además se comparte lo que 

explica el autor (2003) “El sujeto es efecto de lugar, porque, por mucho que se acepte 

que cualquier sujeto humano puede llegar a educarse (...) no todos pueden ser 

considerados sujetos de la educación, o por lo menos no en todo momento y lugar” 

(p.115).
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Respecto a lo que resulta característico de la población, se adhiere al paradigma 

crítico, desde el que se explica que la criminalidad es “(...) un estatus asignado a 

determinados individuos por medio de una doble selección (...)” (Baratta, 2013, p.167). 

Se seleccionan primero qué bienes se van a proteger penalmente, para considerarlos 

en el derecho penal, en segundo lugar se selecciona a “(...) individuos estigmatizados 

entre todos los individuos que cometen infracciones a normas penalmente 

sancionadas” (Baratta, 2013, p.167) para ser procesados y encarcelados. 

Por lo tanto, en este marco como critican Alagia, Slokar, Zaffaroni (2006) 

“Quienes son portadores de (...) estereotipos corren serio peligro de selección 

criminalizante, aunque no hagan nada ilícito” (p.12). Esto en las cárceles se refleja en 

la sobre representación de grupos sociales, que se adecúan al estereotipo construido 

políticamente de “delincuente peligroso”, proceso en el que los medios masivos de 

comunicación tienen un rol protagónico, como se mencionó explica Zaffaroni (2015a). 

Luego, particularmente la población que se encuentra presa en la cárcel de 

Punta de Rieles, pasa por determinados filtros institucionales, entre los que se 

destacan: 

(...) se postulan para su traslado. Son evaluados y pueden ser 

aceptados o no. Deben contar con buena conducta. (...) Los 

proyectos son presentados por los propios reclusos y 

considerados por la autoridad carcelaria. Aquel recluso que no 

cumple con los puntos antes mencionados es trasladado al centro 

de reclusión del cual proviene (Cagnone, Fitipaldo y Santalla, 

2013, pp.104-105). 

Se describe a la población encarcelada como vulnerada en sus derechos, se 

hace hincapié en esto porque entre ellos se ubican los sujetos de la educación con 

quienes se ejercieron funciones en la UIPPLNº 6 (2015-2017). Ellos por estar 

encarcelados padecen la expulsión de ciertas instituciones, que no han asumido sus 

responsabilidades en contextos de encierro. A esto se suma que muchos sujetos 

recluidos en las cárceles, han sido previamente expulsados de instituciones: familiares, 

culturales, educativas y/o laborales. A modo de ejemplo en el “I Censo Nacional de
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Reclusos” (2010) se plantea que “Una cuarta parte (25.8%) de los reclusos, han estado 

internados en un hogar del INAU o establecimiento similar en su infancia o 

adolescencia (...). El 25% de los reclusos encuestados declara haber sido golpeado o 

castigado en su niñez (pp.10, 18-19). A lo cual se suma que actualmente los sujetos 

están ubicados/as en un establecimiento que es parte de un sistema penal uruguayo 

que en 2018 el Subcomité para la prevención de la tortura de la ONU vuelve a advertir 

que están naturalizadas prácticas de tortura, se carece del registro de estos abusos de 

poder, lo cual posibilita su impunidad y perpetuación (Barquet, 2019). 

La situación de vulnerabilizados, ubica a grupos sociales reincidentemente en 

situación de riesgo frente el poder punitivo, porque este funciona como forma de control 

social duro como señala Uriarte (1996), con poblaciones expulsadas (Corea y 

Duschatzky, 2009) del sistema socioeconómico: neoliberal, extractivista, contaminante, 

racista, machista actual, como lo describe De Sousa Santos (2010). Él afirma que “Se 

necesita una nueva política de derechos, un enfoque actual a la tarea de otorgar poder 

a las clases y a las coaliciones populares en sus luchas hacia la concreción de 

soluciones emancipatorias, más allá de la modernidad occidental y del capitalismo 

global” (p.87). Para lograrlo se promueve: 

(...) el derecho a alejarse del conocimiento-regulación hacia la 

dirección del conocimiento-emancipación (...) que procede del 

colonialismo a la solidaridad. Tal conocimiento es la precondición 

epistemológica para romper con el círculo vicioso de una 

recíproca producción de víctimas y victimizadores (De Sousa 

Santos, 2010, p.89). 

Proyectando la labor pedagógica como “(...) un trabajo simbólico cargado de 

materialidades que posibiliten al sujeto transitar y tramitar vínculos con lo social que 

potencie su desarrollo personal y social” (Silva Balerio, 2016, p.92). 

dii6) Vulneración al derecho a la educación en las unidades de 

rehabilitación en Uruguay 

Se evalúa como necesaria la labor de educadores/as sociales en este espacio 

de trabajo en construcción, por lo que se considera valioso este estudio desde el punto
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de vista ético y político. Se plantea esto porque el acceso al derecho a la educación 

también ha sido históricamente vulnerado en las cárceles. A modo de ejemplo en el “I 

Censo nacional de reclusos” (2010) se expone "(...) el 40% de los censados tiene como 

nivel educativo superior: primaria, (...) el 2.1% tiene estudios terciarios” (p.10). 

Para solucionar esta situación es prioritario: el registro y sistematización de 

propuestas educativas, ya que como desarrolla Juanche (2012) en Uruguay no existe 

una política de Estado que sistematice el trabajo en las cárceles. En las cuales son 

problemas la “(...) justicia lenta (...) y altamente punitiva; una cultura institucional 

atravesada por la lógica de la seguridad policial (...); también gasto público inadecuado 

(...)” (p.11). Además de presentarse como un sistema penal machista, caracterizado 

porque figuras y/o posturas patriarcales concentran el poder, tanto a nivel: policial, 

como judicial y educativo. 

A su vez, la nueva propuesta de rehabilitación de las personas recluidas en INR 

incluye al estar encerrados/as, que el Estado a través de sus funcionarios/as garantice 

el goce de los derechos humanos. En nuestro caso el análisis se centra 

específicamente en investigar cómo trabajaron profesionales y practicantes de 

educación social, promoviendo el derecho a la educación. Ya que como explica García 

Molina (2003) se entiende a la educación social como “(...) un derecho de la ciudadanía 

que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógica (...)” 

(p.76). 

Tal como regula el Art. N° 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(1948) toda persona tiene derecho a la educación, la cual “(...) debe ser gratuita (...) 

tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales (...)”. A su vez en 

Uruguay la Ley N° 18.437 (2009) plantea en su Art. primero “(...) El Estado garantizará 

y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la 

vida, facilitando la continuidad educativa”. El Decreto-ley N°14.470 (1975) en el Art. N° 

31 establece “Como parte del programa del tratamiento asignado a cada recluso, se
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adoptarán las medidas necesarias para mejorar su educación, orientándola hacia su 

formación moral”. 

Se critica, que precisamente la propuesta institucional de rehabilitación, se 

propone como una propuesta moral, vacía de contenidos explicitados. Se analiza que el 

sistema parte sólo de la responsabilidad del sujeto como individuo, no concibiendo la 

situación delictiva como un problema dado en la sociedad moderna capitalista. Proceso 

que se caracteriza por lo que De Martino y Vecinday (2011) explican cómo el “(...) 

tratamiento de los problemas sociales como si fuesen problemas individuales” (p.38). En 

este contexto se entiende que los/as educadores/as sociales, como plantean De Folter, 

Scheerer y Steinert (1989), deberían “Abandonar como punto de partida del análisis el 

'(...) comportamiento' y la desviación, adoptando entonces un enfoque orientado hacia la 

micro y macro situación” (p.104), para proyectar acciones educativas. 

A su vez, se considera relevante la temática de estudio en una cárcel porque 

implica trabajar con sujetos, la integración a la vida social dentro y fuera del 

establecimiento, al respecto Gil (2012) destaca “(...) no ayudar al preso a promover 

nuevos estilos de vida más valiosos ha de empezar a ser visto también como un acto 

de violencia contra su dignidad personal” (p.62). Se plantea esto porque la educación 

en una cárcel como Scarfó (2011) explica es “(…) aquella que da la posibilidad real de 

igualdad de oportunidades, de esparcimiento intelectual y social (...). Promueve la 

articulación de saberes y experiencias que se enriquecen con la diversidad (...)” (p.52). 

Incluso como describe Núñez es aquella que “(...) construye el lazo de pertenencia a la 

sociedad, a la palabra, a la tradición, al lenguaje, en definitiva a la transmisión y 

recreación de la cultura, esencial para la condición humana” (como se citó en Scarfó, 

2011, p.25). 

Por lo tanto, es importante investigar sobre educación, porque con la praxis 

(teoría, práctica y reflexión) educativa social se pretende compartir el acervo cultural 

que les/nos corresponde a todos/as por derecho.
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dii7) Ejercicio de las funciones de la educación social en la UIPPLNº 6 

En esta monografía investigativa se propone específicamente estudiar cómo se 

ejercieron las funciones de la educación social (2015-2017). Se entiende a estas 

funciones profesionales, tal como lo explican Alí, Silva Balerio y Vulcano (2017) como 

las responsabilidades públicas que deben asumir los/as educadores/as sociales al 

ejercer su rol. Permiten responder ¿para qué se deben desempeñar educadores/as en 

esa institución? En consonancia, como explica ADESU (2009) “Las funciones 

conforman un conjunto de facultades (...) y ofrecen un marco de referencia desde el 

cual establecer las responsabilidades del desempeño profesional” (p.9). 

Para este estudio se opta por ordenar las responsabilidades públicas asumidas, 

tal como propone García Molina (2003), al explicar que las funciones de la educación 

social se pueden presentar como: generación de espacios educativos, mediación y 

transmisión de contenidos. 

La generación de espacios educativos es fundamental para que el goce de 

derechos se efectivice en mayor medida, porque la cárcel es una institución de 

disciplinamiento, encierro, vigilancia y castigo (Foucault, 2002), no una institución 

educativa. 

La prisión simultáneamente es una institución total, donde un grupo de 

individuos son rotulados de forma despectiva, procesados/as y algunos/as 

condenados/as por cometer crímenes, que son aislados/as de otros miembros de la 

sociedad, obligados/as a compartir con quienes son igualmente discriminados/as en un 

periodo estipulado, estando bajo la misma autoridad. Esta institución fija en quienes 

encierra la estigmatización (Goffman, 2003), que implica la desacreditación psico-social 

de los sujetos, asumiéndose subjetivamente como parte de esta institución. En este 

marco la educación tiene la responsabilidad pública que asumir respecto a procurar 

paliar algunos de los efectos de la construcción del estigma de peligrosidad. Se 

defiende que la trasmisión de contenidos educativos, puede facilitar concientizar/nos 

respecto al valor de cada uno/a como sujetos sociales, ya que como plantea Freire
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(2003) “(...) no hay nada que esté fatalmente determinado en el mundo de la cultura. 

(...) la historia la construimos nosotros y a su vez nos construye” (pp.78-79). 

Las mediación son centrales para el desempeño educativo social, para promover 

el goce de derechos en esta institución, realizando gestiones interinstitucionales, 

trabajando en red con diversos/as actores/ actrices sociales. Lo cual se revaloriza en 

contexto de encierro dado que como plantean Pedernera y Silva Balerio (2004) “La 

construcción punitiva abona aún más la destrucción de los vínculos comunitarios” (p.4). 

Esta función es central porque el cambio político que implicó el pasaje de los 

establecimientos carcelarios a unidades de rehabilitación en nuestro país, no impide 

que las condenas de privación de libertad impliquen para los sujetos: aislamiento, 

limitación de la autonomía y reclusión, lo cual restringe su circulación social y 

posibilidades comunicativas. Esto deviene como señala Juanche (2012) “(...) de centrar 

y reforzar el encierro como principal solución al problema de la inseguridad” (p.29). 

En este marco se torna central la coordinación de políticas públicas, mientras se 

impulsa la participación de organizaciones sociales. Desde la educación social se 

podría mediar, trabajando de forma interinstitucional, para construir una red de 

posibilidades de integración, promoción social y cultural, sostén de los procesos 

educativos realizados con los sujetos. Ya que se defiende el valor social de poner en 

práctica lo que plantean Pedernera y Silva Balerio (2004) respecto a “(...) construir una 

noción de los derechos como algo colectivo” (p.6). 

La función transmisión de contenidos refiere como señala Medel (2005) a que en 

los procesos pedagógicos “La oferta no es algo del orden de lo concreto sino la oferta 

de un vínculo con el saber. El agente de la educación se hace cargo de la transmisión 

de contenidos culturales, tratando de suscitar el interés del sujeto” (p.54). La educación 

social se orienta por el principio de justicia social, en el sentido de que los/las 

educadores/as cotidianamente son agentes que enseñan contenidos. Estos son bienes 

culturales que se encuentran distribuidos de modo desigual en la sociedad. Tiene 

(potencialmente) la educación un papel empoderador de los sujetos, entendida como 

posibilidad de promoción de cambios. ADESU (2009) plantea que la educación implica



24 

“Desarrollar acciones educativas orientadas por el principio de justicia, es decir, 

construir lazos y condiciones para la accesibilidad de todos los sujetos al legado 

cultural (...)” (pp.13-14). 

En síntesis, se estudia cómo se ejercieron las funciones de la educación social 

en una cárcel montevideana. Las cuales deberían estar orientadas a la promoción del 

goce de derechos humanos. Así como evidenciar el compromiso con la no 

reproducción de futuros opresivos (Freire, 1985) ni estigmatizantes (Goffman, 2003), 

siguiendo la idea de educación como antidestino definida por Núñez (1999). 

diii) Metodología 

A la hora de planificar y aplicar la metodología se tuvo como referencia que 

realizar una monografía “Investigativa: implica la selección de un tema pertinente y 

relevante para la Educación Social, no circunscrito a una experiencia concreta. Debe 

incluir trabajo de campo combinado con un estudio bibliográfico sobre el tema en 

cuestión” (Consejo de Formación en Educación, 2018). Además de que el que se 

presente debe ser un tema poco explorado. 

La estrategia metodológica de investigación, con fines analíticos y para su 

presentación, se divide en cuatro momentos, los cuales en los hechos no se realizaron 

de modo rígido, sucesivamente, ya que se considera que estos procesos no son 

lineales. En los momentos identificados, primaron ciertos métodos y técnicas de 

trabajo, a los y las cuales se hará mención a continuación. 

diii1) Primer momento metodológico 

En primera instancia se coordina con el tutor la estrategia metodológica a seguir. 

A su vez, él es parte de todo el proceso que implicó realizar la monografía. 

diii2) Segundo momento metodológico 

Luego, se propone estudiar material teórico. Lo cual se continuó realizando 

durante toda la creación del trabajo. Respecto a esta etapa, se comparte lo que señala 

Cerri (2010) en relación al carácter de proceso dinámico de las investigaciones, donde 

la teoría está presente siempre, por más que se proponga hacer énfasis en la 

búsqueda de materiales teóricos en ciertos momentos del proceso.
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En esta etapa como estrategia metodológica se construyeron 

contextualizaciones de la temática, a partir del análisis teórico. 

diii3) Tercer momento metodológico 

Posteriormente se ubica un tercer momento metodológico, el cual refiere a la 

realización del trabajo de campo (durante: agosto-octubre 2018). El cual se organizó en 

tres etapas que se describen a continuación. 

a) En primera instancia: se formularon y entregaron permisos, así como se 

coordinó con los/as actores/ actrices sociales (Fornons, 2008). 

b) Luego se realizaron entrevistas con fines investigativos sociales. Tal como 

explica Alonso (1994) “La entrevista (...) es (…) un constructo comunicativo (...) el 

discurso aparece como respuesta a una interrogación difundida en una situación dual y 

conversacional (...)” (En S. Valles, 1999, p.195). El/la interlocutor/a responde las 

preguntas que se le realizan, construyendo la entrevista como resultado del registro de 

ese intercambio. Finaliza desarrollando el autor que el producto de implementar esta 

técnica va a ser único, va a depender de los contextos y conocimientos previos de 

los/as participantes. Se entrevista a: 

-Educadores/as sociales que se desempeñaron en el Centro Nacional de 

Rehabilitación (en adelante CNR), en el período 2002-2013. Se convocó a los/as doce 

educadores/as de quienes se consiguió algún contacto para comunicarnos, diez 

aceptaron participar. Su visión fue usada como guía en el análisis, no como fuente 

directa de información sobre el objeto de estudio. Se realiza esta afirmación porque su 

período y lugar físico de trabajo no coincidieron con el contexto de esta investigación. 

Se los/as invita a participar como profesionales de la educación social, referentes de la 

labor profesional en cárcel para adultos; tornándose sus aportes fundamentales para el 

análisis del ejercicio de las funciones, en una cárcel montevideana para hombres. 

Fundamentalmente si se tiene en cuenta que en el espacio-tiempo de estudio no se 

desempeña ningún educador/a social con el cargo reconocido institucionalmente, 

debiendo éticamente apelar a sus aportes como referencia. Es necesario aclarar que sí 

trabajan en la unidad Nº 6 en el equipo de dirección, ordenados según su cargo
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jerárquico para su presentación: Parodi quien tiene formación en educación y 

Rodríguez que es educadora social. 

-Además se convocó y accedieron a participar, dos integrantes del equipo de 

dirección de la UIPPLNº 6 (2014-2019) con formación terciaria en educación. 

-A su vez se invitó al estudio a los/as veintidós practicantes de educación social 

que aprobaron Práctico II durante ese período, desempeñándose en ese centro y 

diecisiete accedieron a participar. 

Se optó por no entrevistar a personas encarceladas que hayan participado de 

actividades educativas sociales. Esto responde a la dificultad de acceder a una muestra 

representativa de ellos. 

c) Se solicitaron informes y proyectos a los/as participantes. Para seleccionar la 

documentación analizada se siguen criterios de “(...) autenticidad, credibilidad y 

representatividad” (S. Valles, 1999, p.136). Se analizaron: 

-Los 2dos y 3eros informes realizados por los/as practicantes educadores/as 

sociales en la UIPPLNº 6 (2015-2017) para aprobar la materia Práctico II en el IFES. Se 

dispone de nueve 2dos informes y once 3eros informes, compartidos por los/as 

diecisiete practicantes que accedieron a participar del estudio. 

-También se estudiaron: el “Plan Operativo Anual de la UIPPLNº 6 (mayo 2016- 

abril 2017)”, así como el “Proyecto de Punta de Rieles (mayo 2015)”; ambos 

documentos oficiales. 

-Asimismo se analizaron las “Bases y el perfil” de los llamados a educadores/as 

sociales en el INR (2017); que sirvieron como guía de lo que institucionalmente se 

espera de los/as profesionales que se desempeñen en cárceles, en la zona 

metropolitana. 

diii4) Cuarto momento metodológico 

Ya culminando la presentación de la monografía, se destaca que en una cuarta 

etapa, se sintetizó y analizó la información obtenida, para ser presentada. Este trabajo 

implicó realizar recortes de la información aportada en las entrevistas, informes, 

proyectos y llamados públicos. Además se realizó sistemáticamente, una triangulación
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de los datos aportados por los/as diferentes interlocutores/as, contrarrestando la 

información subjetiva aportada ellos/as (Viotti y Romero-Delgado, 2010), porque como 

explica Brenner (1985) “Las declaraciones (...) de los entrevistados no siempre pueden 

tomarse literalmente” (En S. Valles, 1999, p.194). Por lo que se buscó obtener 

información fruto de diversas técnicas, garantizando el profesionalismo en la ejecución 

del método de investigación. 

Igualmente es preciso finalizar la presentación de la metodología, resaltando que 

el proceso analítico con rasgos de investigación, implica reflexionar y analizar la 

información obtenida en la experiencia de trabajo, como parte constante y constitutiva 

de todo el proceso de creación de la monografía. 

div) Enfoque metodológico 

El enfoque metodológico fue fundamentalmente cualitativo, se le otorga un lugar 

central al análisis de documentación y a la interpretación que realizaron de las praxis 

educativas, los/as actores/actrices sociales involucrados/as. Se dio relevancia a lo que 

los/as protagonistas narran respecto a su desempeño en el centro ejerciendo las 

funciones profesionales, siguiendo la idea de genealogía que propone Foucault (2002); 

para lograr esto se analizaron los discursos de educadores/as y practicantes. Se realizó 

este trabajo promoviendo la visibilización del flujo de poder presente en el ejercicio de 

las funciones profesionales, ya que tal como estudia Foucault (2002) poder y saber se 

construyen retroalimentandose. Por lo que no es posible el análisis del ejercicio de las 

funciones profesionales, sin estudiar el flujo de poder en ese contexto. Este tema dada 

su relevancia y extensión podría referir a un estudio en sí mismo, por lo que se optó en 

centrar específicamente el análisis respecto al flujo de poder al vincularse entre 

actores/actrices sociales al ejercer las funciones de la educación social. 

Desde un enfoque cualitativo se considera que la producción de esta monografía 

implicó un proceso de intercambio intersubjetivo, de colaboración con otros/as. Ya que 

tal como Cerri (2010) sostiene, los procesos con rasgos de investigación social, 

implican la producción de conocimiento, donde los temas se van comprendiendo poco 

a poco, interactuando con otras personas en el terreno.
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La información obtenida a través de diversos métodos y técnicas, para ser 

analizada se fue organizando de acuerdo a la construcción de categorías de análisis, 

fruto de lo obtenido en la construcción del marco teórico y en el trabajo de campo. 

Por lo descrito, este análisis implicó ir más allá de lo que se leyó o escuchó que 

dijeron los/las informantes, refiere desde un enfoque cualitativo, a interpretar, sintetizar 

y presentar, cómo se ejercieron las funciones de la educación social en el centro, en el 

período de estudio estipulado. 

dv) Análisis de resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos que posibilitan detallar de 

qué modo se ejercieron las funciones de la educación social en la UIPPPLNº 6 (durante 

el período 2015-2017). Las mismas se llevaron a la práctica en un marco político que 

ha habilitado su ejercicio en dos modalidades: por un lado por parte de educadores/as 

integrantes del equipo de dirección y por otro por practicantes educadores/as sociales. 

En relación a las prácticas pre profesionales, estas estuvieron condicionadas 

por: las vigentes políticas públicas aplicadas en el establecimiento, por los sujetos con 

los que se trabajó y por los mandatos institucionales que se recibieron desde el IFES. 

Estos últimos entre otras cosas implican: que las prácticas de educación social las 

realizan estudiantes de 3er año, que escogen desempeñarse en este centro, en el 

marco de la asignatura Práctico II. 

De acuerdo a la información relevada, en términos generales los años lectivos 

se han organizardo de modo que los/as estudiantes tuvieron unos primeros meses 

introductorios donde concurrieron sólo a clase en el instituto y luego ingresaron a la 

unidad. Allí participaron aproximadamente dieciocho semanas (con una carga de doce 

horas cada una). Este tiempo se puede dividir haciendo una generalización en: dos 

meses de análisis institucional; un mes para la planificación de un proyecto grupal5 y un 

subproyecto individual por practicante; luego un mes para su concreción. 

 
 
 

 

5 Este proyecto debe ser realizado por todas/os las/os practicantes que se desempeñan: ya sea en el 
turno matutino o nocturno, en el centro de práctica cada año.
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dv1) Función generación de espacios educativos 

Se concluye, ya que ocho practicantes que se desempeñaron entre 2015-2017 

lo mencionaron, que se procuró de forma sostenida al ejercer las funciones de la 

educación social en la unidad Nº 6: trabajar para que los espacios de convivencia 

cotidiana fuesen espacios educativos. Se realiza esto porque: 

El Educador Social debe acompañar la vida cotidiana de los 

sujetos, ir al encuentro en lo habitual, a diferencia de otros 

profesionales que realizan tareas “de escritorio”, más vinculadas a 

papeleos y trámites burocráticos. Su función es crear espacios 

educativos sociales en la cotidianeidad de la institución. 

(Participante 11, 3er informe extracto 6, Anexo 1). 

La relevancia de ejercer la función generación de espacios educativos en el 

cotidiano es resaltada conjuntamente por los dos integrantes del equipo de dirección de 

la UIPPLNº 6 que participaron de este estudio. Uno de ellos se refiere al tema 

explicando que es fundamental “(...) generar un contexto donde los conflictos se 

resuelvan de forma democrática (...)” que además allí acontezca “(...) distribución de la 

cultura (...)” y se reconozcan “(...) lugares políticos que es ¿cómo el tipo se apropia de 

lo qué está haciendo políticamente?” (Participante B, entrevista extracto 7, Anexo 1). 

Además se constata que el trabajo entorno al egreso fue otro espacio educativo 

elegido para desempeñarse, por parte de seis practicantes. Esto implica como propone 

uno de ellos que se desempeñó en 2016: 

(...) poder generar una especie de dispositivo que brindara 

algunas herramientas que a ellos le diera acceso a otras cosas y 

que no salieran sin nada, con la plata de un boleto, para un 

chiquilín que capaz ni siquiera tenía familia, a la hora de salir (...) 

(Participante 9, entrevista extracto 9, Anexo 1). 

Respecto a los espacios físicos que fueron utilizados como soporte donde 

generar acciones educativas, se recaba la siguiente información: ocho practicantes 

trabajaron en el celdario (entre 2015-2017) y cuatro (entre 2016-2017) en alguna de las 

barracas. Los/as practicantes además se refirieron a que generaron espacios
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educativos en otras áreas del establecimiento entre 2015-2017 (en: economato, aulas, 

sala de informática, cancha, comedor de funcionarios, carpintería, algún espacio de 

visitas, huertas y al aire libre) (Anexo 1). 

dv2) Función trasmisión de contenidos 

Para presentar los resultados de la investigación respecto a cómo los/as 

practicantes y el equipo de dirección ejercieron esta función en la UIPPLN° 6 entre 

2015 y 2017, se construyen áreas de contenidos de acuerdo a la coincidencia de 

respuestas obtenidas entre los/as participantes. 

Los contenidos que la mayoría expresaron decidieron transmitir, se ubican en el 

área derechos y normativas. Ya que siete estudiantes (2015-2016) respondieron que 

abordaron estas temáticas. Esto refiere como explica una de las practicantes que 

estuvo en 2015, que se trabajaron “(...) contenidos relacionados a los derechos y 

obligaciones de las personas privadas de libertad y allegados, como por ejemplo la 

familia y la visita, que al estar en contacto con la institución están sujetos a sus normas” 

(Participante 7, 2do informe extracto 2, Anexo 2). 

A modo de ejemplo otra de las practicantes que se desempeñó durante 2016, 

expresa que transmitió contenidos en esta área respecto a: 

(...) las normativas vigentes sobre los antecedentes, la 

prescripción de los mismos y cómo estos pueden coartar la 

continuidad educativa del sujeto, (...) los tiempos y cómo influyen 

estos a la hora de estudiar (...), cuáles son los requisitos básicos 

para acceder a las ofertas educativas (...) (Participante 13, 3er 

informe extracto 2, Anexo 2). 

La siguiente área de contenidos transmitidos refiere a laboral, la cual mencionan 

que fue aplicada por un integrante del equipo de dirección y seis practicantes 

(2016-2017). Trabajar esta área como explica un estudiante en 2017, implicó transmitir: 

(...) opciones de trabajo dentro de Punta de Rieles y también 

pensando en afuera (...). En Punta de Rieles rendía mucho más 

acercarse al dueño de una de las bloqueras y (...) hablar, o que 

alguien te recomiende. Y otra cosa es afuera que tenés que tejer
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(...) otro formato de presentarte a vos como trabajador 

(Participante 16, entrevista extracto 5, Anexo 2). 

La siguiente área en que mayor cantidad de participantes decidieron centrarse al 

cumplir con la función de transmisión de contenidos fue habilidades sociales. Uno de 

los integrantes del equipo de dirección menciona que es relevante transmitir contenidos 

de esta temática, al igual que cinco de los/as practicantes (2015-2016). Esto se 

contextualiza en la “Modernidad Líquida” como caracteriza a nuestro tiempo Bauman 

(2004) quien destaca que: 

En la actualidad, las pautas y configuraciones ya no están 

“determinadas”, y no resultan “autoevidentes” (...). El poder de 

licuefacción se ha desplazado (...) del “macronivel” al “micronivel” 

de cohabitación social. Como resultado, la muestra es una versión 

privatizada de la modernidad, en la que el peso de la construcción 

de pautas y la responsabilidad del fracaso caen primordialmente 

sobre los hombros del individuo (p.13). 

Se entiende que el área de contenidos habilidades sociales, puede contribuir a la 

construcción de un cotidiano donde se goce de los derechos humanos y los sujetos se 

relacionen con autonomía y heteronomía. Implica planificar mejoras en los procesos de 

convivencia, así como que los sujetos se proyecten fuera del establecimiento donde 

suceden la mayor parte de las actividades sociales. En esta área como menciona una 

estudiante que concurrió en 2015, se abordaron por ejemplo: 

(...) los contenidos sobre (...) cómo transmitir hacia el afuera, 

porque ellos tienen internet (...) qué decir al otro para que lo 

escuche (...). También (...) había muchísimos que sabían tocar 

instrumentos y cantaban; potenciar el potencial de cada uno hacia 

el exterior (Participante 4, entrevista extracto 3, Anexo 2). 

Dentro de esta área priorizaron dos de las practicantes (2015-2016), abordar 

contenidos respecto al género, como referencia a la hora de aplicar patrones de 

relacionamiento social en el patriarcado actual.
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La otra área de contenidos trasmitidos es tecnologías de la información y 

comunicación (en adelante TICs), referida por cuatro practicantes (2016-2017). Uno de 

ellos, por ejemplo, menciona que transmitió contenidos sobre “Manejo de elementos 

facilitadores del contacto con organizaciones (e-mail, teléfono, portales de trabajo)” 

(Participante 9, 2do informe extracto 2, Anexo 2). La tendencia a trabajar 

educativamente esta temática se contextualiza en tiempos como plantea Castells 

(1996) dónde “Una revolución tecnológica, centrada en torno a las tecnologías de la 

información, está modificando la base material de la sociedad a un ritmo acelerado” 

(p.1). 

Otra área de contenidos que se transmitieron fue expresión artística y artesanal, 

nombrada por cuatro practicantes (2016). La cual como explica uno de ellos refiere por 

ejemplo, a transmitir contenidos en torno al “(...) reconocimiento del patrimonio cultural, 

artístico, natural e histórico del país; formas de acceso y uso del mismo (...)” 

(Participante 9, 3er informe extracto 7, Anexo 2). 

Por último, la otra de las áreas de contenidos trasmitidos es comunicación oral y 

escritura, abordada también por cuatro estudiantes (2015-2016). El desarrollo del 

lenguaje es prioritario porque como explica uno de ellos que participó en 2017, es “(...) 

un bien cultural que aporta a la formación de los participantes, la circulación y la 

participación” (Participante 7, 2do informe extracto 4, Anexo 2). 

dv3) Metodologías utilizadas 

Del estudio de las entrevistas y documentos se extrae que la mayoría de los/as 

practicantes optaron por llevar a cabo una metodología grupal, porque doce 

(2015-2017) aludieron a esto. 

Mientras que eligieron ejercer sus funciones trabajando metodológicamente con 

los sujetos de forma individual: los dos integrantes del equipo de dirección que 

participaron de este estudio y seis (2015-2016) practicantes (Anexo 3). 

dv3i) Análisis de los recursos metodológicos aplicados 

El recurso metodológico que en mayor medida estuvo presente al ejercer las 

funciones de la educación social en la UIPPPLNº 6 (2015-2017) refiere al uso de TICs,
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ya que recurrieron a materiales de este tipo nueve practicantes (2015-2017). Estos 

posibilitan contactarse con el exterior de la cárcel a través de dispositivos informáticos. 

También para ejercer las funciones de la educación social se evidencia que se 

implementaron dinámicas lúdicas (2015-2017) porque cuatro practicantes mencionan 

que utilizaron alguna. 

Asimismo se constata que la realización de cartografías sociales, fue utilizado 

como recurso metodológico por tres estudiantes (2015-2017). Allí se mapearon 

recursos sociales existentes en zonas de interés educativo. Esto resulta central porque 

“La función de autonomía en un grupo corresponde a la capacidad de operar su propio 

trabajo se semiotización, de cartografiar, de injerir en el nivel de las relaciones de 

fuerza local, de hacer y deshacer alianzas, etc.” (Guattari y Rolnik, 2006, p.61). 

Por último, el recurso que fue utilizado por varios/as estudiantes implicó hacer 

registros de los encuentros con los sujetos, esto fue mencionado explícitamente por 

tres practicantes (2016) (Anexo 3). Así como, fue un requisito para aprobar la práctica, 

que todos/as realicen informes, sobre las praxis educativas sociales. 

dv3ii) Relevamiento de las estrategias metodológicas implementadas 

La estrategia metodológica que fue mencionada en mayor medida, refiere al 

desarrollo de la oralidad y debate ideológico. Esto resulta central porque como explica 

Vigotsky (1995) “El pensamiento no se expresa simplemente con palabras, sino que 

existe a través de ellas. Todo pensamiento tiende a conectar una cosa con otra, a 

establecer relaciones, se mueve, crece y se desarrolla, realiza una función, resuelve un 

problema” (p.93). Esta estrategia de trabajo fue nombrada por: los/as dos integrantes 

del equipo de dirección y ocho practicantes (2015-2017). 

Como estrategia educativa también ocho estudiantes (2015-2016) explican que 

ejercieron funciones trabajando estratégicamente de forma participativa. Lo cual refleja 

el reconocimiento al lugar protagónico que los sujetos deben tener a la hora de crear 

propuestas. 

Otra de las estrategias metodológicas que explícitamente aportan que 

implementaron los/as practicantes es la promoción de intercambios con otros/as
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actores/ actrices sociales, mencionada por seis estudiantes (2015-2016). Esta 

estrategia se relaciona directamente con el ejercicio de la función mediación con los 

otros, que se desarrollará más adelante. 

También al ejercer funciones se reiteró el interés de tres practicantes 

(2015-2016) por aplicar técnicas que apunten al mejoramiento del espacio físico (Anexo 

3). Lo cual se continuará analizando. 

dv4) Función mediación 

dv4i) Función mediación con contenidos educativos 

Tal como explica García Molina (2003) se entiende a esta función como “(...) un 

encuentro guiado por parte del educador en el que se dan cita el sujeto de la educación 

y los contenidos” (p.149). La mayoría de los/as participantes, quince, manifestaron que 

no la ejerció o no hicieron alusión directa a de qué modo lo hicieron. 

Pero narraron tanto uno de los integrantes del equipo de dirección, como una de 

las practicantes que se desempeñó en 2015, que propusieron la observación de 

material audiovisual, como un modo de ejercer esta función en el establecimiento. 

Mientras que una practicante alude a que propuso una actividad donde los 

sujetos sean quienes transmitan contenidos sobre la vulneración de derechos en las 

cárceles, a sus compañeros (Anexo 4). 

dv4ii) Función mediación con el entorno social 

Al ejercer esta función “(...) se oferta un conocimiento de los lugares de interés 

formativo, lúdico, cultural, etcétera, con los que cuenta el barrio, la población o ciudad” 

(García Molina, 2003, p.149). En relación al ejercicio de esta función en la UIPPLN° 6 

(2015-2017), la mayoría de los/as practicantes no hicieron alusión directa a de qué 

modo la ejercieron o respondieron que no lo hicieron, dado que diez respondieron esto. 

Sin embargo, tres practicantes (2015) expresaron que realizaron mediaciones 

con organizaciones sociales, con: la embajada de Alemania, la Federación Uruguaya 

de Ajedrez y la radio Vilardevoz. También manifestaron tres practicantes que la llevaron 

a cabo en 2016, mediando con instituciones vinculadas al mercado laboral. Mientras
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que un estudiante igualmente durante 2016, cuenta que se ocupó de establecer 

mediaciones entre el sujeto y el registro civil. 

Una de los/as integrantes del equipo de dirección manifiesta que desarrolló esta 

función al supervisar el trabajo individualizado que se realizó con las personas que 

ingresan, ocupándose de esclarecer respecto al sujeto: 

(...) dónde le gustaría trabajar, si tenía la cédula, en la oficina de 

familia generarle el trámite de la cédula, salud mental si va, 

sugiere ir o no a algún taller, si hay que coordinar con dentista, 

deporte, si ves que le gusta algo especial como para hacer..., 

programa de abordaje a las adicciones, laboral y educación (...). 

Gestionar con el operador (...) (Participante A, entrevista extracto 

2, Anexo 4). 

Desempeñándose la integrante del equipo de dirección mediando entre los 

sujetos que ingresan y el entorno social, en referencia ineludible a lo que habilitan las 

políticas públicas. 

dv4iii) Función mediación respecto a los otros 

Esta función tal como explica García Molina (2003) “(...) remite a la posibilidad 

de propiciar encuentros que consoliden relaciones con los demás en un sentido amplio” 

(p.149). 

Una de los/as integrantes del equipo de dirección afirma que realizó y supervisó 

mediaciones entre los sujetos y agentes externos a la institución, al trabajar en planes 

individuales de trabajo. 

Sin embargo, la mayoría de los/as practicantes, once, responden que no 

realizaron o no explicitan de qué modo lo hicieron. Sólo tres estudiantes aportan que 

realizaron mediaciones con referentes: del Instituto Superior de Educación Física (en 

adelante ISEF), de recreación, de trabajo social, educación social, arquitectura y de la 

Universidad del Trabajo (en adelante UTU) en bioconstrucción (Anexo 4). 

Además tres practicantes (2015-2016) respondieron que realizaron mediaciones 

con actores internos a la unidad. Los/as tres expresaron que mediaron entre los sujetos 

y sus compañeros. Además uno de ellos (2015) relata que gestionó mediaciones entre
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los sujetos, con operadores y otros trabajadores/as que se desempeñaban en el 

establecimiento (Anexo 4). 

En relación a las mediaciones, se destaca, a partir de la lectura de los 2dos 

informes realizados para Práctico II dónde los/as estudiantes proponen cómo van a 

ejercer las funciones profesionales: que existe un manifiesto interés de su parte y 

sustento teórico para ejercer esta función. Sin embargo se analiza, según lo relatado en 

los 3eros informes, que la falta de asunción de responsabilidades públicas que tienen 

los diversos organismos estatales para con las personas encarceladas, ha restringido o 

impedido el ejercicio de esta función educativa social. 

dv5) Análisis sobre el flujo de poder al ejercer las funciones de la 

educación social 

Para analizar el flujo de poder en el período y lugar mencionados, se decide fijar 

la atención en algunos indicadores, que se evalúan contribuyen a visualizar cómo se 

ejercieron las funciones de la educación social. 

Como se desprende de este estudio es fundamental referirse al apoyo a las 

prácticas pre-profesionales que ha otorgado el equipo de dirección del establecimiento. 

Doce practicantes (2015-2017) aluden a que consideran que el vínculo facilitó el 

ejercicio de las funciones, a modo de ejemplo uno de los estudiantes en 2015 expresa: 

(...) hubo muy buena disposición, entendimiento (...) nunca sentí 

una rispidez o una traba, fue un conjunto de cosas las que 

hicieron que en todo momento marchase, y también (...) los 

resultados estaban siendo buenos (...). 

Obvio que en momentos sentí que hubieron cuestiones que 

incomodaron (...) (Participante 1, entrevista extracto 6, Anexo 5). 

Teniendo en cuenta que “La organización del cotidiano se encuentra a cargo de 

operadores penitenciarios” (Proyecto de la UIPPLNº 6 “Punta de Rieles”, 2015), es un 

dato relevante cómo fue el vínculo con los/as practicantes en educación social 

(2015-2017). Sobre este tema cinco estudiantes (2015-2016) refieren a que el vínculo 

facilitó el ejercicio de las funciones y tres (2015 y 2017) responden que a pesar de su 

vínculo conflictivo pudieron ejercerlas. Con la intención de reflejar parte de la
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información relevada al respecto, se comparte lo que una practicante en 2015 explica: 

En lo que respecta a los funcionarios (...) Casi ninguno estaba 

informado de nuestra presencia. (...) En muchos momentos sentí 

que molestaba nuestra presencia. 

De todas formas pudimos notar que muchos cambiaron de 

actitud, exigiéndose más por lo que nuestra presencia implicaba 

(...) (Participante 2, 3er informe extracto 8, Anexo 5). 

Los/as policías se ubican dentro del establecimiento regulando el ingreso y 

salida de personas a la cárcel, son apoyados/as por personal militar que controla el 

perímetro externo. Funcionarios/as policiales también se desempeñan en sectores 

como: educación, alimentación y controlan la seguridad interna, mientras que la 

supervisión de los espacios de convivencia, corresponde a los/as operadores como se 

refirió anteriormente. 

En relación a cómo fue el vínculo, entre el personal policial y los/as practicantes: 

cinco estudiantes de educación social (2015-2016) explicaron que a pesar del vínculo 

conflictivo pudieron ejercer las funciones profesionales y tres (2015-2016) aludieron a 

que el intercambio con ellos/as facilitó su labor. Se considera interesante lo que explica 

respecto al tema una de las practicantes durante 2016 “(...) tenés que estar en 

constante negociación para poder hacer algo” (Practicante 15, entrevista extracto 7, 

Anexo 5). 

También es fundamental referirse a cómo se interpreta que fue el vínculo entre 

los/as estudiantes de educación social con las personas recluidas. Once practicantes 

(2015-2017), o sea la mayoría, refirieron a que las relaciones que construyeron 

facilitaron el ejercicio de las funciones y solamente una (2015) contestó que a pesar del 

contacto conflictivo pudo desempeñarse. A modo representativo se selecciona lo que 

una estudiante narra respecto a cómo fueron estos vínculos “(...) creo que excelente 

(...). Aprendí que a ellos si les das una pizca de confianza, es como que se abre otro 

mundo que el que uno conoce” (Participante 4, entrevista extracto 9, Anexo 5). 

Adicionalmente respecto al relacionamiento con las personas privadas de 

libertad resulta relevante la aclaración de un practicante que se desempeñó en 2015:
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(...) una vez que uno llega como estudiante y llega a proponer, 

estás en un lugar de poder, te lo hacen sentir, vos también lo 

sentís, y el tema es no marearse con los aplausos en una 

relación. (...) Desde el lugar que trabajamos los educadores, los 

estudiantes de educación social, tiene que ver, con ver al otro 

como sujeto, sujeto de derechos” (Participante 6, entrevista 

extracto 12, Anexo 5). 

Los/as practicantes en educación social fueron orientados/as por docentes de 

Práctico II en el IFES para concurrir a la unidad. Respecto al vínculo de los/as docentes 

con el equipo de dirección de la UIPPLNº 6: uno de los integrantes de la dirección 

responde que considera que el vínculo facilitó el ejercicio de las funciones en la unidad 

Nº 6 y el otro no hizo explícitos datos que permitan hacer una conclusión sobre el tema. 

Luego sobre el vínculo entre practicantes y docentes educadores/as sociales, nueve 

estudiantes (2015-2017) contestaron que el vínculo facilitó el ejercicio de las funciones. 

Se analiza de igual modo el vínculo entre los/as practicantes. Sobre trece no se 

obtienen testimonios que permitan hacer una conclusión al respecto, tres (2016-2017) 

explican que el trabajo en equipos de compañeros/as facilitó su desempeño y una 

(2015) responde que cree que a pesar del relacionamiento conflictivo pudo hacer la 

práctica pre-profesional. 

Finalizando el análisis sobre cómo fueron los intercambios entre diversos/as 

actores/ actrices al ejercer las funciones de la educación social, enmarcados/as en 

relaciones sociales donde fluye el poder, al ser consultado el equipo de dirección, sobre 

cómo evalúan el vínculo con los/as practicantes en la unidad, ambos refirieron a que 

consideran que facilitó el ejercicio de las funciones profesionales allí (Anexo 5). 

dv6) Responsabilidades públicas asumidas por educadores/as y 

practicantes 

Para presentar de qué modo se ejercieron las responsabilidades públicas de la 

educación social, se construyeron categorías de análisis, que procuran abarcar las 

respuestas de educadores/as y practicantes.
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Gran parte de los/as estudiantes aluden a que se responsabilizaron en que el 

sujeto pueda gozar de sus derechos, siete mencionan esto (2015-2017). Lo cual es 

explicado por una de las practicantes que se desempeñó en 2015: en este contexto es 

fundamental “(...) promover y hacer visible, a la educación social desde un paradigma 

de derechos humanos (...)” (Participante 11, entrevista extracto 2, Anexo 6). En esta 

misma línea en el Proyecto de la UIPPLNº 6 (2015) se establece como “Visión (...): 

Generar una institucionalidad que sea reconocida por el respeto a los Derechos 

Humanos”. 

Además es mencionada como responsabilidad pública asumida la planificación y 

ejecución de proyectos educativos con sentido para los sujetos, mencionada por siete 

participantes (2015-2016). La cual es explicada por una de ellas que se desempeñó en 

2016: 

Se les ofertará el lugar de sujetos de la educación, donde entren 

en juego contenidos que no sólo resignifiquen el pasado, sino que 

también pongan en la mesa un aprendizaje inédito. Para dar paso 

a que el sujeto se piense en el futuro, construyendo su destino, 

eligiendo qué caminos transitar” (Participante 13, 3er informe 

extracto 4, Anexo 6). 

Esta función es mencionada en el “Llamado N° 0167/2017” (en curso) a la 

contratación de educadores/as sociales (2017) para desempeñarse en unidades de 

rehabilitación en la zona metropolitana. Allí se plantea que los/as profesionales deben: 

“Diseñar, desarrollar y evaluar propuestas socio educativas dentro de los Centros de 

Rehabilitación del país (trabajo, educación, deporte y recreación)”. 

Se analiza que también se asumió como un compromiso público abordar el 

egreso de los sujetos, dado que seis estudiantes expresaron que les pareció central 

responsabilizarse en esto. Lo cual es explicado por uno de los practicantes que 

concurrió durante 2016 al centro, quien menciona los vínculos que se establecen entre 

las categorías ejecución de proyectos educativos con sentido para los sujetos y 

abordaje del egreso:
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(...) la mayor responsabilidad era tratar de que el proyecto que 

hice realmente tuviese como una posible aplicación práctica para 

los chiquilines con quienes laburé, o sea que realmente les 

sirviera para algo, porque yo trabajé proyectos de egreso (...) 

salían en tres meses la mayoría (...). La mayor responsabilidad es 

(...) plantear un proyecto que a ellos realmente les pudiera servir a 

la hora de salir (...) (Participante 9, entrevista extracto 2, Anexo 6). 

Luego la categoría que se construye respecto a de qué modo los/as practicantes 

y educadores/as ejercieron sus funciones públicas es la formación de ciudadanía 

crítica-reflexiva. Esta responsabilidad es resaltada por un integrante del equipo de 

dirección de la UIPPLNº 6 y tres practicantes (2015 y 2017). Implica generar espacios 

educativos democráticos, trabajando con los sujetos de forma participativa. Tal como 

se establece en el Art. 9 de la Ley General de Educación (2009): 

La participación es un principio fundamental de la educación, en 

tanto el educando debe ser sujeto activo en el proceso educativo 

para apropiarse en forma crítica (...) de los saberes. Las 

metodologías que se apliquen deben favorecer la formación 

ciudadana y la autonomía de las personas. 

En esta misma línea una de las practicantes que se desempeñó en 2016 

afirma: “Desde lo educativo social es interesante trabajar sobre la autonomía de los 

sujetos dentro de una institución de encierro como la cárcel (...), reconociendo la poca 

posibilidad de toma de decisiones” (Participante 15, 2do informe extracto 3, Anexo 6). 

Asimismo implementar prácticas posicionados/as desde el paradigma crítico en 

educación, implica lo que recomienda uno de los practicantes “(...) re-pensarse 

constantemente su acople a las lógicas institucionales, cuestionarse las rutinas y los 

ritos (...)”. Además de mantener “Reuniones de equipo, reuniones con otros 

educadores sociales, reuniones con (...) otros agentes (...)”, y hacerse “(...) tiempo de 

cuestión y reflexión personal en un trabajo de estas características (Participante 7, 3er 

informe extracto 5, Anexo 6). 

La siguiente responsabilidad asumida se denomina debate en torno a las 

actividades delictivas. Esta es referida por tres practicantes que se desempeñaron en la
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UIPPLNº 6 (2015-2016) y por uno de los integrantes del equipo de dirección. Es 

explicada por uno de los estudiantes en 2016, quien relata que incluye: el trabajo con el 

sujeto entorno a “Cuestionar el trayecto previo a la situación actual, establecer qué 

elementos lo acontecieron positiva o negativamente, tener en claro el cómo se llegó a 

esta situación, es un paso trascendental para poder pensar el cómo seguir” 

(Participante 9, 3er informe extracto 3, Anexo 6). 

La última categoría que se presenta para explicar cuáles fueron las 

responsabilidades públicas que se pusieron en práctica es promoción de la liberación 

del sujeto. Esta temática es mencionada por tres practicantes (2015-2016). Una de 

ellos/as en 2015 explica “Para minimizar los efectos negativos del encierro, es 

necesario anteponer lo opuesto, por lo tanto, por más paradójico que parezca, el 

educador debe promover experiencias educativas liberadoras” (Participante 3, 3er 

informe extracto 12, Anexo 6). 

Esta última responsabilidad pública mencionada, se relaciona con el debate 

sobre las actividades delictivas, el abordaje del egreso y con la creación de proyectos 

con sentido para los sujetos. Ya que se apunta a salidas institucionales donde los 

sujetos puedan vivir libremente fuera de la cárcel, para lo cual se crean proyectos 

educativos sociales. 

dvi) Conclusiones y recomendaciones 

Resulta sumamente complejo concluir una monografía de egreso sobre 

educación social en una cárcel para adultos, porque es un tema que está en necesaria 

construcción. 

Dado que se propuso analizar lo suscitado en una prisión, en un trayecto de 

tiempo en particular, relevando los relatos de estudiantes y educadores/as, así como 

analizando documentación, se escogen algunos puntos por su cualidad de reflejar 

sintéticamente: cómo se ejercieron las funciones de la educación social en la 

UIPPLN° 6 (2015-2017). 

En esta cárcel se ejercieron las funciones profesionales de forma sostenida. 

Particularmente durante 2014-2018, el marco de políticas públicas posibilitó que se
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realicen prácticas pre profesionales de educación social supervisados/as por docentes, 

mientras se desempeñan en la dirección del centro educadores/as. 

Se comparten a continuación algunas recomendaciones, luego de profundizar en 

la temática. 

dvi1) Praxis educativas sociales a continuar 

Se constata la evidente orientación de educadores y estudiantes al ejercer las 

funciones de la educación social, de trabajar en torno a la convivencia y el egreso. Así 

como se cuenta con material documental de recorridos sobre estas temáticas. 

A su vez al ejercer sus funciones en la UIPPLNº 6 (2015-2017) los/as 

practicantes se centraron en transmitir contenidos de las áreas: derechos y normativas/ 

laboral/ habilidades sociales/ TICs/ comunicación oral y escrita. 

Se resalta nuevamente el valor de trabajar orientados/as por los derechos 

humanos, tanto en los espacios de convivencia como en el área laboral. Además, se 

apoya la tendencia a trabajar contenidos sobre los derechos laborales por parte de 

los/as practicantes. Esto se subraya como central en el contexto de explotación 

capitalista en que se encuentra la sociedad, donde los/as encarcelados/as 

uruguayos/as trabajan de acuerdo a la normativa legal vigente, por menos del salario 

mínimo. Ya que el Decreto-ley 14.470 (1975), en el Art. 45, regula respecto al salario 

de las personas encarceladas, que no debe ser menor a un tercio del salario mínimo. 

Se analiza que de esta reglamentación se favorecen tanto organismos públicos como 

empresas privadas. Incluso sucede como lo indica este artículo de la ley, que en los 

establecimientos carcelarios se trabaja en comisiones de mantenimiento, en las que los 

sujetos pueden o no recibir una ínfima remuneración. Lo descrito resulta preocupante 

principalmente por dos aspectos: en primer lugar porque implica una forma de 

esclavización moderna; también porque refiere a condiciones de empleo artificiales, 

que sólo rigen en las cárceles. Estas condiciones se evalúan que favorecen a 

desestimular y a su vez explotar, el desempeño de los sujetos en el mercado laboral 

intra y extramuros, ya que trabajar resulta fundamental para la subsistencia de la 

mayoría de los adultos, en la sociedad capitalista.
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En la unidad para ejercer sus funciones los/as practicantes y educadores/as 

implementaron metodologías grupales en la mayoría de los casos y en una minoría 

trabajaron de forma individual. Ambas estrategias están debidamente justificadas. Por 

un lado es necesario desempeñarse de forma grupal, en un dispositivo de convivencia 

forzada. Por otro es relevante el trabajo individual, en una institución dónde se tiende a 

generalizar, en detrimento de las particularidades de los sujetos y los contextos en que 

se ubican. 

En relación a los recursos metodológicos, tuvo predominancia el uso de TICs, el 

registro de los encuentros con los sujetos y en menor medida se realizaron cartografías 

sociales. Todos estos recursos posibilitan tejer redes de intercambio con situaciones y 

recursos extramuros. Así como, facilitan la sistematización que se aspira contribuya a 

mejorar las prácticas educativas. El uso de TICs por parte de los/as practicantes en la 

UIPPLNº 6 implicó que se debiera solicitar el desbloqueo de páginas web por ejemplo 

de facultades, de las computadoras institucionales. Además de gestionar permisos para 

solicitar el ingreso de recursos como computadoras portátiles, a la dirección del centro, 

ante lo cual según relatan los/as participantes, no tuvieron inconvenientes. 

A nivel metodológico se propuso el desarrollo de la oralidad, que refiere a que 

tanto educadores como practicantes, dialogaron con las personas encarceladas, en la 

mayoría de los casos. Además se promovió la participación protagónica de los sujetos 

en los proyectos educativos sociales, como se mencionó. 

Por otra parte algunos/as practicantes optaron por utilizar dinámicas lúdicas y 

mejorar el espacio edilicio carcelario. Las estrategias lúdicas, que implican risas y 

diversión adquieren relevancia en un espacio caracterizado por el dolor y control. Por 

otro lado, el mejoramiento del espacio físico en un espacio de convivencia con “(...) 

infraestructura aún insuficiente y ruinosa” (Juanche, 2012, p.11), se torna útil. 

Pretendiendo reflejar el modo en que se ejercieron las funciones, es de destacar 

que tanto el equipo de dirección de la unidad, como la mayoría de los/as practicantes, 

refieren a que el vínculo entre ellos/as fue habilitador del ejercicio profesional. También
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se releva que la mayoría de los/as estudiantes aluden a que la orientación de los/as 

docentes educadores/as sociales también contribuyó a este asunto. 

Otro punto relevante refiere a que la mayoría de los/as practicantes mencionan 

que se vincularon con las personas privadas de libertad en la unidad de forma óptima, 

facilitando el ejercicio de las responsabilidades públicas que allí se tienen. Este asunto 

contrasta fuertemente con los estereotipos de peligrosidad instalados socialmente y 

promovidos desde los medios masivos de comunicación. 

Todas las responsabilidades públicas que fueron ejercidas por los/as 

practicantes y educadores se interrelacionan. Manifiestan gran parte de los/as 

practicantes y es un mandato institucional en la unidad expresado en el Proyecto de 

Centro (2015): promover que los sujetos gocen de sus derechos. Además el ejercicio 

profesional se trata de crear proyectos con sentido para el egreso en libertad con los 

sujetos, promoviendo la formación de ciudadanía crítica. Esto se efectivizó en un 

contexto, que como se hizo referencia, se caracteriza por la pérdida de autonomía. Allí 

simultáneamente es central el debate en torno a las actividades delictivas, en términos 

generales y en particular la promoción de reflexiones, sobre el contexto social y el 

trayecto vital que condujeron a los sujetos a la situación de opresión en que se 

encuentran. 

dvi2) Propuestas a partir de esta investigación 

Fue reiterada la manifestación por parte de practicantes en relación a que creían 

que el período de concreción de los proyectos resultó demasiado breve, mientras que 

fue extenso el período destinado a conocer el establecimiento. Esta introducción en el 

contexto, acompañada de material teórico en el espacio áulico, supervisiones con un/a 

docente educador/a social en la UIPPLN° 6 y reuniones entre el equipo de practicantes, 

resultan fundamentales, dada la complejidad del marco institucional que exacerba y 

reproduce la situación de vulnerabilidad de los sujetos encarcelados, como se 

desarrolló. Se propone que encontrándose consolidadas las prácticas en la unidad y 

destacando la magnitud de la posible demanda (como se mencionó hay 

aproximadamente seiscientas personas encarceladas ahí): reducir el período de



45 

observación y análisis, para pasar a conformar equipos de trabajo en los espacios de 

convivencia, así como realizando proyectos de egreso. 

En la UIPPLNº 6 como se mencionó quienes tuvieron y tienen mayor presencia 

en los espacios de convivencia fueron y son operadores/as. En este punto a nivel 

institucional y de relacionamiento entre actores/ actrices sociales, se encuentra un 

terreno a mejorar, dado que sólo una minoría de practicantes afirmó que se vincularon 

de modo adecuado con los/as operadores/as. Para contribuir a superar esta situación 

se propone el establecimiento de vínculos entre el Centro de Formación Penitencia y el 

IFES. A partir de los cuales se promuevan la realización de cursos por parte de 

estudiantes en educación social en CEFOPEN, que sean luego acreditados en el 

trayecto optativo y elegible, que exige la formación en educación social para egresar. 

Se resalta que estas participaciones formativas, no sólo acercan a contenidos 

educativos propios del contexto de encierro, sino que implicarían el intercambio 

intersubjetivo entre: operadores/as, policías y estudiantes de educación social, 

necesarios para las praxis educativas sociales, en las unidades de rehabilitación. 

A su vez como se desarrolló es fundamental para las praxis educativas sociales 

en cárceles, la incorporación de educadores/as a equipos multidisciplinarios, así como 

la profundización en los marcos económicos, legales y sociales. Por lo que también 

estudiantes avanzados/as en educación social podrían continuar formarse cursando en 

el trayecto optativo y elegible, asignaturas en las facultades de Economía, Derecho y 

Ciencias Sociales por ejemplo. Así como se apoya la creación de un postítulo en 

educación en cárceles para adultos en Uruguay. 

Particularmente en la unidad N° 6 respecto a los lugares físicos donde se 

ejercieron las funciones entre 2015-2017, los/as estudiantes lo hicieron 

fundamentalmente en el celdario y una menor cantidad de practicantes participó en 

alguna de las barracas. Esta situación contrasta con que la mayor parte de las 

personas encarceladas se encuentran en alguna de las diez barracas, lo que refleja 

que aún quedan grandes sectores dónde quizás haya demanda de la labor que restan 

por conocer, para proyectar. Se evalúa que esto es resultado en primer lugar de que es
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más fácil el acceso al celdario por razones físicas (es el primer edificio que se ve al 

entrar) y simbólicas (hubo mayor presencia de actividades educativas porque por 

ejemplo hasta 2016 la oficina de educación se encontraba allí, así como estuvo y está 

el anfiteatro). En este sentido se apoya seguir en la línea de lo sucedido en 2017, 

cuando a los/as practicantes les propusieron desempeñarse en barracas y optaron por 

trabajar el egreso allí. 

En relación a mediaciones con contenidos realizadas en la unidad (2015-2017) 

por parte de practicantes, la mayoría explica que no realizó. Esto responde a que 

optaron por la trasmisión de contenidos. Siguiendo la explicación de García Molina 

(2003) se diferencian en que los contenidos que se pretendían sean aprehendidos por 

los sujetos, se optó por enseñarlos directamente el/la practicante (transmisión). 

Mientras que en menor medida se utilizaron recursos que hicieran de nexo entre el 

sujeto de la educación y los contenidos (mediación con contenidos). 

Además la mayoría de los/as practicantes explicaron que no realizaron 

medicaciones con el entorno social ni mediaciones respecto a los otros. Esto se puede 

deber a varios aspectos, por ejemplo a la larga distancia entre la UIPPLN° 6 y el centro 

de Montevideo, a la necesidad de tramitar permisos para ingresar, así como quizás 

haya falta de compromiso social de personas y organizaciones interesados/as en 

concurrir a las cárceles. 

A su vez, se subraya que perjudica el ejercicio de la función mediación la 

evidente ausencia de políticas públicas que impidan que los diversos organismos 

estatales impunemente vulneren los derechos de la población encarcelada en centros 

también estatales. Estas instituciones están perjudicando a las personas, que por 

encontrarse en contexto de encierro, les resulta sumamente complejo o imposible 

acceder a gozar de ciertos derechos, si estas no se hacen presentes de manera 

imperiosa allí. A modo de ejemplo, se analiza que algunos derechos que han sido 

vulnerados en la UIPPLNº 6 (2015-2017) se podrían ver garantizados de hacerse 

presente por ejemplo: el Instituto Nacional de Alimentación, el Ministerio de Desarrollo
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Social, el Ministerio de Vivienda y la UTU. Mientras que primaria, el liceo y salud 

pública, es fundamental amplíen sus reducidos sectores en la cárcel. 

Respecto a la reciente promoción del goce del derecho a la educación terciaria 

en establecimientos carcelarios, se destaca que desde 2017 se lleva a cabo un 

proyecto de formación profesional en educación social para personas encarceladas, 

que se basa en espacios de tutorías, en el que actúan de forma coordinada el INR con 

el Consejo de Formación en Educación (en adelante CFE). 

Se critica que la ausencia de políticas que asignen mayores recursos 

económicos en materia educativa en las cárceles, conduce a que quienes fueron 

convocados/as por los/as practicantes en los proyectores educativos, tuvieran que 

desempeñarse de forma honoraria, al igual que los/as estudiantes. Por todo lo 

expuesto, fueron pocos/as los/as practicantes que optaron por hacer mediaciones con 

personas en particular (mediaciones respecto a los otros). Así como también fueron 

mínimos los vínculos que se establecieron con organizaciones (mediaciones con el 

entorno social) que trabajaran dentro y/o fuera de la UIPPLNº 6, como se mencionó 

anteriormente. Estos son puntos donde se evidencian debes importantes al ejercer 

responsabilidades públicas, porque tejer redes con instituciones y recursos ubicados 

particularmente en el exterior de la cárcel, se adhiere es el modo de abordar tanto la 

convivencia, como el egreso. 

Además como ya se amplió, para que el sujeto pueda gozar de sus derechos en 

libertad, es esencial que se construyan cambios en los contextos donde esas 

actividades construidas socialmente y catalogadas políticamente como delitos se 

llevaron a acabo. 

En la unidad Nº 6, si bien la mayoría de los/as funcionarios/as que se 

responsabilizaron del trabajo en el cotidiano fueron operadores/as, podrían 

educadores/as y estudiantes desempeñarse en la mayor parte de los espacios físicos 

del establecimiento. Para lograrlo se toma como referencia lo que sucedió en 

Montevideo en el CNR (2002-2013) dónde todos los espacios de convivencia estaban a 

cargo de educadores/as, no de operadores/as ni policías.
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Si bien se constata en este estudio la valiosa labor de profesionales y 

practicantes en la UIPPLNº 6, dos hechos alertan sobre la fragilidad de este campo 

laboral en construcción. En primer lugar que el llamado público realizado en marzo 

2016, se declaró desierto dada la falta de profesionales que se presentaron para 

ocupar los cargos, debiéndose reducir el cupo y abrir nuevamente en 2017 (están en 

curso). El otro acontecimiento a destacar es que se evidenció una notoria disminución 

de practicantes que se desempeñaron en la unidad Nº 6 desde 2015 al año 2017. Se 

afirma esto porque accedieron a participar de este estudio: siete practicantes en 2015, 

ocho en 2016 y dos6 en 2017. 

Respecto al “Llamado N° 0167/2017” se considera incluye ciertos puntos que 

dificultan que profesionales de la educación social se hayan visto interesados/as en 

postularse. Entre los que se destacan, en primer lugar que pese a la complejidad de 

la tarea se exigen “(...) 40 horas semanales efectivas de labor”. Además según el 

llamado vigente el “Lugar habitual de desempeño” son “Unidades de internación para 

personas privadas de libertad de la zona Metropolitana (Montevideo, Canelones y 

San José)” con “Disponibilidad para viajar al interior del país”. No estando explicitado 

si el/la misma profesional debe trabajar con cientos o miles de personas recluidas en 

esos departamentos. Se evalúa que la remuneración de “(...) $ 43.688 nominales” 

para el 2017 que incluyen “(...) presentismo y compromiso de gestión” no resultan 

acordes a las responsabilidades que debe asumir un/a educador/a social, trabajando 

con mencionada cantidad de sujetos, durante esa carga horaria en lugares que están 

alejados del centro de Montevideo, implicando mayor disponibilidad horaria aún. Se 

advierte que si se pretende que un/a educador/a se desempeñe en más de un 

establecimiento, se corre el riesgo de desvirtuar las posibilidades de realización y 

sostenimiento de proyectos educativos sociales. Se alerta que se puede llegar a 

reducir al rol del/ de la educador/a social a “visitador/a” y en el mejor de los casos a 

 
 

 

6 En 2017 se propuso la UIPPLNº 6 como centro de práctica sólo en el turno nocturno en IFES. A 
diferencia de 2015 y 2016 dónde se planteó como posibilidad de práctica el establecimiento para 
estudiantes que cursaron en el turno matutino y nocturno.
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“referente” que hace recomendaciones en clave de derechos humanos en las 

cárceles. 

En este marco, se sugiere que podrían coordinar el CFE y el Ministerio del 

Interior, para que estudiantes avanzados/as puedan realizar pasantías laborales en 

unidades de rehabilitación y particularmente, dadas sus aludidas características en la 

UIPPLNº 6. Se realiza esta propuesta basada en que actualmente en el cuarto y último 

año de la carrera, los/as estudiantes de educación social realizan prácticas 

remuneradas en instituciones estatales. Además de que a lo largo del período de 

estudio se ha constatado el interés de estudiantes avanzados/as de desempeñen allí, 

así como en esta investigación se ha puesto en relieve su valor social. 

La propuesta de incorporación de estudiantes avanzados/as en educación social 

en la unidad, concluyendo, se justifica en lo que se plasma en el “Plan Operativo anual 

de la UIPPLNº 6 (mayo 2016-abril 2017)” que realiza el equipo de dirección, dónde en 

la Matriz FODA se presenta como una “Amenaza” la falta de “Formación y capacitación 

del personal que permita intervenciones educativas planificadas y organizadas, acorde 

al modelo que se desea aplicar”. 

dvi3: Conclusiones finales 

Llegando al final de esta monografía, se resalta que la cárcel de Punta de Rieles 

es reconocida a nivel nacional, así como se ha difundido el proyecto 

internacionalmente. Específicamente en este trabajo se pretendió acercar a algunas de 

sus características que han propiciado el ejercicio de las funciones de la educación 

social entre 2015-2017. 

Se culmina este estudio rescatando el valor de la sistematización de propuestas 

pedagógicas, en el marco de políticas públicas que buscan garantizar derechos, porque 

resulta inadmisible que el proceso penal se siga caracterizando como lo indica la ONU, 

por malos tratos y torturas (Barquet, 2019). Este proceso es evidentemente degradante 

en sectores sociales discriminados, pero está siendo funcional al capitalismo, que nos 

está oprimiendo a la mayoría de la población. Si se pretende educar/nos para poder
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convivir en una sociedad más justa y segura socialmente, criticar y proyectar en el 

sistema actual se torna fundamental. 

Así como, se resalta la necesaria consolidación de políticas públicas, donde 

todos los organismos competentes en garantizar derechos, se ocupen 

coordinadamente de sus funciones dejando de eludirlas en las instituciones carcelarias. 

Se aspira a que esta sistematización contribuya a visibilizar la especificidad de la 

educación social en una cárcel, trabajando con adultos, con miras a darle continuidad a 

este proceso. 

Para hacer esta investigación fue central: el intercambio con educadores/as 

sociales que se desempeñaron en el CNR (2002-2013), quienes son referentes del 

ejercicio profesional en cárceles para adultos. Así como, fueron fundamentales los 

aportes: teóricos, prácticos y reflexivos del tutor educador social, quien refleja el 

compromiso con los cambios que se detallaron se necesitan en este terreno. 

Finalizando, se resalta la participación de los/as educadores/as integrantes del 

equipo de dirección y los/as estudiantes avanzadas/os en educación social, que 

compartieron su proceso de ejercicio de funciones en la UIPPLNº 6 (2015-2017). Se 

destaca que en este período ellas/os materializaron la responsabilidad social de 

promoción del goce de derechos, en una institución caracterizada por su histórica 

vulneración.
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f) Anexos 

Anexo 1 

Tabla 17 

Espacios educativos sociales generados 

 
 

Referencias 

● Se construyen espacios educativos en torno a los siguientes espacios simbólicos 

A) Convivencia cotidiana 

B) Egreso 

● Se construyen espacios educativos en los siguientes espacios físicos 

C) Celdario 

D) Barracas 
 

Educadores/as del 

equipo de dirección 

UIPPLNº 6 

2012-2018 

Espacios educativos sociales generados 

A A) Convivencia cotidiana 

B A) Convivencia cotidiana 

Practicantes 

educadores/as sociales 

UIPPLNº 6 

 

1 2015 matutino A) Convivencia en economato 

2 2015 matutino A) Convivencia cotidiana en C) celdario 

 
 
 

7 Para facilitar la lectura y análisis: se utiliza letra tamaño 11 y se procura iniciar la presentación de una 
tabla por carilla.
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3 2015 matutino A) Convivencia cotidiana en C) Celdario y espacio de cine 

4 2015 matutino C) En la radio 

5 2015 matutino Taller de ajedrez en sala de informática y en una 

D) barraca 

6 2015 nocturno C) En la radio 

7 2015 nocturno A) Convivencia cotidiana en el C) celdario y se crea un espacio 

de diario 

8 2016 matutino En el área deporte 

9 2016 matutino A) Convivencia cotidiana en D) barracas. 

B) Egreso en espacio físico comedor de funcionarios/as 

10 2016 matutino B) Egreso en C) celdario 

11 2016 nocturno A) Convivencia cotidiana 

B) Egreso en la sala de informática, en el C) anfiteatro, en la 

radio y al aire libre 

12 2016 nocturno Mejoramiento del emprendimiento carpintería 

13 2016 nocturno B) Egreso. Continuidad educativa en bachillerato de secundaria 

14 2016 nocturno Recreación en cancha, C) celdario y espacios de visitas 

15 2016 nocturno Bioconstrucción en una de las huertas institucionales 

16 2017 nocturno A) Convivencia cotidiana en D) barracas 5 y 6 

B) Egreso 

17 2017 nocturno A) Convivencia cotidiana en D) barracas 5 y 6 

B) Egreso 
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Tabla 2 

Espacios educativos sociales generados 
 

 

Referencias 

● Se construyen espacios educativos en torno a los siguientes espacios simbólicos 

A) Convivencia cotidiana 

B) Egreso 

● Se construyen espacios educativos en los siguientes espacios físicos 

C) Celdario 

D) Barracas 
 

Educadores/as del 

equipo de dirección 

UIPPLNº 6 

2012-2019 

Espacios educativos sociales generados 

A ● A) “(...) a mi me parece que lo que está buenísimo de la 

profesión y de nuestro saber específico tiene que ver con 

el trabajo en lo cotidiano (...)” (E. Ext. 1). 

B ● A) “(...) transformar la cotidiana en (...) potable, 

discutible, manejable, cambiable…, generar un contexto 

de que los conflictos se resuelvan de forma democrática; 

distribución de la cultura (...) Y generar lugares políticos 

que es ¿cómo el tipo se apropia de lo qué está haciendo 

políticamente? (...) ¿cómo el tipo se apropia de su vida y 

las cosas que le pasan? Eso es político” (E. Ext. 7). 

Practicantes 

educadores/as 

 
 

Espacios educativos sociales generados 
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sociales 

UIPPLNº 6 

 

1 

2015 

matutino 

● A) “(...) había lugares que pasábamos y no eran 

mencionados, y (...) creo que un poco va en mi 

curiosidad que siempre hubo de bueno ¿qué pasa acá 

que…? O ¿qué lugares no me están mostrando? (...) fue 

así que llegué a economato, al principio me pidieron una 

autorización para entrar (...) cuando entré (...) estaba 

sucio, quienes estaban ahí adentro estaban sucios 

también, la comida no era como nada agradable de ver y 

(...) me di cuenta que estaba lindo para trabajar ahí con 

quienes estaban ahí y también de parte de los 

operadores hubo como -Que bueno que alguien esté 

mirando para acá adentro” (E. Ext. 1). 

● “(...) también eso de llegar a lugares e incomodar de 

cierta forma también es interesante, es así que se 

empiezan los cambios” (E. Ext. 2). 

2 

2015 

matutino 

● A) “Me parece que el educador se anima (...) a meterse 

en lo cotidiano, no tiene ningún tipo de limitación de “Ah, 

me meto en las celdas, o salgo al patio” a compartir 

espacios, hablar con ellos” (E. Ext. 1). 

● C) “Casi siempre iba al celdario porque ese fue el lugar 

que nos dijeron que tenemos que trabajar (...)” (E. Ext. 5) 

● “No tantas veces nos metíamos en la celda, pero no es 

que no lo hacíamos…” (E. Ext. 7). 

3 

2015 

matutino 

● “(...) decidí seguir con la misma línea de las películas, y 

hacer un espacio de cine” (3er I. Ext. 1). 

● “En simultáneo que iba haciéndoles conocer a los 

sujetos sobre el proyecto, coordinaba con la institución el 
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tema del lugar, horario. Que fue mucho más difícil de lo 

que pensé” (3er I. Ext. 2). 

● “(...) me habilitaron un espacio con sillas y además un 

lugar al que podía acceder personas de distintos 

sectores. Se llevó a cabo en un salón de clase, los 

domingos a partir de las 5 de la tarde (3er I. Ext. 3). 

● “Fue difícil el tema de la convocatoria, más allá del boca 

a boca, las personas que iban a participar de la actividad 

debían estar previamente registradas en una lista (...)” 

(3er I. Ext. 4). 

● “(...) generalmente, el espacio en que siempre 

estábamos era en el celdario, y a veces estaba ocupado 

por los estudiantes de psicología y nos sentamos en la 

escalera a charlar lo que teníamos pensado, o a hacer 

otras cosas. Es como (...) aprovechar (...) cualquier 

momento o cualquier circunstancia para hacer que 

pasen otras cosas” (E. Ext. 1). 

● A, C) “Generalmente en el celdario, en realidad más que 

nada por un mandato. O sea, cuando llegamos nos 

dijeron “Ustedes se instalan en el celdario”(...) (E. Ext. 3). 

● “(...) la educación no se restringe solamente a transmitir 

contenidos sino como que pasen otras cosas, de crear el 

ambiente, de darle un lugar al otro (...) yo siempre 

trataba de esforzarme en tener las mejores condiciones 

(...) buscar proyector, ambientarlo (...) que quede todo 

oscuro (...) que cada uno tenga una silla, de generar las 

condiciones. Hay toda una concepción de preparar el 

espacio, de gestos mínimos que hacen a la cuestión de 

considerar al otro como un otro que se lo merece” (E. 

Ext. 5). 

4 

2015 

● C) “Yo estuve en el celdario, en la parte de la radio, que 

es un espacio de cultura. (...) Después obviamente que 
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matutino íbamos a las barracas o, la cancha de fútbol. O sea 

circulás dentro (...) de ese pueblo como quien dice. Pero 

(...) siempre iba directo (...) a la radio y ahí fue el 

proyecto educativo” (E. Ext. 2). 

5 

2015 

matutino 

● D)“(...) terminé en la barraca (...) donde estaban los de 

ingreso, que fue con los que hice la actividad” (E. Ext. 3). 

● “(...) otro espacio que había, que era como la previa a la 

cancha muy grande de fútbol y la de básquetbol, que era 

al lado de la sala de aparatos, estaba la sala de 

informática (…) Y terminé haciendo con él, como el 

soporte que tuve ahí desde el espacio de informática 

para (...) un taller de ajedrez (...) donde empezaron, a 

aprender algunos y a tener un espacio de juego otros” ( 

E. Ext. 4). 
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6 

2015 

nocturno 

● “(...) Punta de Rieles (...) tiene unas características muy 

particulares respecto al resto de los centros de privación 

de libertad, (...) exista una circulación durante el día de 

los sujetos. 

(...) al momento (...) que el estudiante tiene como que 

empezar a conocer el lugar estás ahí solito, esa 

circulación fue como bastante beneficiosa. La que tienen 

ellos y la que se nos permitió a nosotros hacer también. 

(...) me parece que estaba bueno (...) la posibilidad de 

hacer actividades, poder elegir estudiar, trabajar, elegir 

dentro de las posibilidades que te brinda micro sistema 

(...)” (E. Ext. 2). 

● C) “(...) yo me desempeñé justamente en lo que en su 

momento era un Proyecto de radio que estaba 

funcionando, había un espacio físico que se les había 

dado a un grupo de personas, que estaban interesados 

en hacer una radio comunitaria, pero no estaban dadas 

las condiciones. Primero organizativas (...) y segundo en 

cuanto a logística (...). No tenían antena como para salir 

al aire, tampoco tenían internet (...) muchos de ellos no 

tenían la posibilidad de tener celulares, aunque es algo 

que en Punta de Rieles es permitido (...)” (E. Ext. 3). 

7 

2015 

nocturno 

● A) “(...) existe algo del acompañamiento en la vida 

cotidiana, en el quehacer cotidiano (...)” (3er I. Ext. 4). 

● C) “(...) cuando llegás ahí, si bien tenés un tiempo para 

recorrer, un mes, dos meses como para ver las 

opciones, los proyectos, (...) en un momento tenés que 

pasar a la acción y definir tu lugar de trabajo, tu 

Proyecto, lo que quieras hacer (...) nuestro lugar en 

realidad, fue acotado (...) era el celdario (...)” (E. Ext. 1). 

● C) “(...) nosotros teníamos esta idea con unos gurises de 

ahí de hacer el diario, hablamos, y le empezamos a dar 
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para adelante y bueno terminamos ahí en el celdario (...) 

no parecía, que cuando estábamos ahí, estuviéramos en 

una cárcel” (E. Ext. 5). 

8 

2016 

matutino 

● “(...) me metí en deporte” (E. Ext. 9). 

● “ (...) el espacio que teníamos (...) cuidarlo, porque 

estaba en bastante malas condiciones. Todo lo que 

había lo habían donado o lo habían hecho casero (…) La 

idea era que ellos en el espacio se autogestionen (...)” 

(E. Ext. 13). 

9 

2016 

matutino 

● “(...) esa posibilidad que ellos puedan (...) ir a 

trabajar, que puedan ir a estudiar, que puedan 

salir a comprar algo, cosas normales en la vida 

cotidiana, como que eso me parece que 

habilitaba mucho (...)” (E. Ext. 3). 

● B) “(...) poder generar una especie de dispositivo que 

brindara algunas herramientas que a ellos le diera 

acceso a otras cosas y que no salieran sin nada, con la 

plata de un boleto, para un chiquilín que capaz ni 

siquiera tenía familia, a la hora de salir (...)” (E. Ext. 9). 

● B) “Constó de encuentros estipulados en determinada 

hora y lugar (...) y se desarrolló en cinco etapas que 

buscaban profundizar cada vez más en la intimidad de 

los participantes, se basó en desarrollar un plan de 

egreso desde el punto de vista de la construcción 

personal, es decir, cómo imagino mi vida cuando salga” 

(E. Ext. 8). 

● A, D) “(...) pudimos generar ahí un permiso para que nos 

dejaran entrar a las barracas hasta no sé qué horario y 

terminar compartiendo incluso, adentro de los cuartos o 

celdas (...) ya ahí empezamos a relacionar temas como 

importantes ahí adentro y conocer como un poco más 
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profundo (...) algunas situaciones que se vivían ahí 

adentro” (E. Ext. 6). 

● D) “Cuando hice el proyecto trabajé (...) con tres gurises 

(...) Con cada uno trabajé en lugares diferentes (...) con 

un chiquilín en particular que laburaba haciendo la 

comida en el comedor de los funcionarios nos 

encontramos en el comedor (...) Después con los otros 

dos estuve en las barracas, porque hay un tema de 

seguridad que no les permitieron salir más (...) iba yo a 

buscarlos al lugar y ya nos quedarnos ahí (...)” (E. Ext. 

7). 

10 

2016 

matutino 

● B, C) Para abordar el egreso “(...) nos dirigíamos al 

celdario central, donde se encontraba el sector de 

educación, se desarrollan la mayoría de las actividades 

culturales (...)” (E. Ext. 4). 

11 

2016 

nocturno 

● A) “El Educador Social debe acompañar la vida cotidiana 

de los sujetos, ir al encuentro en lo habitual, a diferencia 

de otros profesionales que realizan tareas “de escritorio”, 

más vinculadas a papeleos y trámites burocráticos. Su 

función es crear espacios educativo sociales en la 

cotidianeidad de la Institución” (3er I. Ext. 6). 

● B) “Se realizarán dos PEI a dos sujetos, ambos próximos 

a recibir el egreso institucional” (2do I. Ext. 5). 

● C) “(...) en la sala de informática, en el anfiteatro, en la 

radio, (...) en el pasto también (...)” (E. Ext. 1). 

12 

2016 

nocturno 

● “En la carpintería entramos con una compañera y fueron 

ellos que nos pidieron si podíamos elegirlos para 

trabajar, que nadie los elegía, que siempre iban a la 

usina” (E. Ext. 2) 
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● “(...) no nos dejaban entrar al celdario ni mismo a las 

barracas, porque si vos podés entrar e ingresar, te 

facilita más poder conocer a más gente” (E. Ext. 10). 

13 

2016 

nocturno 

● B) “(...) aposté a trabajar la continuidad educativa en lo 

que es Secundaria. (..) apunté a lo que era el egreso en 

quinto y sexto (...) participando de bachillerato había 

unos veinte en total, pero que concurrieron a mi taller 

eran (...) eran seis” (E. Ext. 1). 

● “(...) me abría el salón y se iba el policía” (E. Ext. 9). 

14 

2016 

nocturno 

● “(...) en el cual desarrollé (no del todo) mi proyecto 

recreativo, fue el área de “deportes” (3er I. Ext.2). 

● “Recorrí el tema de las canchas, la sala de fierros que 

las propias personas privadas de libertad la habían 

logrado (...)” (E. Ext. 1). 

● C) “(...) me insta a trabajar juntos en el espacio del 

'Celdario' y me comparte sus acciones y proyectos en 

cuanto a remozar el sector de juegos para niños en el 

sector visitas de este lugar, ya que él en coordinación 

con operadores y educadores ya había comenzado los 

trabajos de acicalamiento de ese espacio, pero quedaba 

trabajo por hacer para lo cual me solicita formar parte 

dentro de mi proyecto lúdico-recreativo” (3er I. Ext. 5). 

15 

2016 

nocturno 

● “Este proyecto educativo social parte de un interés 

manifestado concretamente por las personas privadas 

de libertad que trabajan en la huerta Nro 1, quienes 

plantearon su deseo de refaccionar el galpón presente 

en dicho espacio (...)” (2do I. Ext. 1). 

● “(...) carecían de herramientas, carecían de un apoyo 

institucional propiamente dicho. Los privados de libertad, 
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estas personas que se encargaban de la huerta recibían 

apoyo de la Universidad, de agronomía (...)” (E. Ext. 2). 

● “(...) me pareció interesante poder unir esto de la tierra, 

(...) y (...) en Punta de Rieles hay un aserradero, 

entonces tratar de optimizando recursos” (E. Ext. 4). 

● “(...) generar otros microclimas dentro del caos que viven 

estas personas dentro de estas crueles instituciones, 

tener como ese desafío de poder generar sensaciones 

distintas dentro de ese lugar (...)” (E. Ext. 8). 

16 

2017 

nocturno 

● B) “(...) trabajar el egreso de los chiquilines que están 

ahí adentro está de más, pero es muy difícil hacerlo en 

un mes, que es el que destinás al proyecto en sí con 

ellos” (E. Ext. 1). 

● A, D) “(...) a nosotros nos asignaron dos barracas 

puntuales que eran las barracas 5 y 6 y que desde ahí 

tenía que partir nuestro proyecto (...)” (E. Ext. 2). 

● D) “(...) ellos preparaban el espacio (...) para que el rato 

que compartamos estuviera bueno” (E. Ext. 3). 

● D) “Al solcito ahí, tenían unos lugares con unos jardines 

que arman ellos para los días de visitas que están re 

lindos y estábamos ahí. Sino si precisábamos hacer algo 

más tranqui, entrábamos a algún salón. (...) Entre 5 y 8 

de las dos barracas, venían chiquilines de las dos 

barracas” (E. Ext. 4). 

17 

2017 

nocturno 

● A) “(...) tenemos la posibilidad de trabajar en la vida 

cotidiana con los sujetos” (3er I. Ext. 2). 

● A, D) “(...) ese año (...) lo que se hizo desde un inicio fue 

que nos marcaron dos barracas: la 5 y la 6, y ahí 

teníamos que desde lo cotidiano, tratar de hacer el 

proyecto socioeducativo (...) trabajar el acercamiento, el 

vínculo y que ellos de a poco te den el O.K. como a 
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seguir pasando barreras para llegar a pensar un 

Proyecto educativo” (E. Ext. 1). 

● B) Sobre el egreso “En el proyecto participaron alrededor 

de uno diez” (E. Ext. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 2 

Tabla 3 

Contenidos transmitidos 
 
 

Referencias 

● Áreas de contenidos transmitidos 

A) Normativas y derechos 



71 

B) Habilidades sociales 

C) Laboral 

D) TICs 

E) Expresión artística y artesanal 

F) Comunicación oral y escritura 
 

Educadores/as del 

equipo de dirección 

UIPPLNº 6 

2012-2019 

Contenidos transmitidos ordenados en áreas 

A B) Formas de llevar a cabo elecciones democráticas 

C) Modos de organización de gastos en emprendimientos 

productivos 

B x 

Practicantes 

educadores/as sociales 

UIPPLNº 6 

 

1 

2015 

matutino 

B) Habilidades sociales 

C) Técnicas de limpieza y acondicionamiento del lugar. 

Recetas de menús 

2 

2015 

matutino 

B) Conceptos de: sexo, género, violencia, violencia de género, 

igualdad de género, diversidad de género, masculinidades y 

feminidades. Estereotipos sexistas y de género. Algunas 

características del sexismo en el mundo del trabajo 

3 2015 matutino x 

4 2015 matutino F) Formas de transmitir mensajes en un medio masivo de 

comunicación 

5 

2015 matutino 

A) Reglas del juego 

B) Distintas normas y habilidades sociales 



72 

6 2015 nocturno x 

7 

2015 

nocturno 

A) Normativa sobre derechos y responsabilidades de las 

personas privadas de libertad y allegados 

F) Reglas del lenguaje escrito. Diferencias entre formatos de 

diarios, revistas, semanarios, folletos, medios de comunicación 

impresos y digitales. Características de las entrevistas 

8 

2016 

matutino 

B) Algunos tipos de violencia de género 

Técnicas de limpieza y acondicionamiento del lugar 

Forma de realización de red de básquetbol 

9 

2016 

matutino 

A) Derechos educativos y laborales. Descripción de la 

estructura y funcionamiento penal, judicial y del establecimiento 

Formas de acceso a asesoramiento legal 

Normas y pautas de convivencia 

B) Concepto de respeto 

C) Forma de realización de 

currículum Estrategias para sostener 

un trabajo 

D) Formas de uso de instrumentos y recursos tecnológicos. 

Modo de utilización de herramientas como calendarios y 

agendas 

C, D) Técnicas de manejo de motores de búsqueda laboral 

E) Reconocimiento del patrimonio cultural y natural del país. 

Formas de acceso y uso del mismo 

F) Reglas gramaticales. Métodos de corrección de faltas. 

Reglas en la expresión oral 

Técnicas de redacción de proyectos 

Concepto de escucha 

10 2016 matutino E) Contenidos culturales y artísticos 

11 

2016 

A) Leyes laborales. Derecho al trabajo 

C) Formatos y formas de realización de curriculum 
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nocturno Formas de postulación a determinados trabajos. 

Características de los centros públicos de empleo 

C, F) Modos de presentarse a una entrevista laboral 

Características de las entrevistas de trabajo 

12 

2016 

nocturno 

C) Formas de cálculo aplicación del iva/ impuestos. Utilización 

de hoja de cierre de caja 

D) Técnicas para realizar un catálogo 

E) Concepto de vintage y decoupage 

13 

2016 

nocturno 

A) Normativas vigentes sobre los antecedentes penales 

D) Formas de uso de medios informáticos 

Formas de acceso a propuestas educativas. Requisitos a la 

hora de inscribirse a las ofertas educativas 

Concepto de interés y deseo del sujeto 

14 2016 nocturno A) Reglas de voleibol 

15 

2016 

nocturno 

A) Derechos educativos, ambientales y laborales 

E) Conceptos: de bioconstrucción y de fajina 

Técnicas de construcción de cimientos y techo. Formas de 

utilizar: metro, plomadas, sierras, martillo, maceta, pala de 

pozos 

Característica del “pisadero del barro” 

16 

2017 

nocturno 

C) Presentación de opciones de trabajo dentro y fuera de Punta 

de Rieles 

Formas de posicionarse en una entrevista laboral 

17 

2017 nocturno 

C) Cómo hacer el currículum 

D) Forma de creación de dirección de correo electrónico 
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Tabla 4 

Contenidos transmitidos 
 
 

Referencias 

● Áreas de contenidos transmitidos 

A) Derechos y normativas 

B) Habilidades sociales 

C) Laboral 

D) TICs 

E) Expresión artística y artesanal
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F) Comunicación oral y escritura 
 

Educadores/as del 

equipo de dirección 

UIPPLNº 6 

2012-2019 

Contenidos transmitidos ordenados en áreas 

A ● B y C) “(...) ahora estoy con el 'Fondo Solidario' (...). 

Estamos trabajando las elecciones. Sí vamos a hacer 

plancha, o sea que la gente tílde una cierta cantidad de 

gente que se postule, o se van a hacer listas. Qué 

implican las minorías en una lista (...). 

Los proyectos laborales o productivos, a ver 

cómo...poder pensar que, tener que organizar también 

tus gastos (...)” (E. Ext. 5). 

B ● No hace alusión directa al tema 

Practicantes 

educadores/as 

sociales 

UIPPLNº 6 

Contenidos transmitidos ordenados en áreas 

1 

2015 

matutino 

● B y C) “(...) hubo como dos líneas: una que tenía que 

ver más con lo que era lo físico (...) por ejemplo tema 

limpieza fue uno y lo otro fue el tema de los menú; lo 

otro que tenía más que ver con lo humano más 

favorecer la convivencia entre ellos y ellos con los 

operadores” (E. Ext. 3). 

2 

2015 

matutino 

● B) “-Concepto de género. -Concepto de violencia. 

-Violencia    de     género.     -Igualdad     de     género. 

-Masculinidades y femineidades. -La mujer y el hombre 

en Uruguay. -Movimientos y organizaciones vinculadas a 

la problemática. -Estereotipos sexistas” (2do I. Ext. 1). 
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● “-Diversidad de género -Género y sexo, concepto y 

diferencias. -Estereotipo. -Estereotipo de género (...) 

-El sexismo en el mundo del trabajo” (3er I. Ext. 11). 

3 2015 Matutino ● No hace alusión directa al tema 

4 

2015 

matutino 

● F) “Eran los contenidos sobre la radio, de cómo 

transmitir hacia el afuera. Porque ellos tienen internet, 

(...) lo que decir al otro para que lo escuche (...) También 

(...) había muchísimos que sabían tocar instrumentos y 

cantaban; potenciar el potencial de cada uno hacia el 

exterior” (E. Ext. 3). 

5 

2015 Matutino 

● A) “Reglas del juego 

B) Distintas normas y habilidades sociales” (2do I. Ext. 

2) . 

6 2015 Nocturno ● No alude directamente al tema 

7 

2015 

nocturno 

● A) “(...) reconocimiento de diferentes artículos de la 

prensa actual, el estudio de la guía oficial de los 

derechos de las personas que se encuentran privadas 

de libertad (...) contenidos relacionados a los derechos y 

obligaciones de las personas privadas de libertad y 

allegados, como por ejemplo la familia y la visita que al 

estar en contacto con la institución están sujetos a sus 

normas” (2do I. Ext. 2). 

● F) “Se podría entender el lenguaje oral y escrito como 

contenido digno de transmisión, entendiéndolo como un 

bien cultural que aporta a la formación de los 

participantes, la circulación y la participación” (2do I. Ext. 

4). 

8 

2016 

● B) “(...) trabajar el tema de la mujer (...) es demasiado 

machista (...) Igual ellos te tantean hasta dónde vos le 
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matutino permitís, que no le permitís, y eso juega a veces medio 

confuso (...) capaz la mujer ahí tiene una figura que no 

está buena como ellos la ven, como que respetan más a 

los hombres que a las mujeres. Eso (...) lo terminé 

trabajando” (E. Ext. 5). 

● “(...) lo que hicimos fue limpiar la parte donde estaban 

toda la parte de los fierros. Nos donaron papeleras, 

tratamos de que (...) el espacio que teníamos, de 

cuidarlo, porque estaba en bastante malas condiciones. 

Todo lo que había lo habían donado o lo habían hecho 

casero,(...) resignificar el espacio (...) ponele la red de 

básquetbol, estuvimos mirando videos de caseras con 

nudos, nos dió mucho trabajo, con cordones, después 

colocarlas (...)” (E. Ext. 12). 

9 

2016 

matutino 

● A) “Reglamentaciones (derechos y deberes legales, 

derechos y deberes educativos, derechos y deberes 

laborales, reglamentaciones laborales (...). -Contexto de 

privación de libertad (estructura y funcionamiento penal, 

estructura y funcionamiento judicial, estructura y 

funcionamiento institucional del establecimiento, normas 

y pautas de convivencia, asesoramiento legal)” (3er T. 

Ext. 6). 

● B) “Relacionamiento (concepto de respeto (...) concepto 

de escucha (...) reconocimiento de la posible 

multiplicidad de puntos de vista) (...). El yo y el otro (...) 

mecanismos de resolución de conflictos (...)” (3er T. Ext. 

4). 

● C) “Información sobre las diversas instituciones, 

organizaciones, espacios, con los que se vincule (...). 

-Trámites y documentación necesaria para la vinculación 

con estos. 

- Elementos prácticos dependiendo del área de trabajo: 
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Laboral (curriculum vitae –de ser necesario-, 

presentación)” (2do I. Ext. 2). 

● C, D) “Habilidades (básicas laborales –como sostener un 

trabajo, (...) manejo de motores de búsqueda laboral-; 

–(...) electrónica, manejo de programas específicos, 

selección de la información web, etc.-)” (3er I. Ext. 8). 

● D) “Aprehensión de instrumentos y recursos. 

-Planificación (construcción de proyectos para 

emprendimientos –documentación, gestión 

administrativa, gestión económica, alcances, viabilidad, 

recursos necesarios-; utilización de herramientas 

básicas –calendarios, agendas-)” (3er I. Ext. 9). 

● D) “Herramientas: Manejo de -métodos de búsqueda de 

información y contactos. -elementos facilitadores de la 

tarea de planificación (agenda). -elementos facilitadores 

del contacto con organizaciones (e-mail, teléfono, 

portales de trabajo)” (2do I. Ext. 3). 

● F) “Escritura y lectura (reglas gramaticales, métodos de 

corrección de faltas (...). -Habla y escucha (reglas 

expresivas (...)” (3er I. Ext. 5). 

● E) “Reconocimiento del patrimonio cultural, artístico, 

natural e histórico del país; formas de acceso y uso del 

mismo (...)” (3er I. Ext. 7). 

10 

2016 

matutino 

● E) “Los contenidos culturales y artísticos, porque me 

parece primordial para el desarrollo de la creatividad y 

ésta la considero fundamental a la hora de plantearse 

metas y proyectos personales. Además, para mí el arte 

es lo que más nos acerca a la idea de libertad” 

(E. Ext. 6). 

11 

2016 

● A) “Leyes laborales” (2do I. Ext. 2). 

● A) “Derecho al trabajo” (2do I. Ext. 8). 
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nocturno ● C, F) “Formatos de Curriculum Vitae (...) -Formas de 

postulación a determinados trabajos. -Formas de 

presentarse a una entrevista laboral: vestimenta; 

lenguaje verbal, gestual, corporal, escrito; formas 

acertadas de comunicación. (...) -Organizaciones 

específicas de empleo en el territorio que residirá el 

sujeto” (2do I. Ext. 3). 

12 

2016 

nocturno 

● C) “Aplicación del iva/ impuestos. -Utilización de hoja de 

cierre de caja” (2do I. Ext. 1). 

● D) Técnicas para realizar un “Catálogo” (2do I. Ext. 2). 

● E) “Conceptos de vintage y decoupage” (2do I. Ext. 3). 

13 

2016 

nocturno 

● A, D) “(...) las normativas vigentes sobre los 

antecedentes, la prescripción de los mismos y cómo 

estos pueden coartar la continuidad educativa del 

sujeto,(...) el uso de medios informáticos (...), los 

tiempos y cómo influyen estos a la hora de estudiar 

(tiempos judiciales, tiempos de trámites a la hora de 

inscribirse), cuáles son los requisitos básicos para 

acceder a las ofertas educativas (...)” (3er I. Ext. 2). 

● D) “La oferta educativa implica que los sujetos que se 

encuentran privados de libertad puedan reconocer los 

sitios en donde pueden encontrar determinadas 

profesiones y oficios para dar continuidad con sus 

trayectorias educativas, como así también aprendan a 

acceder   a la información necesaria de estas ofertas 

para poder tomar una decisión cuando deban de 

hacerlo” (2do I. Ext. 1). 

14 

2016 

nocturno 

● A) “Bueno 'vamos a jugar al voleibol', y no es pasar la 

pelotita a la que te criaste, porque puede ser algo 

recreativo... Y se engancharon y sentía de afuera me 
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acuerdo 'Eso es para mujeres'. (...) Se engancharon 

unas personas y bueno -¿No sabés sacar? En voleibol 

se saca así. La red tiene que estar a 2, 40 para 

caballeros, 2, 30 para damas entonces hubo una 

transmisión (...)” (E. Ext. 2). 

15 

2016 

nocturno 

● A) “(...) es pertinente trabajar contenidos que traten 

sobre las necesidades y derechos que se tienen como 

seres humanos, aquí se pueden trabajar como 

contenidos diferentes derechos como derechos 

laborales, derechos ambientales e higiene, derecho a la 

educación, entre otros derechos” (3er I. Ext. 8). 

● E) “Concepto de Bioconstrucción. (...) Concepto Fajina” 

(2do I. Ext. 4). 

● “(...) cómo se construye un cimiento de cubiertas de 

vehículos. (...) el grupo tuvo que aprender a utilizar: 

metro, plomadas, sierras, entre otras que ya manejaban 

como martillo, maceta, pala de pozos. 

 
(...) construcción del techo, donde los integrantes del 

grupo debieron tener en cuenta determinadas medidas y 

además poner las chapas de manera adecuada, dejando 

determinados márgenes para la caída del techo y 

observando los lugares adecuados para poder clavar las 

mismas. 

 
Se trabajó además sobre el concepto de pisadero (...) 

que (...) nos permite llegar a la mezcla adecuada de 

pasto, tierra, arena y agua” (3er I. Ext. 4). 

16 ● C) “(...) opciones de trabajo dentro de Punta de Rieles y 

2017 también pensando en afuera (...) qué códigos te habilitan 

nocturno a conseguir un laburo adentro, no son los mismos que 
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se utilizan afuera, porque en realidad capaz que en 

Punta de Rieles rendía mucho más el acercarse al 

dueño de una de las bloqueras y hablar, o que alguien te 

recomiende. Y otra cosa es afuera que tenés que tejer 

otro formato de presentarte a vos como trabajador” (E. 

Ext. 5). 

17 

2017 

nocturno 

● C, D) “Tenían el centro de informática y no conocían ni 

que estaba, entonces ¿cómo acceder al currículum?, 

¿cómo hacerse un correo?, ¿cómo tiene que ser el 

correo electrónico? Después hicimos, simulación de 

entrevistas, entonces tipo a veces estaba el que iba a 

contratar y venían ellos, hasta se lookearon” (E. Ext. 6). 
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Anexo 3 

Tabla 5 

Metodologías utilizadas 
 
 

Referencias 

● Metodología 

a) Grupal 

b) Individual 

● Recursos metodológicos 

c) TICs 

d) Dinámicas lúdicas 

e) Cartografías sociales 

f) Registro de los encuentros con los sujetos 

● Estrategias metodológicas 

g) Desarrollo de la oralidad y debate ideológico 

h) Participación 

i) Promoción de intercambios con otros actores sociales 

j) Mejoramiento del espacio físico 
 

Educadores/as del 

equipo de dirección 

UIPPLNº 6 

2012-2019 

Metodologías utilizadas 

A b) Supervisión de la creación de planes individuales de trabajo 

en barracas y celdario 

g) Promoción de reflexiones y charlas con quienes van a 
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dirección, o se los va a buscar 

B b) Supervisión de la creación de planes individuales de trabajo 

g) Discusión ideológica 

Practicantes 

educadores/as sociales 

UIPPLNº 6 

Metodologías utilizadas 

1 

2015 matutino 

a) En grupo 

j) Mejoramiento del espacio físico 

2 

2015 

matutino 

c) Análisis reflexivo de audiovisuales 

d) Dinámicas lúdicas 

g) Diálogo 

h) Participativa 

3 

2015 matutino 

a) En grupo 

c) Observación y análisis de material audiovisual 

4 

2015 matutino 

h) Se les consulta sobre sus intereses a los sujetos 

i) Casting de voces. Se consulta a profesionales 

5 

2015 

matutino 

a, b) Grupal, en subgrupos e individual 

c) Observación de material audiovisual 

d) Dinámicas lúdicas 

h) Participativa 

6 

2015 nocturno 

a, i) Invitación a intercambio con otro grupo de radio 

g) Debates radiales 

7 

2015 

nocturno 

a) En grupo 

e) Se cartografía los emprendimientos laborales y educativos 

h) Promoción de la participación y la autogestión del espacio 

i) Se enseñan técnicas de entrevista y se realizan entrevistas 

Realización de un diario 
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8 

2016 

matutino 

a) Grupal 

g) Diálogo, escucha 

h) Promoción de la autogestión del espacio 

j) Mejoramiento del espacio físico 

9 

2016 matutino 

b) Proyectos individuales de egreso 

c) Uso de herramientas informáticas 

10 

2016 matutino 

b) Trabajo individual en base a proyectos de egreso 

f) Registro escrito de los encuentros 

11 

2016 

nocturno 

b) Proyecto Educativo Individual 

c) Búsqueda de recursos 

f) Grabación y observación del material audiovisual producido 

g) Diálogo, escucha 

12 

2016 

nocturno 

a, b) Grupal en mayor medida, con alguna propuesta 

individualizada 

c) Se utilizará recursos tecnológicos 

e) Realización de una cartografía 

h) Participativa 

Elaboración de productos 

13 

2016 

nocturno 

a) Grupal 

b) Individual con énfasis en la narración 

c) Uso recursos tecnológicos 

g) Charlas, debates, plenarios 

h) Participativa 

i) Promoción de realización de entrevistas. Charla 

protagonizada por los sujetos con los estudiantes de ciclo 

básico 

14 

2016 

nocturno 

a) Grupal 

d) Dinámicas Lúdicas 

f) Llevar un registro escrito 
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g) Escuchar 

15 

2016 

nocturno 

a) Grupal 

c) Observación de material audiovisual 

g) Diálogo 

h) Participativa 

i) Participación de arquitecta docente de UTU y estudiantes 

j) Taller de bioconstrucción 

16 

2017 nocturno 

a) Grupal 

d) Juegos de roles, representaciones 

17 

2017 

nocturno 

a) Grupal 

c) Observación de material audiovisual 

e) Cartografiar recursos barriales de los sujetos de cara al 

egreso 

g) Diálogo, escucha 

Enriquecimiento del medio 
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Tabla 6 

Metodologías utilizadas 
 
 

Referencias 

● Metodología 

a) Grupal 

b) Individual 

● Recursos metodológicos 

c) Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) 

d) Dinámicas lúdicas 

e) Cartografías sociales 

f) Registro de los encuentros con los sujetos 

● Estrategias metodológicas 

g) Desarrollo de la oralidad y debate ideológica 

h) Participación 

i) Intercambios con otros actores sociales 

j) Mejoramiento del espacio físico 
 

Educadores/as del 

equipo de dirección 

UIPPLNº 6 

2012-2019 

Metodologías utilizadas 

A ● b, g) “El plan individual como forma de poder sentarte con 

un otro, con un preso en frente y poder ayudar a armar un 

plan, y poder pensar en cuatro o cinco ejes que tiene que 

tener ese plan educativo y ver cómo avanzamos en 

algunos. Alguno se va a resolver rápidamente, otro a 
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largo plazo (...) lo clásico que son: familia, contexto, ¿qué 

redes tenés?, hábitos, educación formal y algo laboral (...) 

Me parece que lo que hicimos fue empezar a pensar el 

plan (...) como el espacio y el tiempo de charlar con el 

otro, poder armar ese proyecto y poder tener un 

seguimiento de eso, cada tres meses, cada seis meses, 

poder sentarte de nuevo con el otro, ver ¿dónde vas?, 

¿qué de lo que dijimos hace tres meses pudiste hacer? o 

no, modificamos algunos de estos rumbos, ¿por qué? (...) 

Eso creo que en el celdario y aún en barraca dos se 

sigue haciendo. (...) en la barraca de ingreso se empezó 

a hacer y se aplica bastante, (...) con distintas 

especificidades porque no es una barraca de 

permanencia. Para (...) que el tipo empiece a pensarse, 

¿en qué lugar está parado? y ¿por dónde viene? (...). 

Y después como (...) no algo tan estructurado como eso 

pero sí algo más del cotidiano (...) de lo individual, de 

poder ayudar a pensar al otro ¿por dónde va? (...) como 

intervenciones puntuales” (E. Ext. 4). 

● g) “Acá de la dirección (...) charlas e intervenciones 

puntuales con el que viene o con el que hay que salir a 

buscar por distintas razones (...)” (E. Ext. 6). 

B ● b) “(...) el plan Individual hay que organizarlo bien porque 

tiene un componente afectivo y un componente 

psicológico que hay que pensar. En realidad el educador 

tiene un guía de acciones determinadas, un plan de 

trabajo (...) tenés: la generación de contextos, tenés el 

plan individual, tenés la organización de la vida cotidiana, 

tenés la resolución de conflictos en la interna que es 

fundamental (...)” (E. Ext. 1). 

● g) “Yo te puedo acompañar a todos lados, pero tengo 

opinión, y tengo la obligación de darte mi opinión (...) y 
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me tengo que enfrentar, porque la educación social es 

una lucha ideológica (...). Entonces el educador debe 

discutir ideológicamente con los usuarios (...)” (E. Ext. 3). 

Practicantes 

educadores/as 

sociales 

UIPPLNº 6 

 
 

Metodologías utilizadas 

1 

2015 

matutino 

● a, j) “(...) lo primero que se hizo fue como mostrar otra 

realidad. (...) se les mostró modelos de cárceles europeas 

y otras cárceles latinoamericanas que estaban en peores 

situaciones, entonces como para que tengan un punto 

¿donde ellos están?, ¿dónde pueden estar? o ¿dónde 

estuvieron? (...). 

Siempre se los convocaba a todos juntos y se trabajaba 

en grupo (...). siempre se buscó que sea en el horario de 

ellos, poder estar en los dos turnos (...) Y más allá de 

economato también acercarme y acompañarlos a dónde 

ellos podían llegar. 

Y también nos acercábamos como a otros espacios fuera, 

pero siempre en los horarios de ellos (...) una actividad 

incluso fue de noche (...)” (E. Ext. 3). 

2 

2015 

matutino 

● c, d, h) “(...) utilizaré dinámicas que contienen técnicas 

lúdicas, análisis de audiovisuales, debates, todas ellas 

participativas” (2do I. Ext. 2). 

● g) “(...) el diálogo es la principal metodología que debe 

utilizar el Educador Social en este contexto (...)” (3er I. 

Ext. 4). 

3 

2015 

matutino 

● a, c) “(...) todas las semanas proyectaba una película 

diferente, y algunos se mantenían, las tres personas 

capaz que estuvieron siempre constante en todas las, las 
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instancias. Pero en general más de 7 u 8 no eran” (E. Ext. 

4). 

● c) “(…) las películas iban acompañadas de un foro (...) de 

cada una quería analizar ciertas cosas (...)” (E. Ext. 6). 

4 

2015 

matutino 

● h, i) “(...) hablé con profesionales de la radio que me 

guiaran en qué transmitir y cómo hacerlo, el tema de las 

tandas, cómo hacerlas (...). Después también 

preguntándoles a ellos ¿qué temas les gustaría abarcar 

en un programa de radio? (...) Después (...) hicimos como 

un casting de voces y salimos por todas las barracas a 

ver quién quería participar con el tema de la música como 

invitados en la radio” (E. Ext. 4). 

5 

2015 

matutino 

● a, b) Ésta propuesta metodológica está basada en tres 

dimensiones de trabajo, una grupal que implica 

actividades para todos los participantes, otra en 

subgrupos y una individual que supone responder a sus 

situaciones, intereses y pueden realizarse tanto dentro 

como fuera del Taller” (2do I. Ext. 3). 

● a, h) “(...) se propone una metodología participativa 

donde se fomente la libertad de cada participante para 

expresarse en un grupo de intercambio donde el respeto 

y el diálogo sean ejes centrales” (2do I. Ext. 4). 

● c) “Se proyectará un audiovisual sobre el origen del 

juego” (2do I. Ext. 6). 

● d) “Técnicas (...) lúdicas” (2do I. Ext. 5). 

6 

2015 

nocturno 

● g) “(...) empezamos a trabajar desde los debates radiales 

(...) poder expresar ¿cuál es la postura de cada uno?, 

poder pensar que en realidad muchas veces ni siquiera 

se habían planteado ¿cuál era su postura en relación a 

determinados temas? (...) es generar como esa 
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autoconfianza de que bueno “Lo que yo tengo que decir 

también es valioso”. (...) Este empoderarse un poco de la 

palabra que es algo que muchas de las personas que 

están en esta situación no ejercen la práctica, de poder 

pensarse, de pensar determinados temas que tienen que 

ver con lo social amplio (...)” (E. Ext. 4). 

● a, i) “(...) cuando llegamos había una rivalidad muy 

grande, entre (...) el que hace teatro, con el que hace 

candombe, con el que hace determinada otra actividad. 

(...) y poder visualizar que en realidad, el poder unificar, 

de alguna manera todo esto los hacía mucho más fuertes 

y mucho más ricos. Fortalecer la grupalidad y generar 

confianza, poder ir a otros lugares a plantear otras cosas 

por ejemplo (...) precisábamos internet, determinados 

insumos, espacio y no es tan fácil como ir a una autoridad 

y plantear y exigir (...) Después también enriquecerse de 

otros grupos. Me acuerdo que una de las actividades que 

hicimos tuvo que ver con invitar a la radio Vilardevoz, que 

es una radio comunitaria, que tiene muchísima 

trayectoria. Entonces que ellos (...) pudieran tirar algún 

pique y además generar redes con otros grupos que no 

tienen que ver con la cárcel (...)” (E. Ext. 5). 

7 

2015 

nocturno 

● a, h) “Metodológicamente se apostará a trabajar en 

grupos, con instancias de intercambio colectivo y toma de 

decisiones que promuevan la autogestión del proyecto. 

(...) el proyecto es llevado adelante principalmente por 

dos internos referentes y otro que asumirá un 

compromiso menor” (2do I. Ext. 5). 

● e) “(...) se cartografió toda la cárcel, redescubriendo 

proyectos, emprendimientos y personas nuevas, lo que 

resultó ser un artículo importante en el diario” (3er I. Ext. 

3). 
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● h) “La metodología fue participativa (...)” (E. Ext. 6). 

● i) “(...) elaboración, realización y transcripción de 

entrevistas” (2do I. Ext. 3). 

● “Se opta por llevar adelante un diario, ya que, en contra 

de las lógicas de exclusión, un medio de comunicación 

entreteje redes con cada uno de sus lectores, de sus 

entrevistados, artistas, publicistas, etc.” (2do I. Ext. 1). 

8 

2016 

matutino 

● a) “Empecé con 5 o 6 ponele, terminaron pintando otros, 

cortando el pasto otros, hicimos las redes de básquetbol 

con otros, nunca fue la misma gente (...) por eso era 

medio complicado, pero los conocía a casi todos, son 

más o menos los que estaban en la parte de deporte (...)” 

(E. Ext.11). 

● g) “(...) te hacés el tiempo de sentarte y escucharlos (...) 

me sirvió pila hablar con ellos (...) para saber del 

Proyecto, porque el proyecto va a ser para ellos (...)” (E. 

Ext. 4). 

● h, j) “(...) les gustó la idea de pintar y esas cosas. (...) el 

día que se limpió todo, todo el pasto que había, eso lo 

hicieron solitos, agarraron dos bolsas y limpiaron todo 

(...)” (E. Ext.14). 

9 

2016 

matutino 

● b) “Se propone realizar proyectos de planificación 

individual con el otro, con miras a un egreso cercano” 

(2do I. Ext. 1). 

● c) “(...) preparamos un montón de cosas para capaz 

presentar el día que salga pero también para mandar por 

medios web de lugares de búsqueda de trabajo, bases de 

datos que existen por ahí para que hagan currículum y 

esas cosas (...)” (E. Ext. 12). 
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● i) “(...) llevé un referente, un estudiante del ISEF (...) para 

que hablara sobre (...) cómo era vivir la carrera, las 

prácticas (...)” (E. Ext. 19). 

10 

2016 

matutino 

● b, f) “Mi metodología fue individual (...) se basó en 

desarrollar un plan de egreso desde el punto de vista de 

la construcción personal, es decir, ‘¿cómo imagino mi 

vida cuando salga?’ (...) se planteó como requisito (...) 

tener un cuaderno donde iban a realizar un seguimiento 

del proyecto y la realización de tareas que nutrieran el 

proyecto, por fuera del tiempo que el mismo ocupaba” (E. 

Ext. 7). 

11 

2016 

nocturno 

● b) “La metodología seleccionada ha sido el proyecto 

educativo individual (PEI). (...) Consiste en un acuerdo 

entre quien propone el proyecto y el sujeto” (2do I. Ext. 

4). 

● b) “El PEI permitirá tomar en cuenta las particularidades 

del sujeto: intereses, necesidades, tiempos personales y 

legales, fortalezas, debilidades, experiencia, etc.” (2do I. 

Ext. 7). 

● c) “Otras de las técnicas que se utilizarán en el desarrollo 

del PEI son la simulación y las Tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). La primera se trata 

de simular una situación determinada, donde el sujeto 

deberá actuar conforme a las exigencias de la situación 

dada. En este caso se simulará una entrevista laboral. En 

cuanto a las TIC serán utilizadas para que el sujeto 

pueda aprender a buscar cierta información de 

relevancia. En este caso se buscarán ejemplos de las 

Organizaciones específicas de trabajo y del PNEL” (2do 

I. Ext. 6). 

● f) “El elemento audiovisual estará también presente, ya 
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que se hará un registro de video de la simulación de la 

entrevista laboral, para que el sujeto pueda luego 

observar y escuchar e identifique fortalezas y debilidades 

de la simulación” (2do I. Ext. 7) 

● g) “La técnica fundamental a utilizar será el diálogo (...) 

involucra a las dos partes, habiendo un intercambio entre 

ellas. Esto es relevante en tanto ambos aportan, 

aprenden, reflexionan, enseñan. En dicho proyecto el 

diálogo será un diálogo educativo ya que estará mediado 

por contenidos educativos. La escucha hacia el sujeto de 

la educación tendrá gran importancia, generando 

instancias donde este pueda expresarse libremente” (2do 

I. Ext. 4). 

12 

2016 

nocturno 

● a) “Grupal, con la conformación de un pequeño grupo” 

(2do I. Ext. 4). 

● b) “(...) dos de mis actividades exigían que fueran 

individuales” (3er I. Ext. 4). 

● c) “Se utilizará recursos tecnológicos” (2do I. Ext. 5). 

● c) “Para lo administrativo (...). Había llevado una 

computadora, un papelógrafo, dónde habíamos hecho 

todos los pasos. 

Y lo del catálogo con la computadora también (...)” (E. 

Ext. 4). 

● e) “Se pretende realizar la difusión de los productos de 

carpintería por medio de este catálogo llevándolo a 

diferentes zonas barriales de Montevideo. Dejando 

constancia en la cartografía los barrios donde se ha 

dejado dicho catálogo” (3er I. Ext. 5). 

● h) “Participativa” (2do I. Ext. 6). 

”Elaboración de productos” (2do I. Ext. 7). 

13 ● a) “(...) eran seis participantes, entre ellos empezaron a 
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2016 

nocturno 

compartir esas experiencias para fortalecerse y como 

darse para adelante (...)” (E. Ext. 5). 

● a, b, c, g, h) “Las metodologías utilizadas en este sub-

proyecto son: grupal con énfasis en la participación, 

individual con énfasis en la narración, charlas, entrevistas 

y el uso recursos tecnológicos. (...) Se enfatizará la 

participación, donde los sujetos irán tomando 

protagonismo interviniendo en los espacios, pondrán en 

juego sus intereses, irán construyendo como grupo 

determinados conocimientos que le potenciarán a la hora 

comenzar a trazar sus recorridos individuales (...)” (2do I. 

Ext. 2). 

● i) También se optará por metodologías la invitación de 

trabajadores para que le den charlas a los sujetos, donde 

desde sus experiencias relaten uno de los perfiles 

posibles de ese profesional en el mercado laboral. A su 

vez, se generará un espacio de entrevistas, donde los 

sujetos que se encuentran cursando bachillerato 

entrevisten a aquellos trabajadores que le interesan la 

labor que hacen allí para conocer más sobre sus estudios 

y formación en el área” (2do I. Ext. 3). 

● i) “(...) hicimos como un taller con los de ciclo básico. 

Invitamos en una clase a una docente, ese día se 

suspendió la clase e hicimos un taller y ellos exponían 

(...) ¿por qué estudiar? (...) ¿cómo motivar a sus 

compañeros que estaban en ciclo básico a seguir 

estudiando?” (E. Ext. 2). 

14 

2016 

nocturno 

● a) “Metodología grupal (...)” (E. Ext. 3). 

● f, g) “(...) escuchar y el cuadernito de ruta siempre 

estuvo” (E. Ext. 4). 

15 ● a, h) “(...) no solo participó más de la mitad del grupo en 
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2016 

nocturno 

la mayoría de las actividades, sino que se considera que 

el grupo de trabajadores pudo funcionar como equipo, 

dividiendo las tareas y trabajando cada uno en los 

quehaceres en los cuales se sentían más cómodos, 

aportando cada uno desde su lugar para éste fin común” 

(3er I. Ext. 1). 

● c) “(...) se trabajará con material audiovisual como 

metodología que permita llevar adelante la actividad” (2do 

I. Ext. 6). 

● d)“(...) la lúdica (...) es mi herramienta y es el método” (E. 

Ext. 5). 

● g, h) “Este proyecto educativo social toma como 

necesario la participación de las personas que trabajan 

en la huerta Nro 1, y las posibilidades de diálogo entre el 

grupo de participantes (...)” (2do I. Ext. 5). 

● i) “(...) se desprende de la posibilidad de construir en 

Bioconstrucción el poder traer a escena a un grupo de 

personas con un determinado recorrido dentro de 

instituciones educativas (UTU)” (3er I. Ext. 2). 

● i) “Esta situación de compartir las jornadas de trabajos 

con personas que venían especialmente a compartir con 

ellos estas instancias fue de gran valor para el grupo de 

trabajadores. Donde se generaban espacios de 

intercambio de experiencias, ambos grupos pudieron 

intercambiar aprendizajes (...). Desde lo educativo social 

se entiende que prácticas como estas permiten a las 

personas internas en una institución de encierro, tener de 

alguna manera un vínculo con la sociedad y con actores 

que están alejados de la realidad de estos centros de 

encierro” (3er I. Ext. 3). 

● j) “(...) se presentará una metodología de construcción 

alternativa, la misma será la “Bioconstrucción” (...)” (2do I. 
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Ext. 2 ). 

● “ (...) la metodología fue muy práctica, modalidad de 

taller” (E. Ext. 9). 

16 

2017 

nocturno 

● a, d) “(...) armamos representaciones, hicimos juegos de 

roles (...) para que ellos también se metieran en lo que 

estábamos haciendo, pudieran darle una vuelta que fuera 

divertido, porque está de más ver que tu compañero que 

por ahí no estás acostumbrado a verlo actuando si se 

quiere, puede hacer algo distinto. Y eso lo lúdico fue lo 

que a nosotros nos rindió para que las actividades 

estuvieran buenas y se colgaran” (E. Ext. 6). 

17 

2017 

nocturno 

● a, g) “La agrupación de los jóvenes enriqueció el trabajo 

educativo, puesto que los mismos mostraron apertura 

para el intercambio de aprendizajes y socialización, 

entablando así un diálogo productivo entre ellos que 

habilitó al intercambio de conocimientos (...)” (3er I. Ext. 

1). 

● c) “(...) siempre fue audiovisual (...)” (E. Ext. 8). 

● e) “(...) hacer una cartografía, entonces ¿en qué barrios? 

“Bueno yo vivo acá, creo que tenía una escuela cerca, 

una UTU...” y ver ahí como ellos se visualizaban el 

afuera” (E. Ext. 2). 

● g) “Es importante que un profesional sepa cómo expresar 

sus palabras y sepa escuchar al otro, como punto de 

partida hacia la participación del sujeto” (3er I. Ext. 3). 

● “Creo que la mejor metodología a desarrollar en este 

dispositivo, es la metodología previa en dónde buscamos 

enriquecer el medio con respecto a la organización y 

riqueza del espacio (...)” (3er I. Ext. 4). 
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Anexo 4 

Tabla 7 

Mediaciones con contenidos realizadas 
 

 

Educadores/as del 

equipo de dirección 

UIPPLNº 6 

2012-2019 

Mediaciones con contenidos realizadas 

A ● No hace alusión directa al tema 

B ● “(...) traer cultura. Traer autores, libros, experiencias, cine 

(…)” (E. Ext. 2). 

Practicantes 

educadores/as 

sociales 

UIPPLNº 6 

Mediaciones con contenidos realizadas 

1 2015 matutino ● No hace alusión directa al tema 

2 2015 matutino ● No hace alusión directa al tema 

3 

2015 

matutino 

● “En cuanto a los contenidos de esta película que me 

interesaba resaltar: El peso que tiene sociedad sobre 

nosotros a la hora de elegir (...). La existencia de un 
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‘deber ser’, y el conflicto que se genera cuando se va en 

contra de eso. Esta elección la hice como para poder 

pensar en forma crítica que ellos están ahí por ir en contra 

de ese ‘deber ser’. También poder analizar críticamente la 

película, donde el tema central era la discriminación (...)” 

(3er I. Ext. 6). 

● “Tratamos temas como el prejuicio (...) En este caso la 

película trata sobre la discriminación hacia las persona 

bajas, pero se habló sobre la discriminación a ellos 

mismos que cuando salen en libertad, ya quedan con la 

etiqueta de que estuvo preso, la discriminación a las 

personas con discapacidades diferentes, los negros, a las 

mujeres (...)” (3er I. Ext. 7). 

● “(...) la película toca el tema de la delincuencia, la 

corrupción, el racismo (...), estereotipos, la 

multiculturalidad” (3er I. Ext. 9). 

● “Es una película que trata sobre los totalitarismos, y el 

régimen nazi (...)” (3er I. Ext. 11). 

4 2015 matutino ● No hace alusión directa al tema 

5 2015 matutino ● No hace alusión directa al tema 

6 2015 nocturno ● No hace alusión directa al tema 

7 2015 nocturno ● Responde que no realizó 

8 2016 matutino ● Responde que no realizó 

9 2016 matutino ● Responde que no realizó 

10 2016 matutino ● Responde que no realizó 

11 2016 nocturno ● No hace alusión directa al tema 

12 2016 nocturno ● No hace alusión directa al tema 
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13 2016 nocturno ● No hace alusión directa al tema 

14 2016 nocturno ● No hace alusión directa al tema 

15 2016 nocturno ● No hace alusión directa al tema 

16 2017 nocturno ● No hace alusión directa al tema 

17 

2017 

nocturno 

● “(...) lo que hicimos fue el tema de los derechos humanos 

dentro del sistema penitenciario, ahí creo que fue lo que 

más movilizó, por el tema de contar experiencias desde 

que ingresaron al sistema” (E. Ext. 7). 
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Tabla 8 

Mediaciones con el entorno social realizadas 
 
 

Referencias: 

● Se establecieron mediaciones con 

A) Mercado laboral 

B) Institución: famillia 

C) Organizaciones sociales 
 

Educadores/as del 

equipo de dirección 

UIPPLNº 6 

2012-2019 

Mediaciones con el entorno social realizadas 

J ● “(...) generarle el trámite de la cédula, salud mental si va, 

sugiere ir o no a algún taller, si hay que coordinar con 

dentista, si el deporte, si ves que le gusta algo especial 

como para hacer, programa de abordaje a las adicciones, 

laboral y educación. (...). Gestionar con el operador la 

evaluación de adicciones (...)” (E. Ext. 7). 

K ● No hace alusión directa al tema 

Practicantes 

educadores/as 

sociales 

Mediaciones respecto al entorno social realizadas 
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UIPPLNº 6 
 

1 2015 matutino ● Responde que no realizó 

2 2015 matutino ● No hace alusión directa al tema 

3 

2015 

matutino 

● C) “(...) el proyecto inicial era (...) crear una videoteca (...) 

al final (...) la embajada de Alemania (...) me contestó y 

donó un montón de películas (...) siempre que íbamos al 

celdario (...) estaban circulando esas películas que ellos 

se llevaban alguna, las miraban en su celda, después las 

traían” (E. Ext.7). 

4 2015 matutino ● No hace alusión directa al tema 

5 

2015 

matutino 

● C) “(...) la Federación de Ajedrez y algunos jugadores 

como sueltos, por una cuestión de materiales, por una 

cuestión que ya venían trabajando ajedrez para la 

convivencia, que la idea era poder vincularlo a Punta de 

Rieles más allá de mi proyecto y de la práctica” (E. Ext. 

11). 

6 

2015 

nocturno 

● C) “(...) el único grupo que convocamos porque también 

es como bastante difícil conseguir todos los permisos y 

coordinar todos los horarios de transporte y todo (...) fue 

como la actividad que hicimos como invitación a (...) la 

radio Vilardevoz (...)” (E. Ext. 6). 

7 2015 nocturno ● Responde que no realizó. 

8 2016 matutino ● Responde que no realizó. 

9 

2016 

matutino 

● B) “(...) en uno de los casos tuve que ir al Registro Civil a 

buscar una partida de nacimiento porque tenía una hija no 

reconocida y (...) había que gestionar algunas cosas más 

legales” (E. Ext. 11). 
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10 2016 matutino ● Responde que no realizó. 

11 

2016 nocturno 

● A) “Me vinculé (…) con INEFOP (...) sólo por mail (...) 

Después al Patronato intenté comunicarme y no tuve éxito 

(...)” (E. Ext. 3). 

12 

2016 nocturno 

● A) “Construir redes entre los sujetos privados de libertad 

con las ofertas que se generan en el mercado” (E. Ext. 

12). 

13 

2016 

nocturno 

● A) “(...) primero tendí redes para poder llevar a cabo el 

proyecto porque (...) me parecía que tenían que 

involucrarse otros actores para que realmente no sea sólo 

un discurso sino que vean lo que es en el afuera el perfil 

laboral qué realmente hacen (...) las salidas reales que 

podrían obtener” (E. Ext. 3). 

14 2016 nocturno ● No hace alusión directa al tema. 

15 2016 nocturno ● No hace alusión directa al tema. 

16 2017 nocturno ● No hace alusión directa al tema. 

17 2017 nocturno ● No hace alusión directa al tema. 
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Tabla 9 

Mediaciones respecto a los otros realizadas 
 
 

Referencias 

● Se realizaron mediación con agentes 

A) Externos 

B) Internos 
 

Educadores/as del 

equipo de dirección 

UIPPLNº 6 

2012-2019 

Mediaciones respecto a los otros realizadas 

A ● A) “(...) Y después ya la barraca 2 en este caso, la 

entrevista de PIT (...) ¿cuáles son los datos personales? 

(...) ¿qué hay en el interior de 'familia'?, si hay algo para 

contactar (...) ¿qué vínculos está teniendo en este 

momento? y ¿cuáles había como para trabajar? (...) 

Después poder pensar con él por dónde fue su trayectoria 

laboral, si es posible en algunos de esos laburos, 

conseguir alguna recomendación específica, o poder 

conectarte con esa empresa para ver si en su currículum 

le saldría de referencia laboral o no (...). Actividad 

educativa, ¿qué fue lo que cursó?, ¿por dónde le 
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interesaría seguir? Capacitación laboral lo mismo, si 

¿tuvo algún tipo de curso?, (...) ¿qué gestionar? (...) si 

hay alguna cosa de salud y recursos barriales que 

conozca ¿no? Como para ir pensando a dónde va” (E. 

Ext. 8). 

B ● No hace alusión directa al tema 

Practicantes 

educadores/as 

sociales 

UIPPLNº 6 

Mediaciones respecto a los otros realizadas 

1 

2015 

matutino 

● B) “Mediaciones hubieron varias, entre ellos, entre los 

turnos, (...) ellos con los operadores; economato con las 

demás propuestas que había dentro de la cárcel; 

economato con (...) quienes les entregaban los productos 

de limpieza y la carne (...)” (E. Ext. 5). 

2 2015 matutino ● Responde que no realizó 

3 2015 matutino ● Responde que no realizó 

4 2015 matutino ● No hace alusión directa al tema 

5 2015 matutino ● Responde que no realizó 

6 2015 nocturno ● No hace alusión directa al tema 

7 2015 nocturno ● Responde que no realizó 

8 2016 matutino ● Responde que no realizó 

9 

2016 

matutino 

● A) “(...) llevé un referente, un estudiante del ISEF (...) para 

que hablara sobre (...) cómo era vivir la carrera, las 

prácticas (...)” (E. Ext. 19). 

10 2016 matutino ● Responde que no realizó 
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11 2016 nocturno ● Responde que no realizó 

12 2016 nocturno ● Responde que no realizó 

13 

2016 

nocturno 

● A) “(...) convoqué a profesionales que trabajan en la 

recreación (...) Después algunos estaban interesados en 

trabajo social o sociología, no lo tenían claro, entonces 

(...) una compañera que hizo las dos carreras (...) La 

invité y pudo ir. 

Después alguien más de la educación social (...). 

B) (...) intenté que pudieran hacer la entrevista a un 

estudiante que estaba en la cárcel y que estaba haciendo 

todo el trayecto de Universidad, lo qué implicaba, los 

desafíos, las barreras (...)” (E. Ext. 4) 

14 

2016 

nocturno 

● B) “Se mediará entre los participantes de los distintos 

espacios culturales (radio, teatro, yoga, box, comparsa, 

banda de rock) para la creación de un espacio de 

encuentro en común” (3er I. Ext. 6). 

15 

2016 

nocturno 

● A) “(...) se considera que la función educativa social 

desarrollada por excelencia fue la de mediación. 

Articulando ante la participación de los estudiantes de 

UTU y la arquitecta. Teniendo como fin que los 

trabajadores de Huerta Uno puedan vincularse con los 

conocimientos de Bioconstrucción, además de 

establecer un vínculo con actores sociales ajenos a la 

realidad del sistema carcelario (...)” (3er I. Ext. 5). 

16 2017 nocturno ● Responde que no realizó 

17 2017 nocturno ● No hace alusión directa al tema 
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Anexo 5 

Tabla 10 

Flujo de poder al ejercer las funciones de la educación social vinculandose con diversos actores/actrices 

sociales 

 
Referencias 

A) Vínculo con dirección al ejercer funciones 

B) Vínculo con operadores/as al ejercer funciones 

C) Vínculo con policías al ejercer funciones 

D) Vínculo con personas encarceladas al ejercer funciones 

E) Vínculo con docente/s de Práctico II al ejercer funciones 

F) Vínculo con educadores/as o practicantes al ejercer funciones 
 

Educadores/a 

s del equipo 

de dirección 

UIPPLNº 6 

2012-2019 

Vínculo con la 

dirección de 

la UIPPLNº 6 

 
A 

Vínculo con 

operadores/as 

 
 
 

B 

Vínculo 

con 

policías 

 
C 

Vínculo con 

personas 

encarceladas 

 
D 

Vínculo con 

docente/s 

de Práctico 

II 

E 

Vínculo con 

educadores/a 

s o 

practicantes 

F 

A x x x x 3 3 

B x x x x x 3 

Practicantes 
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educadores/as 

sociales 

UIPPLNº 6 

      

1 2015 

matutino 

3 3 3 3 x x 

2 2015 

matutino 

x 2 2 2 x x 

3 2015 

matutino 

x 2 2 3 x x 

4 2015 

matutino 

3 x 2 3 x x 

5 2015 

matutino 

3 3 3 3 x 2 

6 2015 

nocturno 

x x x 3 3 x 

7 2015 

nocturno 

3 x x x 3 x 

8 2016 

matutino 

x x 2 x x 3 

9 2016 

matutino 

3 x x x x x 

10 2016 

matutino 

x x 3 x x x 

11 2016 

nocturno 

3 3 x 3 3 x 
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12 2016 

nocturno 

3 3 x 3 3 x 

13 2016 

nocturno 

3 3 x 3 3 x 

14 2016 

nocturno 

3 x x 3 3 3 

15 2016 

nocturno 

3 x 2 3 3 x 

16 2017 

nocturno 

3 2 x 3 3 3 

17 2017 

nocturno 

3 x x x 3 x 
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Tabla 11 

Flujo de poder al ejercer las funciones de la educación social vinculandose con diversos actores/actrices 

sociales 

 
Referencias 

A) Vínculo con dirección 

B) Vínculo con operadores/as 

C) Vínculo con policías 

D) Vínculo con personas encarceladas 

E) Vínculo con docente/s de Práctico II 

F) Vínculo con educadores/as o practicantes 
 

Educadores/as del 

equipo de dirección 

UIPPLNº 6 

2012-2019 

Flujo de poder al ejercer las 

funciones de la educación social 

A ● A, B, C, E, F) “(...) han habido modificaciones de los 

operadores también a partir de las prácticas de algunos 

educadores. (...) cosas básicas, quizá (...) por no saber, 

quizá por no ceñirnos a algunos códigos, desde la práctica 

se hacían cosas (...) ‘¿Están adentro de la celda?’, y sí, 
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pueden estar. Te llamaban ‘¡¿Pueden estar adentro?!’, ’Sí, 

pueden estar. Y tú también podés estar, deberías estar en 

algún momento’. ‘Salen al patio de visita’. ‘Sí, pueden 

estar en el patio de visita’. (...) ‘Traen tijeras y papel’; ‘Sí, 

pueden traer’. Como ayudar a romper con algunas cosas 

que se supone que no se pueden hacer, eso creo que fue 

como lo más importante desde el lugar del funcionario 

digamos. (...) se pueden hacer cosas distintas (...) y son 

gurisas jóvenes y no pasa nada. Y hay un lugar que tiene 

que ver con el encuadre de la práctica que viene dado 

desde el IFES, los docentes y el grupo de práctica, pero 

también viene dado desde uno dónde se para en estas 

cosas. (...) realmente, nunca hemos tenido dificultades 

(...)” (E. Ext. 2). 

● A, F) “(...) creo que nunca hubo una resistencia ni de parte 

de ustedes de venir a plantear algo, podemos no estar de 

acuerdo, podemos decir que no, (...) pero siempre estuvo 

como la puerta abierta al planteo, (...) a escuchar (...) a 

plantear situaciones” (E. Ext. 3). 

B ● D) “(...) la tarea fundamental es la pelea ideológica. Y la 

tarea tiene que ver con un lugar político que es lo que no 

se da, el educador lucha porque el otro tenga un lugar 

político desde dónde defenderse, dónde pelear la vida, y 

de eso en Uruguay estamos lejos” (E. Ext. 4). 

● A, F) “Yo sigo participando en la lectura, creo que debo 

participar, desde la autoridad además, no sólo de 

educación social. La autoridad tiene que estar presente en 

estas cuestiones que llamamos centrales. Ustedes van a 

ser quienes van a llevar la educación social a otros 

lugares. Yo tengo buenos recuerdos (...)” (E. Ext. 6). 
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Practicantes 

educadores/as 

sociales 

UIPPLNº 6 

 
 

Flujo de poder al ejercer las 

funciones de la educación social 

1 

2015 

matutino 

● A) “El vínculo con la dirección siempre fue muy bueno, (...) 

hubo muy buena disposición, entendimiento y más o 

menos apuntamos para el mismo lado cuando 

hablábamos de economato (...) nunca sentí una rispidez o 

una traba, fue un conjunto de cosas las que hicieron que 

en todo momento marchase, y también (...) los resultados 

estaban siendo buenos (...). 

Obvio creo que de a momentos sentí que hubieron 

cuestiones que incomodaron (...)” (E. Ext. 6). 

● B, C) “(...) al principio hubo como un (...) bloqueo ahí, en 

el sentido que no entendían ¿qué era lo que estaba 

haciendo? (...) estoy hablando de los operadores que 

trabajaban, lo sintieron como que yo estaba criticando su 

trabajo, con el correr de la práctica eso se fue como 

soltando, esa imagen y en la medida que ellos (...) 

empezaron a participar del proyecto (...) fueron 

facilitadores y posibilitadores de que el proyecto se llevara 

a cabo, esto te estoy hablando del primer mes fue el único 

momento que se generó esa tensión de que no entendían 

realmente cuál era la esencia de para qué estaba ahí y en 

el momento que lo entendieron, fue mucha charla, mucho 

mostar, y también como en todo momento salirme de esa 

posición de 'estoy acá porque están haciendo algo mal'. 

 (...) incluso después en el cierre fue agradecer por haber 

mostrado o enseñado algunas formas de hacer, de 

comunicar (...). 
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Y con los policías la mejor desde el principio, también 

mucho diálogo, y en todo momento: para llevar la comida, 

para recorrer ahí, para trancar, todo fue bueno ahí” (E. 

Ext. 7). 

● D) “(...) fue una desestructuración conmigo, romper 

muchas barreras, fue lo que me acercó a ellos, (...) 

hacerles sentir principalmente que no estás ahí para 

juzgarlos, ni para criticarlos, sino que entendés que (...) si 

bien cometieron un error, por eso están ahí, (...) viene de 

más atrás y de más arriba el error y (...) que empieza todo 

ahí, es una consecuencia. 

(...) poder aprender a hacer sentir cómodo al otro, más 

allá de su situación, o que esté en desacuerdo con su 

situación, para habilitar el diálogo, para habilitarse uno y 

que el otro también se habilite (...). 

(...) remarco el tema de la confianza y de dar confianza 

porque están ahí por falta de confianza con ellos y falta de 

confianza en ellos y que venga otra persona que no los 

conoce y que se ponga desde ese lugar (...) es necesario. 

(...) después lo otro de uno estar en el plan de querer 

aprender y nutrirse de esto que me está tocando (...) 'Yo 

no la sé toda' y ellos tienen para enseñarme” (E. Ext. 10). 

● E) “(...) con la profe fue buena la relación, de a momentos 

como no sentía el acompañamiento que en ese momento 

precisaba o quería, pero eso también me ayudó a 

'independizarme' entre comillas (...)” (E. Ext. 8). 

● F) “Con mis compas, el vínculo era bueno, sólo que ellas 

(...) acompañaron en una sola actividad, estaban en otro 

horario, en otro lugar físico de la unidad, con otro 

proyecto, entonces si bien había un intercambio de ¿qué 

era lo que estaba pasando? (...) no había un aporte 
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tangible de ellas en el proyecto, o yo en el proyecto de 

ellas (...)” (E. Ext. 9). 

2 

2015 

matutino 

● A) “Eran abiertos con las propuestas que nosotros 

teníamos y también nos incentivaban, tiraban ideas. (...) 

yo creo que el mayor obstáculo era la parte de seguridad” 

(E. Ext. 9). 

● A) “(...) yo sentía que había como una tensión, que 

estaba, por un lado algunos profesionales y Parodi que 

tenían una mirada más educativa, y por otro lado estaba 

la seguridad (...) ahí había una tensión, todo el tiempo, 

cualquier cosa que uno fuera a proponer tenía que, como 

que arreglar con las dos partes, porque Parodi te decía 

que sí y el jefe de seguridad te decía que no” (E. Ext. 6) 

● B) “(...) si nos daban alguna señal, de que saben que 

estamos ahí, era para marcar algo que no podíamos 

hacer, nadie venía a proponernos cosas para hacer. Si 

algún operador hablaba era para ‘No, no vayan a tal lado, 

cuidado’ (E. Ext. 2). 

● B) “Nunca se dirigían a nosotros con mala onda, pero no 

tenían mucho interés, por lo que que yo percibí, de 

comunicarse con nosotros, y veían que nosotros 

hacíamos cosas que ellos no estaban de acuerdo ni en 

hacer ellos ni que las hiciéramos nosotros como, 

conversar con ellos o entrar a la celda. (...) hicimos un 

gran esfuerzo para trabajar con ellos y no pudo ser” (E. 

Ext. 10). 

● B) “En lo que respecta a los funcionarios, eran mucha 

cantidad. Casi ninguno estaba informado de nuestra 

presencia. (...) en muchos momentos sentí que molestaba 

nuestra presencia. De todas formas pudimos notar que 

muchos cambiaron de actitud, exigiéndose más por lo que 

nuestra presencia implicaba (...). Creo que el lugar del 
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practicante es difícil para lidiar con las resistencias que 

ofrecen los funcionarios (...)” (3er I. Ext. 8). 

● C) “Desde el principio sentí una mirada particular por parte 

de la guardia policial pero específicamente por parte de 

las mujeres” (3er I. Ext. 6). 

● C) “(...) ellos están enfocados en la seguridad Y yo estaba 

enfocada en lo educativo (...) Entonces (...) nos 

vinculábamos, solamente para arreglar cosas de alguna 

manera, también es un poco necesario que se genere esa 

tensión y en el medio una negociación. (...) a veces veía 

cosas que me generaban indignación porque me parecía 

que simplemente era (...) imposición de autoridad (...)” (E. 

Ext. 11). 

● D) “(...) otra limitante que encuentro es el desconocimiento 

que tengo sobre cómo son las lógicas de lo que es el 

mundo del delito al que han pertenecido muchos de ellos, 

lo que (...) hace seguramente que genere ideal al respecto 

que son érroneas” (2do I. Ext. 3). 

● D) “(...) me cuestiono la idea de ‘educar’ a los adultos en 

tanto la educación es ideológica, laica pero no neutra y la 

educación tiene una orientación política (...). ¿Quién soy 

yo para decirle a alguien lo que tiene que hacer, cómo 

tiene que vivir? Y ahí es cuando recuerdo que nadie lo 

obliga a cambiar, porque el sujeto de la educación, para 

serlo debe estar dispuesto a serlo, debe aceptar esa 

violencia simbólica que implica (...)” (3er I. Ext. 1). 

● D) “Con muchos sujetos me pasó, y también sé que a otra 

compañera de práctica, que notábamos que se acercaban 

(...) porque le parecíamos lindas, entonces establecían un 

vínculo desde ese lugar, hacían comentarios que no eran 

del todo ubicados y esto me empezó a preocupar. Cómo 

hacer para poner un límite a estas situaciones y no sonar 
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grosera o no alejar a esa persona de mí. Con mi 

compañera tuvimos largas charlas tratando de descifrar si 

estaba siendo un problema nuestro, que tal vez no nos 

estábamos posicionándonos en nuestro lugar de 

educadoras y entonces estábamos generando cosas que 

obstaculizaban un vínculo entre un educador y un sujeto 

de la educación. (...) Quería hacerme respetar, quería que 

me vieran como una educadora y no lo lograba” 

(3er I. Ext. 7). 

● D) “No porque sean todos hombres quiere decir que 

entonces va a existir violencia de género, pero sí yo 

notaba cosas que nos decían a mi y a mis compañeras 

que eran mujeres y cierto ambiente en la cotidiana (...)” 

(E. Ext. 8) 

● D) “Creo que no soy una persona que sirva 

particularmente para trabajar en un ambiente como este, 

creo que en un punto podría decir que soy como muy 

ingenua para trabajar en un lugar donde el fuerte de las 

personas es buscar de una manera u otra transgredir los 

límites y las normas” (3er I. Ext. 10). 

● D) “(...) a veces pasaban cosas que yo no me daba cuenta 

de que estaban pasando si no me lo decían mis 

compañeras. En ese sentido (...) yo me iba pensando: 

¿estoy preparada para trabajar en este lugar que están 

pasando cosas adelante mío y yo no me doy cuenta?” (E. 

Ext. 14). 

● E) “Tampoco es que me sentí, sinceramente, muy 

acompañada (...) para elegir ¿qué hacer?, ¿qué 

proyecto?, cuando (...) mi profesora llegó ya cuando 

estábamos a una semana de entregar los proyectos (...)” 

(E. Ext. 12). 
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● F) “(...) con mis compañeros fue bueno el vínculo. Algunos 

trabajábamos más juntos y otros más por su parte (...) 

pero nos acompañábamos y, y nos apoyábamos en los 

proyectos. (E. Ext. 13). 

● F) “Para el primer trabajo tuvimos algunos problemas para 

poder coordinar bien dado que todos teníamos diferentes 

horarios, (...) obligaciones (...) formas de hacer las 

cosas.(...) siempre encuentro difícil hacer trabajos entre 

tantas personas (5) y más aún cuando (...) no nos 

elegimos mutuamente. Se generaron algunas rispideces 

que no estuvieron buenas, pero que en definitiva son 

parte de la experiencia” (3er I. Ext. 9). 

3 

2015 

matutino 

● A) “(...) particularmente con la dirección, el vínculo 

siempre fue super fluido. Justamente el director es 

educador, entonces capaz que ahí compartíamos 

concepciones o visiones sobre las cosas y (...) en la 

práctica en cuanto a lo teórico, a las concepciones, 

siempre que hablábamos con dirección se nos avalaba 

todo lo que proponíamos, siempre estaban super abiertos 

(...) a proponer, nos habilitaron un montón de cosas. 

Después la realidad es que no sólo la dirección dirige en 

realidad, y sí pasaba que en cuanto a seguridad después 

se nos restringieran un montón de cosas (...)” (E. Ext. 8). 

● B, C) “(...) el encargado de la radio, me prestaba los 

parlantes (...) fui hasta su barraca a buscarlo, y la 

operadora encargada de ese sector no lo llamó, porque 

me dijo que yo no tenía autorización para ir hasta ahí. (...) 

los fines de semana, es la policía la que rige la cárcel, por 

lo tanto el mecanismo es bien distinto al funcionamiento 

en la semana y el discurso principal y las acciones se 

basan en la autorización o no autorización” (3er I. Ext. 5). 
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● B, C) “(...) siempre era más del obstáculo (...) de la 

negación, no se te habilitaba (...) nada facilitador digamos” 

(E. Ext. 9). 

● C) “Toda esta circunstancia y dos policías presionándome 

para que empezara la película, por más que no haya 

llegado gente, rompió con lo que yo consideraba como 

clima agradable” (3er I. Ext. 8). 

● C) “La noche anterior me llama el operador encargado de 

educación para avisarme que no era posible hacerlo, ya 

teniendo previamente el permiso. Me comentó que el jefe 

de seguridad no le daba la orden porque no tenía cómo 

garantizarnos seguridad (...)” (3er I. Ext. 10). 

● D) “Las personas privadas de libertad están 

acostumbradas a tener una relación de inferioridad, de 

sumisión, entonces creo que la función del educador 

social, en cualquier ámbito pero creo que acá cobra mayor 

relevancia es tratarlo como un igual” (3er I. Ext. 12). 

● D) “(...) el vínculo (...) siento que bastante fluido. (...) 

siempre que iba se te acercaban solos a hablar por 

curiosidad, a ver qué tenías para proponer, en qué 

estabas…. Creo se generaron buenos vínculos (...) 

también me pasaba que hay mucha inestabilidad, 

entonces capaz que un día veías a uno, después ya no lo 

veías más (...). Entonces a veces eso también obstaculiza 

un poco en cuanto a generar un vínculo estable pero (...)” 

(E. Ext. 12). 

● E) “(...) me sentí bastante sola en el proceso, más que 

nada en cuanto a lo formal de la formulación de objetivos, 

en cuanto (...) al proyecto en sí. (...) me faltó un poco más 

en cuanto a lo académico (...)” (E. Ext. 10). 

● F) “(...) no tengo ahora un recuerdo como de haber sido 

un grupo todo junto. (...) cada uno encontró sus espacios, 
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sus proyectos. Sí trabajé siempre en dupla yo” (E. Ext. 

11). 

4 

2015 

matutino 

● A) “(...) me encanta Parodi por cómo era como director, 

porque es uno de los pocos que... se mete en 

instituciones donde el poder es inalcanzable. Parodi lo 

que tenía como director era que él iba caminando por todo 

Punta de Rieles y él se conocía y sabía los nombres de 

todos. (...) después con la dirección en sí o, secretarias, 

(...) era muy abierto o sea, se le planteaba y ellos 

enseguida estaban dispuestos, no tenían problema de 

nada…” (E. Ext. 5). 

● B) “Los operadores… mejor que los policías seguro (...) 

Algunos tenían un modo de pensar: “no estos no tienen 

chance” y otros decían ‘qué bueno que vengan ustedes’. 

Había como dos bandos” (E. Ext. 6). 

C) (...) después claro, en el tema de la policía en sí era 

como (...) rigidez total. Un mes dijimos ir (...) al patio y 

‘¡Como van al patio, para que los miren los otros!’. 

Entonces, todo un protocolo que era espantoso”. (E. Ext. 

7). 

● C) “Tenías algunos que (...) por ejemplo entras que te 

revisan (…) Es depende de la cara y el día, y era bien 

pero (...), podría ser mejor. (...) O a veces decís ‘¿Pero por 

qué?’ No hay necesidad (...)” (E. Ext. 8). 

● D) “(...) yo creo que excelente. Fue la que más me gustó 

porque te abre la mente diferentes vivencias que ellos te 

cuentan o que ellos confíen un poco más en el otro, que a 

veces tienen como una coraza que decís ‘¡Abrite un 

poquito!’. Y creo que lo más enriquecedor es el vínculo 

que hicieron conmigo lo que aprendí mucho es que a ellos 

en realidad si les das una pizca de confianza es como 
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que, se abre otro mundo que el que uno conoce” (E. Ext. 

9). 

● F) “(...) todo grupo de trabajo es como complicado (...) 

entenderte qué cosas podés decir y qué cosas no podés 

decir ahí adentro. Pero no diría que fue mala, creo que a 

medida que fueron pasando las cosas logramos, casi al fin 

de la práctica, logramos la consolidación. Pero creo que 

tendría que haber sido mejor como equipo” (E. Ext. 10). 

5 

2015 

matutino 

● A) “(...) siempre pudieron ser conversadas con la 

dirección/subdirección, la cual se mostró atenta a nuestros 

planteos, respondiendo a los mismos, buscando 

soluciones a estos o explicando los motivos en caso de 

que no fuera posible atenderlos” (3er I. Ext. 2). 

● A) “(...) él es como muy frontal, te habla de una cuestión 

como del relacionamiento con los internos (...) te daba el 

espacio (...) de trabajo (E. Ext. 5). 

● B) “En este transitar por los distintos espacios fueron 

varios los funcionarios del Centro con los cuáles me 

relacioné, con algunos más desde la tarea educativa (...) 

Y con otros más desde lo vincular porque estaban en los 

lugares donde se encontraban los internos con los que 

hablaba en ese momento. (...) el clima de relacionamiento 

y trabajo con todos los funcionarios fue muy bueno. (...) en 

cada espacio que compartí con los operadores mi opinión 

fue consultada, siempre dejando en claro mi carácter de 

practicante, y realizamos intercambios desde el 

conocimiento que traíamos cada uno desde su formación” 

(3er I. Ext. 3). 

● B)“(...) la gente de educación, la gente del celdario, la 

gente de la barraca (...) de ingreso (...) siempre como, 

mucha disposición hacia uno” (E. Ext. 6). 
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● C) “Correcto. Capaz eran de los que menos se 

involucraban (...) en los espacios donde yo estaba. (...) 

Después que ya pasas un par de veces igual por 

adelante, (...) tenés que cruzar por el detector y todo eso, 

ya algunos como que te saludaban, o ya ibas llegando a la 

salida (...) ‘¡Ah!, este es el estudiante de educación social’. 

(...) yo creo que estaban abiertos al diálogo (...) lo de la 

seguridad obviamente lo tenían muy claro (...)” (E. Ext. 7). 

● D) “Uno de los puntos que remarcaron cada día fue lo 

cómodos que se sintieron (...)” (3er I. Ext. 4). 

● D) “(...) le estoy diciendo un no al que sé que no es lo 

mismo que se lo diga a un niño, por la reacción en las 

cuestiones más como físicas, violentas o en la respuesta 

que puede tener…” (E. Ext. 1). 

● D) “(...) hasta donde no te dicen lo que vos querés 

escuchar (...) más de una vez, me lo decían ellos “por lo 

menos nos decís la verdad” (E. Ext. 8). 

● F) “(...) funcionamos, cada uno por su lado intentando 

llegar a acuerdos cuando algunas consignas del curso así 

lo pedían” (3er I. Ext. 1). 

6 

2015 

nocturno 

● A) “(...) la verdad que increíble (...) Creo que tiene que ver 

también con la formación que tiene el Director (...) 

siempre hubo mucha disponibilidad (...) no te podría decir 

que nada negativo en ese punto” (E. Ext. 7). 

● A) “(...) el subdirector de la unidad que es policía, ahí sí 

tuvimos como alguna dificultad al momento de necesitar 

usar algún espacio, o al momento de necesitar que alguno 

de los participantes estuviera presente (...). 

Pero en realidad todo terminó saliendo, no hubo nada que 

dijera (...)    'esto lo dejamos de lado porque no nos 

 permiten', tampoco pedíamos nada que supiéramos que 
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estaba fuera del alcance (...) Porque tampoco era cuestión 

de generar frustraciones a las personas con las que 

estábamos trabajando (...) logramos negociar hablando 

con otras autoridades, que pudieran dialogar entre ellos 

de alguna manera. Y en realidad terminó saliendo todo lo 

que solicitábamos, o lo que íbamos tratando de que 

saliera fue saliendo ( ) A los tropezones, pero…” (E. Ext. 

9). 

● B) “(...) no tuvimos ninguna dificultad, lo que pasaba a 

veces era que no abrían en tiempo y forma ( ) algunas de 

las celdas, entonces uno de los participantes no llegaba, 

llegaba tarde, o lo teníamos que ir a buscar para que 

efectivamente abrieran las puertas y ellos pudieran salir” 

(E. Ext. 8). 

● D) “(...) no fue de la misma forma con todos. ( ) una vez 

que uno llega como estudiante y llega a proponer, estás 

en un lugar de poder, te lo hacen sentir, vos también lo 

sentís, y el tema es no marearse con los aplausos en una 

relación (...) Desde el lugar que trabajamos los 

educadores, los estudiantes de educación social, tiene 

que ver con ver al otro como sujeto, sujeto de derechos. 

No soy yo el portador de la verdad y de la información y el 

conocimiento, que te lo vengo a depositar a ti” (E. Ext. 12). 

● E) “(...) fue bueno (...) creo que el docente manejo 

bastante bien esas instancias de encuentros que tuvimos, 

tanto del cuidado con las personas que trabajábamos, 

como el cuidado nuestro. Siempre estuvo disponible para 

las dudas que teníamos, los materiales que utilizáramos, 

como guía, apoyo, soporte. (...) muchas veces no 

estuvimos de acuerdo en muchas cosas y también como 

una apertura a poder dialogar y a poder discutir el tema, 

(...) y a poder acordar también ( )” (E. Ext. 10). 
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● F) “(...) siempre el trabajo en equipo es difícil. Todo lo que 

tiene que ver con grupos humanos es complejo, pero nos 

fuimos articulando. (...). 

Después también nos cruzábamos con estudiantes de 

educación social de otros turnos. (...) puntualmente (...) 

esta compañera se encontraba en ese espacio, entonces 

costaba generar la atención en un punto al foco de la 

actividad, una vez que lográs generar eso (...) está bueno 

que todos colaboremos también en ese sentido, con las 

actividades de los compañeros y las compañeras” 

(E. Ext. 11). 

7 

2015 

nocturno 

● A) “Con respecto a la Dirección del lugar (...) siempre 

fueron abiertos a nuestros reclamos y generaron las 

condiciones para el desarrollo de nuestro proyectos (...) se 

mostraron con apertura y disposición ayudando desde su 

lugar” (3er I. Ext. 6). 

● A) “(...) con la dirección (...) fue de las prácticas que hice 

el lugar más óptimo en esto de las relaciones de poder, 

(...) siempre apoyando los proyectos, dándonos los 

recursos que necesitábamos, colaborando en términos de 

producción y de marco teórico. (...) una ventaja muy 

importante (...) que Parodi (...) estudió educación social, 

dio clase (...) nos dejaba trabajar, nos apoyaba (...)” (E. 

Ext. 7). 

● B) “(...) con el operador referente del proyecto no era muy 

fluida la comunicación, ya que no estaba presente y no 

siempre respondía a los reclamos. Las instancias de 

intercambio con operadores fueron generadas por 

nosotros” (3er I. Ext. 2). 

● C) “Nunca (...) ningún inconveniente porque básicamente 

no hacíamos nada en conjunto, no tratamos con ellos, (...) 

no teníamos que andar negociando (...)” (E. Ext. 8). 
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B) “(..) no recuerdo si había operadores llevando adelante 

Proyectos o propuestas a no ser uno o dos (...) el 

operador muchas veces rozaba con el milico (...) porque 

(...) caían con botas, hablaban como policía (...) Ojo 

había operadores que eran psicólogos, (...) sociólogos, o 

sea habían equipos buenos, como en la 10 (...) pero 

después, por ejemplo (...) fuimos al área laboral y la 

muchacha nos dijo que ella era administrativa, que no 

estaba para llevar adelante proyectos, ni hacer, ni pensar 

(...). No recuerdo (...) ningún problema que haya tenido 

con algún trabajador de ahí, capaz que alguna diferencia, 

pero nada más” (E. Ext. 9). 

● D) “Pude trabajar tranquilo (...) las personas privadas de 

libertad siempre mostraron respeto” (3er I. Ext. 6). 

● D) “(...) las personas que están privadas de libertad al 

menos esas que yo conocí y en ese ámbito, lo que está 

en juego siempre es como negociar, transar (...)” (E. Ext. 

2). 

● D) “(...) después te das cuanta que en el 95% es chamuyo 

para algo (...) Y después entendés, obviamente, que los 

tipos son los recursos que tienen para salir de ahí, o para 

salir de esa lógica, que muchas veces la reproducen 

incluso hasta contra de su voluntad.(...) asumen roles (...) 

como para estar ahí, que en realidad no lo sienten 

muchas veces. Como el hecho de atribuirse robos, 

rapiñas, muertes, (...) como venía gente tranqui, que al 

final re estaba, re aportaba, re quería (...)” (E. Ext. 4). 

● D) “(...) en términos generales bien (...) porque (...) 

también ellos se dan cuenta que vos sos (...) un loco joven 

que está tomándose dos bondis para ir hasta ahí, 

caminando 6 kilómetros, invirtiendo tiempo de tu vida, que 

si bien es para un rédito personal, por así decirlo, tiene un 
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objetivo, o un sentido, de trasfondo que es hacer algo por 

otras personas (...) creo que (...) algunas personas lo ven 

y lo valoran y se generaba un vínculo, donde mediaba lo 

educativo. 

(...) básicamente siempre tuve buena relación con casi 

todas las personas con las que me vinculé (...) había 

casos que no (...) Pero ya con eso (...) ‘Bueno muchas 

gracias por tu tiempo’, lo escuchas dos minutos y seguías 

a hacer las cosas que tenías que hacer. (...) Entonces en 

realidad, no había tanto de negociación, de tire y afloje 

porque, era algo voluntario, o sea el que iba a hacer el 

proyecto del diario, era porque tenía ganas de ir” (E. Ext. 

11). 

● E) “(...) cambiamos el docente a principio de curso y bien 

de bien. 

F) (...) con mis compañeras de proyecto bien, con los que 

no tenía mucho tiempo para discrepar, ni me interesaba, 

pero con los que más a veces notábamos diferencia, era 

con los otros compañeros estudiantes de educación social 

que veíamos que no estábamos trabajando de la misma 

manera. (...) O sea si hay un grupo que están, de 

educadores sociales que están haciendo cosas que no 

corresponde, (...) en alguna manera, me está dejando mal 

parado a mi también, porque es el reflejo que dan de los 

estudiantes de educación social. Obviamente (...) porque 

un estudiante de educación social haga algo, no significa 

que todos estemos en la misma bolsa, pero si se repiten 

dos o tres ocasiones que pareciera que no está pasando 

algo educativo, (...) después nos dicen, “No se sabe qué 

hacen los educadores sociales” (E. Ext. 10). 

● F) “(...) el equipo pudo resolver los conflictos, mostramos 

un compromiso con la práctica que se reflejó hasta el final, 
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me sentí apoyado por mis compañeras e intenté hacer lo 

mismo. (...) siempre estuvimos en contacto y sobre todo 

siempre compartimos los mismo criterios, a diferencia de 

otros grupos de práctica nos vi más sólidos en cuanto a 

concepciones teóricas, criterios, y lo relacionado a la 

ejecución de las actividades, eso me hizo sentir seguridad 

(...)” (3er I. Ext. 1). 

8 

2016 

matutino 

● A) “La dirección nos dijeron que sí a todo, accedieron a 

todo lo que les dijimos, eso te da cierta tranquilidad (...)” 

(E. Ext. 6). 

● A) “A nosotros nos fue bien. A parte lo que nos llamaba la 

atención ¿viste que la dirección está abierta o sea (...) 

están las puertas abiertas, mismo ellos entran cuando 

quieren, entonces ahí fue re buen vínculo. Siempre 

estaban como pendientes de lo que estábamos haciendo, 

que no” (E. Ext. 15). 

● A, E) “(...) tuve ese problemita con Parodi el último día, 

me dijo que le expresara todo lo que había pasado con el 

tema acoso y me dijo que: 'nunca (...) le había pasado con 

 practicantes...'. Le conté el tema de que ir ya disfrazada, 

 era chocante, andar con ropa que no era la habitual (...) 

Me dijo: ‘¿Qué querés que haga guacha? Estás linda’ (...) 

y el profesor después me pidió disculpas porque me 

expuso básicamente” (E. Ext. 16). 

● B) “(...) a mi me ayudó el apoyo de Antonio y Martín (...) 

porque ellos fueron los que me dieron el lugar de “la 

gurisa acá viene a trabajar”, (...) a partir de que dijeron 

eso, ahí sí pudimos trabajar” (E. Ext. 7). 

● B) “(..) nos faltó capaz más vínculo con otros funcionarios 

para trabajar (...)” (E. Ext. 17). 

● B) “(...) algunos operadores también se copaban con la 
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idea, te ayudaban” (E. Ext. 10). 

● B) “(...) las operadoras (...) no me aceptaban (...) Y con los 

operadores (...) sí nos dejaban entrar a las celdas algunos 

en particular más que otro (...)” (E. Ext. 18). 

● B) “(...) para mi que pensaban (...)que como teníamos 

más estudios, como que les íbamos a sacar el trabajo a 

ellos (...)” (E. Ext. 19). 

● C) “(...) me acosaban mucho por parte policial” (E. Ext. 1). 

● C) “Me pasó que un día había calor, fui de manga corta y 

(...) una policía mujer no me dejó ingresar, por lo que tuve 

que estar de campera (...) ellos estaban en la entrada” (E. 

Ext. 20). 

● D) “Se me hizo re mal (...) que me tomaran como 

educadora, no como la que iba ahí de 'visita' (...) me costó 

pila, estaba cansada de poner límites (...)” (E. Ext. 2). 

● D) “(...) después encontré un cierto grupito que era como 

que (...) me cuidaban (...) pero (...) la pasaba mal. Al final 

cuando hice el trabajo final me di cuenta que había 

aprendido pila de cosas: hasta como moverme (...) en el 

lugar de educadora con 20 años (...) en un lugar re 

machista (...)” (E. Ext. 3). 

● D) “(...) pasa que nosotros no ponemos sanción, ni (...) 

notas… no somos el operador (...) eso te da cierta libertad 

(...) y después te deja muy desprotegido (...)” (E. Ext. 22). 

● D) “Es una población que no estaba fija nunca, entonces 

era complicado (...) lo que rescato, es a los presos en 

realidad, es lo que me daba ganas de ir a… casos 

puntuales” (E. Ext. 23). 

● F) “(...) fueron los que me bancaron a mi en realidad la 

cabeza (...)” (E. Ext. 21). 

9 ● A) “(...) estaban ahí siempre a disposición de lo que 
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matutino 

quisiéramos, sobre todo Daniela (...) a disposición de lo 

que necesitemos o de discutir, charlar (...) sobre las 

temáticas que íbamos a tratar en los proyectos (...) me dió 

tremenda mano y creo que al resto de mis compañeros 

también, los ayudó a pensar, a re-pensar pila de cosas. Y 

también (...) en lo más práctico, con la información de 

quiénes estaban por salir, se sentó toda una tarde 

conmigo a buscar eso. (...) Y a Luis en realidad (...) sí lo 

íbamos a buscar iba a estar ahí disponible seguro, cuando 

fuimos estuvo, pero siempre estaba con otras cosas 

también, en esto de que siempre llega mucha gente, su 

cargo está más de atender a la gente que llega (...) 

mostrar la cárcel y lo publicitario que de otra cosa, me 

parece a mi (...)” (E. Ext. 14). 

● A, B) “(...) hay lugares que los tipos te miran y te dicen 

‘¿Qué hacés ahí? No podés estar ahí’. Y vas y hablás con 

Luis y te dice ‘Sí podés' y bueno (...) gestionando 

 permisos (...)” (E. Ext. 1). 

● A, E) “(...) para mi algo clave en realidad para nuestra 

práctica en sí es el hecho de que Director y ayudante 

sean educadores sociales, o en el caso de Luis educador 

especializado, pero yo creo que eso de por sí generó la 

apertura a la carrera para ir a trabajar allí. (...) te abre las 

puertas de una manera que permite muchas cosas y que 

a la hora de vos plantear los proyectos (...) vos podías ir 

por dónde querías, era muy muy amplio la posibilidad de 

trabajo, (...) siempre con los recortes que se hacen en la 

clase los docentes (...)” (E. Ext. 4). 

● B) “(...) facilitó mucho en algunos lugares, en otros lugares 

no, pero ya más por cuestiones personales (...)” (E. Ext. 

5). 



128 

 
● B) “(...) rescato a los que sí me dieron una mano, en los 

que sí apostaba y los que trabajaban desde otro lugar con 

los sujetos y que generaban cosas diferentes, (...) gente 

que (...) estaba ahí haciendo determinado rol que de 

alguna manera trataban de hacer otra cosa más allá de de 

abrir y cerrar una puerta (...) Y también había como 

algunos íconos ahí en la parte educativa que fueron los 

que nos dijeron: 'ustedes vengan para acá…' (...) 

nosotros después tratamos de distanciarnos un poco (...) 

la verdad que siempre estuvieron ahí apoyando y viendo 

(...) ¿en qué andábamos? Y si necesitábamos algo, 

recomendandonos algunas cosas (...)” (E. Ext. 15). 

● D) “(...) hay casos y casos (...) mirándolo con cada 

persona puntual, (...) Siempre fue de esto que me llevó a 

la discusión en realidad, “Más que nunca somos pares, 

tenés mi edad o sos más grande que yo (...) estamos en 

distintas situaciones claramente y yo tengo 

responsabilidad en el proyecto que estoy haciendo de 

desarrollar determinadas cosas (...) trabajar más a la par, 

el “estamos planificando esto juntos, sí para un proyecto 

tuyo, pero vamos a acordarlo y de acá el principal vas a 

ser vos, y yo te apoyo en todo esto que puedo y te traigo 

todo lo que puedo de información, etc, o hago los nexos 

que puedo hacer...” (E. Ext. 18). 

● E) “Las supervisiones (...) no representaban un 

acrecentamiento de la discusión teórico práctica, sino un 

simple estado de situación de cómo íbamos en la práctica” 

(3er I. Ext. 1). 

● E) “(...) arranqué con una docente, estuvo poco tiempo 

(...) Ella en un momento nos avisó que no iba a seguir 

como docente (...) tuvimos como ese mes ahí sin ningún 

docente. (...) después se sumó el otro profesor que (...) 
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me aportó pila, siempre me dió su visión y consejos pero 

no me condicionó como sí me ha pasado en otras 

prácticas” (E. Ext. 16). 

● F) “El cúmulo de incertidumbre, paralización, y algunas 

asperezas en el relacionamiento grupal, llevaron a la 

separación en caminos distintos, quizá algunos más 

cercanos en cuanto al acompañamiento y otros en cuanto 

al proyecto, pero de todas maneras distintos” 

(3er I. Ext. 10). 

● F) “En realidad nosotros arrancamos todo este proceso y 

cuando viene la pauta que tenemos que presentar como 

proyecto, nunca llegamos a dimensionar (...) que en 

realidad era un solo proyecto educativo que enmarcaba 

cuatro líneas de acción diferentes. Nunca lo llegamos a 

ver así, hasta que nos exigieron digamos que en realidad 

ya cada uno tenía su proyecto pensado por separado y 

fue como mentir un poco en realidad de armar algo que 

abarque todo (...) buscamos cosas teóricas para poner en 

el medio, porque no teníamos cómo engancharlo sino” 

(E. Ext. 17). 

10 

2016 

matutino 

● B) “Con cordialidad, por más que hubo algunas 

situaciones que no me gustaron como prepotencias de 

parte de una oficial de seguridad femenina o tratos faltos 

de tacto de otros, entendí que lo mejor era guardar la 

calma y seguir con mis labores lo más tranquilamente 

posible, ya que el tiempo en el que trataba con los 

operadores era muy escaso. Había, sin embargo, un 

oficial de seguridad con el que nos llevábamos muy bien y 

siempre estaba dispuesto a ayudarnos. 

La gran mayoría de los operadores son policías, la 

impresión que da cuando uno está allí adentro es que 

todo el lugar está trabajado por policías (...)” (E. Ext. 8). 
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● C) “(...) los/las policías, (...) cumplían el rol de poner 

límites y se mostraban firmes, aunque me sorprendió su 

amabilidad (...). Se los notaba, sin embargo, bastante 

cansados del trato cotidiano por lo que no tenían tanta 

cercanía ni calidez. Era notoria también la falta de 

formación en el trato humano. 

A) (...) Me llamaba la atención que el director, Luis Parodi, 

se paseara por el lugar con soltura, saludara y conversara 

con los hombres privados de libertad de una forma 

personal con cada uno” (E. Ext. 1). 

● C) “Con mucho respeto y cercanía a la vez. Me dirigía a 

ellos tanto para preguntar dudas funcionales como para 

compartir mi desarrollo emocional sobre la práctica. Recibí 

muchos consejos y acompañamiento. Sentí que facilitaron 

mucho mi labor” (E. Ext. 9). 

●  D) “(...) al estar encerrados, necesitaban esa interacción 

con el mundo de afuera que nosotros les propiciábamos, o 

les simbolizábamos. Y esa necesidad imperiosa llevaba a 

una demanda muy elevada de energía” (E. Ext. 2). 

● D) “(...) las prácticas de los educadores sociales en Punta 

de Rieles son (...) poco estructuradas. Dependía de 

nosotros (...) las posibles consecuencias que se podían 

derivar de la confianza que otorgábamos a los hombres 

privados de libertad en el trato mutuo, y las situaciones a 

las que nos exponíamos al entrar a las celdas. Era difícil a 

veces negar las invitaciones, ya que se ponían muy 

insistentes y yo consideraba que podía ser 

contraproducente para el trabajo educativo que sintieran 

que les tenía miedo, pero a la vez tenía que primar el 

cuidado de mi persona y también podía ser 

contraproducente que pensaran que yo era dócil y fácil de 

manipular” (E. Ext. 3) 
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● D) “Desde el punto de vista de nuestra integridad, 

podemos ser abiertos de mentalidad y entender que las 

situaciones de vida que tuvieron esos hombres los 

llevaron a la agresión exacerbada, podemos conocer 

personas realmente tiernas y llegar a pensar: “cómo 

puede ser que esté acá”, pero no dejan de existir dos 

cuestiones fundamentales, por un lado el hecho de que ya 

se pasó cierto límite de agresividad en el accionar que 

hace más fácil traspasarlo nuevamente, por otro lado la 

situación de encierro y la autoestima dañada de la 

persona privada de libertad favorecen esa agresión” (E. 

Ext. 5). 

● D) “Necesariamente se dio una diferencia de jerarquía al 

ser una división educador-educando, pero teniendo en 

cuenta que eran adultos, también compartíamos esa 

jerarquía y por otro lado al ser ellos hombres y yo mujer, 

se tiende a posicionar en una jerarquía menor a la mujer. 

Por lo tanto las relaciones de poder eran relativas y yo 

trataba de darle más peso a los contenidos que a este 

tema en particular. Sin embargo, sentí un gran respeto de 

parte de ellos en todo momento y creo que respondí de la 

misma forma (...)” (E. Ext. 11). 

● E) “(...) la profesora que nos tocó asignada a nuestro 

centro tenía un carácter muy difícil, muchos de mis 

compañeros tenían muchas quejas hacia ella (...) casi 

llegando a la mitad de las prácticas abandonó su rol de 

docente sin previo aviso ni resolver la situación. (...) Por 

suerte para nosotros asumió rápidamente un profesor 

sustituto, Ignacio Arcos (...). Su ayuda y disposición fueron 

siempre notorias, aunque no estuviéramos de acuerdo 

con algunas de sus formas (...) La relación no fue 
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demasiado cercana ni demasiado exigente por su estilo, 

sin embargo, considero que fue buena” (E. Ext. 10). 

● F) “Al principio muy bien (...) Sin embargo con el 

transcurso de la práctica fueron surgiendo roces y 

distanciamientos, en parte por cuestiones personales que 

afectaron el vínculo profesional y en parte, supongo, por el 

desgaste emocional, mental, físico y económico que 

conllevaron las prácticas” (E. Ext. 12). 

11 

2016 

nocturno 

● A) “(...) desde el momento que tenemos que ir a 

presentarle nuestro proyecto al equipo de dirección, ya se 

están como poniendo en juego las relaciones de poder 

(...). 

También que el director tenga una formación en 

educación, (...) posibilitó el accionar educativo social. 

Después (...) de algunas partes del equipo de dirección 

como muchas veces sentí que fue explícito esto de 'yo 

 tengo la dirección de este centro y por eso ejerzo este 

poder'. Capaz no relacionado a nuestros proyectos pero 

 sí, a algunas otras cosas de la cárcel. Lo que dije 

anteriormente que nos permitió ejercer nuestras 

funciones, no quiere decir que no haya visto, o que no se 

haya evidenciado, que el ejercicio del poder coarta un 

montón de cosas que pueden llegar a ser educativas en la 

unidad. Pero justo con las prácticas de educación social 

creo que no, no me parece que haya obstaculizado” (E. 

Ext. 8) 

● A, B) “En cuanto a los trabajadores de la unidad siempre 

se mostraron abiertos a nuestra participación allí. Tuvieron 

presente en todo momento nuestro cuidado y seguridad, 

dándonos consejos y transmitiendonos las normas propias 

de la Institución. A pesar de esto se suscitaron situaciones 
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tensas con algunos trabajadores debido a que 

compañeros/as no respetaron las reglas básicas del lugar 

como quedarse hasta horas tardías y ingresar a las celdas 

de las personas que allí viven. Este trato cordial y siempre 

a disposición de lo que los/las practicantes necesitaramos 

se mantuvo de parte de operadores/as carcelarios/as pero 

también del equipo de dirección” (3er I. Ext. 1) 

● B) “La mayoría de las veces que tuve que pedir que me 

habiliten lugares, espacios, no tuve problemas creo, y si 

tuve (...) se pudieron sortear como esto de explicarles bien 

¿qué era lo que iba a hacer? Pero nunca sentí que 

obstaculizaran mi práctica, ni mi trabajo” (E. Ext. 5). 

● C) “(...) que algún policía tuviese alguna actitud machista. 

(...) o ver situaciones los días de visita de las policías 

hacia las familias, pero no directamente contra mi 

proyecto o mi ser practicante. Pero igual esas cosas que 

uno ve o siente, repercuten en la práctica pero 

directamente no, no siento que hayan obstaculizado la 

práctica, porque ni siquiera pienso que están involucrados 

con lo educativo, no tienen como mucho que ver, si bien 

puede que un policía esté en la parte de educación pero 

los policías, las policías de la unidad no están 

involucrados con lo que pasa (...). Es simplemente a la 

entrada saber, 'dame tu cédula', pero después lo que 

pasa, no” (E. Ext. 7). 

● D) “En relación a los adultos privados de libertad que allí 

residen temporalmente el vínculo se basó en la 

amabilidad y el respeto, rompiendo todo estereotipo que 

los medios de comunicación masivos depositan en 

nosotros” (3er I. Ext. 2). 

● D) “(...) yo creo que algunas de las personas privadas de 

libertad con las que más vínculo tuve, hicieron notar 
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discursivamente, (...) que los practicantes y las 

practicantes teníamos un poder que ellos no. (...) Para mi 

ahí está la visión política que cada uno tiene de la 

educación. En realidad no podemos renegar de que 

tenemos ese poder, hay que ser conscientes que lo 

tenemos, pero con nuestra visión política de la educación 

y del mundo, saber ¿qué hacer? Y ¿cómo ejercer ese 

poder? que eso es, al menos para mi la gran tarea ética 

del educador social y de todos los profesionales. 

Yo siento que mi vínculo con las personas privadas de 

libertad no estuvieron como guiadas por el ejercicio de 

poder sobre ellos, eso creo que no, que en realidad, al 

menos en las devoluciones que nos han hecho a todos, 

ellos han dicho lo mismo que no se habían sentido como 

coartados por nuestro ejercicio del poder” (E. Ext. 6). 

● E) “Fue interesante que en el espacio de aula el docente 

se tomara el tiempo para aportar y guiar el marco lógico 

de cada uno/a de los/as practicantes de forma individual. 

contribuyendo así a un verdadero aprendizaje del 

contenido” (3er I. Ext. 8). 

● F) “Al ser un grupo de 8 estudiantes las opiniones y 

posicionamientos fueron muy variados, generando así 

tensiones entre enfrentamientos de ideas. (...) Debo 

destacar los aprendizajes que he realizado de dos de mis 

compañeras de equipo, las cuales contribuyeron sin duda 

a que mi práctica se desarrollara de tan buena forma” 

(3er I. Ext. 3). 

 
● F) “La falta de compromiso por parte de algunos/as 

compañeros/as generó tensiones y malestar en el grupo. 

Además esto hizo que algunas compañeras estuviésemos 

recargadas de trabajo. (...) Ante estos problemas mi 
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postura fue hablar, explicar cómo me siento con la falta de 

compromiso de algunos/as. Pero esto no funcionó” (3er I. 

Ext. 4). 

● E, F) “Las instancias de supervisión no fueron 

aprovechadas como podrían haberlo sido. Esto se debe a 

la imposibilidad del grupo, o de algunos/as 

compañeros/as, de solucionar conflictos de forma 

autónoma, lo que necesitó de la intervención del profesor. 

En la mayoría de las supervisiones la intervención del 

docente a través de su mediación aportó a la resolución, o 

al intento de resolución, de las tensiones” (3er I. Ext. 9). 

● F) “(...) la mayoría de los compañeros y compañeras me 

parece, que estaban conscientes de las vinculaciones del 

ejercicio de nuestras funciones y el ejercicio de poder y 

creo que me ayudaron a mi a tener los ojos abiertos en 

que lo que hacía, en que lo que yo estaba ejerciendo, lo 

que estaba transmitiendo, con lo que yo estaba mediando, 

no era ingenuo (...)” (E. Ext. 4). 

12 

2016 

nocturno 

● A) “(...) por mi parte no tuve ningún problema, no me metí 

en ningún lío, ni nada. Creo que todo lo que dijimos que 

íbamos a hacer no nos dijeron nada” (E. Ext. 3). 

● B) “Con relación al personal de Educación, del área 

laboral, como con los de seguridad, los/as practicantes 

han sido recibidos/as cordialmente, a pesar de estar 

invadiendo su espacio de trabajo diariamente. Han 

demostrado la preocupación por la seguridad de los 

mismos, estando siempre informados por parte de los/as 

estudiantes cuál sería su ubicación por si necesitaban 

localizarlos/as. Se ha entablado una buena relación con 

algunos de ellos, los cuales han demostrado interés por 

las actividades de dichos practicantes” (3er I. Ext. 2). 
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● C) “(...) con la policía lo único que no me gustó (...) fue el 

día del niño, me hicieron esperar afuera, y sabían que 

íbamos a entrar (...). Se habían puesto a charlar, '¡Ah!, 

nos olvidamos'. Entonces es cuando decís '(...) si te lo 

hacen a vos, se lo pueden hacer a ellos'. Nunca me 

hicieron drama por las cosas que llevaba” (E. Ext. 5). 

● C) “(...) cuando quedan pocos días para irse en libertad 

ellos van y se encierran, no salen, haciendo el duelo y lo 

viven pinchando todo el tiempo   'Ah vas a volver ¿para 

qué vas a salir?' (...) Es como que los provocan con eso, 

¿qué es lo que están provocando? ¿queremos que salga? 

O ¿realmente que salga cometa un delito y nos burlemos 

de él?” (E. Ext. 11). 

● D) “Se ha destacado en muchas oportunidades la 

amabilidad de dichas personas con los/as estudiantes. 

El vínculo que se ha generado con los sujetos ha sido 

el punto de partida que proporcionó la selección de los 

proyectos y la elección del lugar donde se llevaría a 

cabo dichos proyectos en esta institución” (3er I. Ext. 

1). 

● D) “(...) las vueltas de la vida lo llevó a hacer algo que lo 

puso ahí adentro. Pero no quita que sea una persona que 

tiene familia, que tiene amigos, y en ese momento, en ese 

lugar muchos de sus derechos se violan, y que a los de 

afuera también se les violan. Y quizás creemos que está 

perfecto lo que está pasando, y que tiene que pagar 

porque hizo mucho daño a la sociedad, y no vivimos el día 

a día que ellos viven ahí adentro” (E. Ext. 1). 

● D) “Realmente me acogieron re bien, hablamos de todo, 

en este tema de la trasmisión, (...) ellos nos enseñaron” 

(E. Ext. 7). 

● D) “A veces te olvidabas que estabas en un cárcel” (...) 
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por la manera que ellos te trataban, esa hospitalidad que 

te daban a cada lugar que vos ibas (...) Pero los primeros 

días sí, ese miedo de personas que no conocés (...)” (E. 

Ext. 9). 

● E) “Yo creo que para casi todos fue tremendo docente (...) 

transmitió cosas espectaculares, es tremendo profesional 

(...)” (E. Ext. 6). 

● F) “Nuestro grupo de práctica al ser integrado por 

8 estudiantes terminó siendo un problema a la 

hora de la construcción grupal de los trabajos. En 

cuestiones de cooperación y participación en las 

actividades no nos podemos ir por la negativa por 

problemas puntuales que se fueron dando, 

resaltando un buen compañerismo” (3er I. Ext. 3). 

● F) “Hemos tenido bastante situaciones en el grupo que 

eran esos tirones (...) Pero creo que fue un buen equipo, 

lástima algunas cosas que no salieron bien (...)” (E. Ext. 

8). 

13 

2016 

nocturno 

● A) “A Daniela, adscripta de dirección, tuve que pedirle 

muchos permisos para que pudieran entrar personas de 

afuera, porque nosotros teníamos el permiso pero otros 

no, entonces toda esa gestión, o el trabajo con 

computadoras que también llevé mi laptop, todo eso, y 

ella me fue habilitando. (...) No sentí alguna limitación, al 

contrario (...)” (E. Ext. 6). 

● B) “En cuanto al proyecto hice mucho vínculo con los 

operadores de educación, trabajé muy bien con ellos. No 

tuve limitantes, al contrario como que me daban 

información o me habilitaban los salones (...) busqué 

coordinar con ellos y ellos estaban con apertura para ese 

trabajo (...)” (E. Ext. 7). 
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● C) “Con los funcionarios policiales (...) se estableció un 

relacionamiento donde el motivo era solicitar o tramitar el 

ingreso o egreso de personas al centro, y para notificar 

nuestra llegada y salida al establecimiento. 

B) En tanto, si se logró establecer un vínculo con los 

operadores penitenciarios. Estos, desde el comienzo de 

nuestra práctica, nos abrieron las puertas y nos dieron la 

bienvenida al lugar, presentándonos en detalle cada 

espacio, cada taller educativo que allí se realizaba” (3er I. 

Ext. 1). 

● C) “(...) no tuve mucho vínculo, es la realidad (...). No sentí 

tampoco que que los tenía que incluir en ese momento, 

porque (...) había quería generar una instancia grupal 

donde realmente sintieran la confianza de poder abrirse, 

para poder construir desde ellos, desde el lugar que 

tenían, algo nuevo, y yo sentía (...) desde que ingresé a la 

unidad que se sentían condicionados por la policía. 

Entonces en realidad como que era difícil poder trabajar, 

que un participante del proyecto se pudiera abrir si había 

un policía presente” (E. Ext. 8). 

● D) “(...) a veces son pares en la edad, y otras veces son 

más grandes, entonces ese saber que no sea porque yo 

me posiciono desde un lugar de poder, de que sé más, 

pero sí que te puedo brindar algo y vos me podés brindar 

algo, entonces desde ese lugar, fue como que fui 

construyendo, porque ellos también me aportaron pila de 

aprendizajes, que yo me los llevé (...)” (E. Ext. 11). 

● E) “Evaluando el rol docente en estas instancias áulicas, 

este acompaño los procesos individuales de cada 

practicante en la medida de lo posible, ya que fue un gran 

desafío que en la Unidad N°6 el equipo de practicantes 

fuera de ocho personas” (3er I. Ext. 5). 
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● E) “El docente en varias oportunidades actuó de mediador 

(...) buscando moderar con las partes involucradas para 

que la situación se convierta en un aprendizaje para el 

equipo de trabajo. Un aprendizaje en la negociación, en la 

aceptación de distintas posturas de trabajar y de concebir 

al compañero de trabajo como un 'otro', alguien distinto a 

mí con el cual, respetando y aceptando las distintas 

visiones, se puede trabajar en equipo” (3er I. Ext. 6). 

● E) “(...) a mi me pareció re bien porque me ayudó a 

exigirme (...) era complejo, porque nunca había trabajado 

con adultos, (...) y trabajar en un contexto así dónde al 

principio uno entra con miedo porque nunca entró (...). 

Pero como que el docente siempre nos apuntaló a seguir 

construyendo desde esa línea: a salir de la órbita del 

miedo y apostar a construir algo con los sujetos y para 

ellos, y que no quede también abocado a lo que ya existía 

(...)” (E. Ext. 10). 

● F) “En cuanto al equipo de estudiantes, este se conformó 

de ocho estudiantes, lo cual implica la existencia de ocho 

personas con distintas ideologías, posturas, formas de 

pensar y distintas formas de pararse ante la profesión. Las 

discusiones, conflictos, diferencias, experiencias 

compartidas, distintos puntos de vistas, fueron aportando 

y construyendo a uno como futuro profesional de la 

educación social. (...) a lo largo de toda la experiencia 

existieron distintas tensiones y conflictos que de una u 

otra manera se intentaron solucionar y sobrellevar, a 

veces mediante el diálogo (...), otras por medio de largas 

discusiones que podían llegar o no a un punto en común. 

(...) Otras de las barreras que surgen en el equipo son los 

distintos niveles de compromiso con la práctica. Esto 

influyó en la realización de trabajos en conjunto donde 
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siempre eran algunos pocos los que se sobrecargaban 

con gran parte de las tareas” (3er I. Ext. 7). 

14 

2016 

nocturno 

● A) “(...) valorando la hospitalidad y el recibimiento por 

parte de la Dirección del establecimiento y que son 

escuchados y atendidos “no despachados”. Los propios 

sujetos privados de libertad me relataban, me advertían, 

que en Punta de Rieles se manejan a nivel interpersonal 

tanto con sus pares, como con el personal, ya fuera 

operadores, educadores como policías y hasta con la 

propia Dirección, 'otro trato', otra manera de vinculación 

 que dista enormemente de los centros de reclusión de 

dónde provenían, tanto que lo que ellos denominan “la 

tranca(...)” (3er I. Ext. 4). 

● A) “La impronta, la forma y la manera de dirigir de Luis 

Parodi y su equipo, se ve reflejado en los cambios que se 

suscitaron tan vertiginosamente en la Institución, teniendo 

en cuenta que solo hace dos años de su asunción” (3er I. 

Ext. 8). 

● A) “(...) Daniela un respaldo enorme, o sea con dirección 

se me facilitó todo (...) me sentía tranquilo que iba bien” 

(E. Ext. 5). 

● B) “En cuanto a las relaciones con los profesionales que 

interactué fue muy gratificante y enriquecedora ya que se 

desenvolvían con soltura, profesionalidad y respeto, 

especialmente los del área de educación, uno de ellos en 

particular me/nos habilitó, asesoró y hasta protegió si 

cabe el término, desde el primer día que dialogamos con 

él, hasta el día que me despedí al finalizar el tiempo de 

práctica su expresión fue. “… más que practicantes los 

considero compañeros de trabajo” (3er I. Ext. 1). 

● B) “(...) los sujetos transitan por determinadas y escasas 
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propuestas y a ello le sumamos la actitud e impronta de 

los tres operadores: allí… en su caseta, con poca o casi 

nula movilidad, acompañada quizás del uso excesivo de 

sus teléfonos móviles” (3er I. Ext. 3). 

● B) “(...) me dirigí al sector deportes, para ultimar detalles 

de la actividad del próximo domingo ya planificada, 

debidamente comunicada y coordinada con los tres 

operadores y recibo la noticia de que por motivos 

personales ninguno de los tres operadores puede estar 

presente y con cierta liviandad se me dice si la puedo 

dejar para el siguiente domingo, lo cual contesté que el 7 

de setiembre termina la práctica (...) Por lo tanto suspendí 

la actividad (...)” (3er I. Ext. 7). 

● C) “Los policías… yo diría aséptico (...) Porque llegaba, 

revisoría (...) nada, ni a favor ni en contra, neutro. Los 

policías… es más un día estuve presenciando una 

requisa, (...) con Luis Parodi (...) ahí ví policías 

accionando (...)   no ví nada que se desmadrara… ” (E. 

Ext. 6). 

● D) “(...) fue fuerte, muy vivido y yo lo sentí muy honesto, 

porque te pueden dorar la píldora, una vez, dos veces, 

tres veces, pero cuando ya interactúas..., por eso el 

tiempo de la práctica está pensado, ya no te pueden dorar 

la píldora y quedarían en evidencia a la corta, a los 

meses, no nadie quedó en evidencia, porque fue muy 

honesto” (E. Ext. 9). 

● E) “En las instancias personales de calificación y su 

correspondiente devolución, el docente se tomó el tiempo 

necesario con cada uno, sin mezquinar, y al marcar los 

errores lo hizo con respeto, con la debida explicación y 

fundamentación y hasta en mi caso la posibilidad de 

reformular” (3er I. Ext. 9). 
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● E) “(...) el docente (...) Nos exigía, pero nos acompañaba, 

nos tiraba líneas, nunca nos dejó solos, y la supervisiones 

eran vitales” (E. Ext. 7). 

● F) “Con mis compañeros (...) Yo me sentía respaldado y 

en lo que a mi correspondía traté de acompañarlos y 

respaldarlo yo” (E. Ext. 8). 

15 

2016 

nocturno 

● A) “En una dirección donde haya presencia de la 

educación (...) sin lugar a dudas te habilita un trabajo 

mucho más posible” (E. Ext. 1). 

● A) “Sentí libertad de acción, y sentí también (...) una 

creencia en mi labor, o sea me sentí realmente apoyado. 

Hubieron que ingresar cosas e ingresar personas y jamás 

se negaron a abrir sus puertas, y también lo que fuera en 

lo que son los movimientos dentro de la unidad (...)” (E. 

Ext. 6). 

● A, B) “Respecto a los funcionarios referentes del área 

laboral, se mostraron atentos ante la implementación del 

proyecto, su rol fue facilitar los permisos de entrada de 

herramientas y personas al establecimiento, sin tener 

obligaciones, se acercaron en las jornadas de trabajo para 

ver si se necesitaba algún material que estuviese a su 

alcance. Además, (...) presentan interés por si se puede 

repetir la experiencia en otra de las huertas, valorando las 

actividades realizadas. 

Se destaca además la participación de la Secretaria del 

Director de la institución, la cual se acercó en todo 

momento para ver si se necesitaba algún tipo de apoyo, 

además, desde su posición como profesional en 

educación social, aportó ideas interesantes para tener en 

cuenta a la hora de implementación del proyecto” (3er I. 

Ext. 6). 

● B) “(...) un operador que si bien su rol en el habla y en su 
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posición se ponía en un lugar medio de educador y 

referente de la propuesta, sus actitudes y su forma de 

abordar eran de un policía básicamente, no sé si es la 

expresión correcta pero, no tenía una formación como 

para poder dejar un mensaje pedagógico, o una llegada, 

desde otro lugar que no sea la ya reconocida en este 

lugar de privación de libertad, entonces también eso 

generaba rispideces y desmotivaciones a la hora de 

cuidar ese espacio y sentirlo 'propio' y bueno poder 

disfrutar como podría ser” (E. Ext. 3). 

● C) “(...) lo sentí tipo el policía que te dice 'No esto es así', 

'No mira pero yo…', 'Esto es así' y volver para atrás y 

decir 'Mira…' y que venga otro, todo eso desgasta 

abundante, pero tenés que estar en constante 

negociación para poder hacer algo. Eso sí sé que me 

pasó a mi y le pasó a otros compañeros también. 

B) (...) los operadores son todo un viaje, considero 

también porque (...) es su laburo, y si a vos te dicen 

'Tenés que cuidar tal cosa'. Vos lo cuidás porque perdés 

el laburo” (...) (E. Ext. 7). 

● D) “(...) no te voy a decir que fue fácil, no te voy a decir 

que desde el primer momento pero, después de cierto 

trabajo (...) mucha presencia, (...) mucho compartir un 

mate, mucho charlar de la vida (...) genera que se dé un 

vínculo distinto. También estas personas dentro de la 

unidad no están acostumbradas acierto trato y cuando 

uno va (...) desde otro lugar y ellos lo sacan al toque, es 

así” (E. Ext. 9). 

● E) “(...) se destaca la participación del docente al hacer un 

seguimiento en los momentos de diseño y de 

implementación del proyecto, además de brindar acceso 
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al marco teórico pertinente. (...) se mostró interesado por 

mi proceso de formación, dando los aportes necesarios 

para enriquecer mis aprendizajes” (3er I. Ext. 11). 

● E, F) “Gracias al espacio de supervisión se resolvieron 

conflictos grupales, ya que por momentos el grupo no 

pudo funcionar como equipo de trabajo, generándose 

rispideces entre sus integrantes” (3er I. Ext. 9). 

● E, F) “Se considera que por momentos el grupo no 

interpretó la realidad del centro, al no complejizar la 

situación en la que se encontraban las personas privadas 

de libertad (situación de vulnerabilidad). Esta situación se 

asocia directamente con la falta de comprensión de la 

necesidad de trabajar como equipo para desarrollarse en 

este establecimiento (al igual que en otros). Se dieron 

momentos donde practicantes ante determinadas 

situaciones (...) afectaron a la totalidad del equipo tomaron 

decisiones personales, sin ser discutidas por la totalidad 

del equipo” (3er I. Ext. 10). 

16 

2017 

nocturno 

● A) “(...) fuimos encontrando en Daniela que era la 

Subdirectora Técnica (...) esa figura, que se nos arrimaba, 

nos preguntaba “(...) ¿En qué andábamos? Si 

¿precisábamos algo?” (...) Si tengo que definir ¿cómo (...) 

vi yo el rol de la dirección con nosotros? Fue de mucha 

apertura y de recibir (...) todo lo que podamos llevar” (E. 

Ext. 7). 

● B) “Con los operadores era más difícil porque yo creo que 

(...) no terminaban de entender ¿qué era lo que nosotros 

íbamos a hacer? Entonces, a veces sentían que íbamos a 

observarlos o que íbamos a juzgar lo que estaban 

haciendo (...) que (...) claramente (...) no iba por ahí. 

(...) Nos pasó que hacíamos una invitación, pegábamos 

un afiche y cuando llegábamos al otro día lo habían 
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sacado, (...) nosotros (...) nos animamos a manifestarlo, 

(...) creo que (...) terminaron entendiendo ¿qué era lo que 

estábamos haciendo ahí? Y que íbamos a sumar desde 

otro lugar, que nosotros no estamos para juzgar a nadie. 

(...) creo que no fue sencillo, el vínculo más difícil (...) de 

formar (...) fue con los operadores (...) pero nos hicimos 

el lugar y estuvo bueno” (E. Ext. 8). 

● C) “(...) no hubo vínculo (...) más que el de la entrada. (...) 

al menos a mi tampoco en lo personal no me interesaba 

generarlo porque (...) no son ellos los que están 

conviviendo tampoco con las personas que están privadas 

de libertad en sí. Más que eso, que yo lo vi a nivel 

personal de tener algunas actitudes que no aportaban a la 

convivencia, (...) entonces (...) es un vínculo que no 

profundizamos, no nos acercamos, no se acercaron, no 

hubo un tal vínculo, fue sólo el contacto del ingreso y 

'Hola' y 'chau' (...) más nada” (E. Ext. 9). 

● D) “El vínculo estuvo de más. (...) al principio fue muy 

difícil entrar y ya empezar a proponer y hacer porque son 

personas, nos tienen que conocer, vos estás como 

interrumpiendo en sus rutinas, en su vida en su estadía 

involuntaria (...) no es sencillo entrar, creo que nosotros 

tuvimos la suerte de juntarnos con chiquilines que te 

recontra recibían, estaban re dispuestos a trabajar 

contigo, se interesan, les gusta pila saber ¿qué es lo que 

uno piensa de ellos? Ellos tienen una imagen que la 

hemos generado entre todos también me parece a mi, que 

está de menos, que ellos se colocan en lugares que están 

horribles como sujetos y que los generamos nosotros 

también con lo que decimos de afuera. Entonces tienen 

muchas ganas de deconstruir esa imagen y por ahí eso en 



146 

 
el vínculo también nos vivían preguntando -(...) ¿Cómo 

nos veían a nosotros?, ¿Tuvieron miedo?” (E. Ext. 12). 

● E) “Yo lo viví como re positivo el que sea él quien nos 

acompañe porque nos acompañaba de verdad, no sólo 

desde bancar la cabeza por ahí, sino también dando pila 

de respaldo en lo teórico, (...) metiéndole contenido a la 

práctica y que no sea también un juntarse a hacer catarsis 

sino más a ver desde otro lugar lo que cada uno iba 

viviendo (...). Y a mi en lo personal me re sumó (...) que 

nos habilitaba también mucho a ‘(...) ustedes son los que 

están ahí, son los que tienen que laburar y empezar a 

pensar, a pensarse como un profesional’ que estaba 

bueno, en esto también de… empoderarse uno en el rol, 

creo que fue fundamental tener el acompañamiento de 

Sergio” (E. Ext. 10). 

● F) “(...) con mis compañeros el vínculo también (...) estuvo 

bueno, es un negociar constante y (...) estaba la 

posibilidad de debatir y no compartir muchas de las ideas, 

entonces se desencadenaban discusiones que estaban 

buenas, que re aportaban (...). Creo que (...) uno tiene que 

estar dispuesto a reafirmar sus ideas y entender las de los 

demás. Entonces, eso entra un pensar en lo que uno dice 

y ver también lo que el otro también está diciendo y, o 

armar juntos, o deconstruir la idea de uno, o reconstruir la 

idea del otro. (...) Hubo momentos más sencillos que 

otros, con más cercanía (...) y otros que había más 

distancia, más rispidez, pero (...) con la mejor (...) porque 

(...) en realidad uno cuando (...) discutía (...) lo que estaba 

chocando entre nosotros eran las ideas, (...) lo 

manejábamos muy bien” (E. Ext. 11). 

17 

2017 

● A) “Yo creo que desde el principio fueron como muy 

abiertos, tanto para cosas buenas, como para discutir y 
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nocturno plantear cosas que no estaban tan buenas. Siempre fue 

bastante fluido” (E. Ext. 9). 

● B) “(...) los operadores (...) que nos tocaron por momentos 

fue difícil porque justo en esas dos barracas hubo 

bastante movilidad de personal, en todo caso nos abrían y 

nos dejaban libres, en esto de “Muévanse como ustedes 

se sientan cómodos”, no nos ponían condiciones. 

D) (...) los espacios los iba habilitando la propia persona 

privada de libertad, a medida que como se iba generando 

el vínculo” (E. Ext. 4). 

● C) “(...) la policía se encuentra (...) al inicio. Al principio fue 

como, bueno '¿Qué vienen a hacer?', eran como 

bastante toscos, hasta que luego (...) que nos ven más 

seguido, se empezó como (...) el vínculo vamos a decir 

estable De 'Hola, buen día', '¿Qué hacen gurises? 

¿Cómo están?', bastante bien” (E. Ext. 10). 

● E) “En cuanto a las supervisiones estas se realizaron en 

tiempo y forma, y se visualizó flexibilidad y preocupación 

por parte del docente en cuanto a nuestros procesos y 

tiempos. Así como también, se estuvo al tanto de las 

situaciones de las practicantes” (3er I. Ext. 5). 

● E) “(...) el docente (...) es un groso en la materia y creo 

que tuvimos bastante apoyo a la hora de decir “¿Qué 

hago con esta situación?” o cosas que por ahí decíamos 

'Esto no está tan bueno ¿cómo podemos salir de esta 

situación?' y de pensarnos, nos ayudó en el proceso (...)” 

(E. Ext. 11). 

● F) “Por momento bien y después de convivir tanto (...) Por 

momentos no tan bien. Pero siempre creo que tuvimos un 

grupo bastante sólido, en el tema de que si algunas cosas 

molestaban, lo decíamos (...) a la hora de llevar las 
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actividades a veces nos pisábamos (...) nos enojábamos, 

pero siempre lo solucionábamos (...) creo que trabajamos 

bien como equipo y como todo equipo hubo roces, pero 

que siempre se solucionaron (...)” (E. Ext. 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 6 

Tabla 12 

Responsabilidades públicas asumidas 
 
 

Referencias 

A) Defender el goce de derechos del sujeto 

B) Planificar y realizar proyectos educativos con sentido para los sujetos 

C) Preparar el egreso institucional 

D) Promover la ciudadanía crítica-reflexiva 

E) Debatir en torno a las actividades delictivas 

F) Aportar al proceso de liberación del sujeto 
 

Educadores/as del 

equipo de dirección 

UIPPLNº 6 

Responsabilidades públicas asumidas 
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2012-2019 
 

A x 

B D) Generar lugares políticos. Dar nuestra opinión 

E) Debatir sobre la actividad delictiva 

Practicantes 

educadores/as 

sociales 

UIPPLNº 6 

Responsabilidades públicas asumidas 

1 2015 matutino x 

2 

2015 

matutino 

A) Paliar los efectos de la exclusión. Humanizar el encierro, 

hospitalidad 

B) Realizar un proyecto con sentido para los sujetos 

C) Egreso 

E) Trabajar la responsabilidad en el delito 

3 

2015 

matutino 

A) Dignificar el encierro. Trabajar en clave derechos humanos 

F) Promover experiencias liberadoras 

Prevenir la reincidencia 

4 

2015 matutino 

C) Egreso 

Construir un vínculo educativo 

5 

2015 matutino 

E) Trabajar el delito como debate ideológico 

Coherencia entre práctica y teoría 

6 2015 nocturno B) Realizar un proyecto con sentido para los sujetos 

7 

2015 

nocturno 

B) Realizar un proyecto con sentido para los sujetos 

C) Egreso 

D) Promover debates ideológicos. Cuestionar la instituido 

Contribuir a la creación de espacios en equipos de trabajo 
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Ubicarse en el rol 

F) Buscar la emancipación, liberación del sujeto 

8 

2016 matutino 

B) Proyección del sujeto a futuro 

C) Egreso 

9 

2016 

matutino 

A) Cuidar al otro 

B, C) Promoción de un proyecto útil para el egreso de los sujetos 

E) Reflexionar sobre la situación que lo condujo al 

encarcelamiento 

10 2016 matutino x 

11 

2016 

nocturno 

 

A) Combatir los efectos negativos de la cárcel. Trabajar 

en clave derechos humanos 

B) Realizar propuestas educativas con sentido para los 

sujetos 

C) Pre- egreso 
 
F) Liberación del sujeto 

12 2016 nocturno 
 

A) Trabajar en clave derechos humanos 

13 

2016 

nocturno 

 

A) No contribuir a la estigmatización. Contribuir a 

disminuir la violencia a través de acciones educativas 

B) Construir un espacio de proyección para el sujeto 

14 2016 nocturno x 

15 

2016 nocturno 

A) No contribuir a la estigmatización 

D) Promover la autonomía del sujeto. 

16 2017 nocturno x 

17 D) Promover la reflexión en los sujetos 
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2017 nocturno Estar en los encuentros pactados con los sujetos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 13 

Responsabilidades públicas asumidas 
 
 

Referencias 

A) Defender del goce de derechos del sujeto 

B) Planificar y ejecutar proyectos educativos con sentido para los sujetos 

C) Preparar el egreso institucional 

D) Promover la ciudadanía crítica-reflexiva 

E) Debatir en torno a las actividades delictivas 

F) Aportar al proceso de liberación del sujeto 
 

Educadores/as del 

equipo de dirección 

UIPPLNº 6 

2012-2019 

Responsabilidades públicas asumidas 



152 

A ● No alude directamente al tema 

B ● D) “Y generar lugares políticos, la educación, tiene tres 

patas simplemente: una es valores, normas y hábitos, 

que todo el mundo cree que hay que hacerlo; lo otro son 

habilidades básicas, que anda todo el mundo con esto, y 

una política” (E. Ext. 8). 

● E) “(...). el educador debe discutir ideológicamente con 

los usuarios o como le quieras llamar. La discusión 

ideológica ‘Yo pienso que está bien pegarle a las 

mujeres’ y vos pensás ‘que no’ (...)” (E. Ext. 5). 

Practicantes 

educadores/as 

sociales 

UIPPLNº 6 

Responsabilidades públicas asumidas 

1 2015 matutino ● No alude directamente al tema 

2 

2015 

matutino 

● A) “Hablamos de que la población con la que nos 

encontramos en la cárcel son personas vulneradas, 

personas que han sido excluidas y/o lo serán luego por 

haber pasado por el sistema penal. Es entonces 

pertinente una práctica orientada a paliar o transformar 

los efectos que provocan esa exclusión” (3er I. Ext. 2). 

● A) “(...) tiene que ver con ser hospitalario, tratar al otro 

como un igual (...) ya que en la cárcel es bastante 

denigrante (...)” (E. Ext. 3). 

● B) “Creo que las responsabilidades eran impuestas por 

nosotros mismos, hacer algo que aporte, colaborar en 

algo, (...) hacer un trabajo que les sirva” (E. Ext. 4) 

● C) “(...). es necesario que oriente la labor a la proyección 

de la vida del sujeto para su vuelta a la libertad. Que 

genere planificación de recorridos durante el tiempo que 



153 

 
este recluido que lo encaminen para lo que el sujeto 

exprese que quiere hacer para su vuelta a la libertad de 

circulación y que no impliquen problemas con la ley (...)” 

(3er I. Ext. 5). 

● E) “(...) es necesario trabajar sobre el delito que se 

cometió, trabajar la responsabilidad de los actos” (3er I. 

Ext. 3). 

3 

2015 

matutino 

● A) “(...) la práctica educativa debe incorporar un enfoque 

de derechos humanos. Por un lado, para garantizarlos a 

esa persona, en un lugar como estos que atenta contra 

la dignidad humana y por otro lado para efectuar un 

proceso de reflexión de alteridad, pensando al otro con 

idénticos derechos, tratando de prevenir la reincidencia” 

(3er I. Ext. 13). 

● F) “Para minimizar los efectos negativos del encierro, es 

necesario anteponer lo opuesto, por lo tanto, por más 

paradójico que parezca, el educador debe promover 

experiencias educativas liberadoras” (3er I. Ext. 12). 

4 

2015 

matutino 

● C) “Ser un educador social va a lo pedagógico, a buscar 

la salida de ese interno después (...). 

(...) vos tenías que delimitar cierto límite para cada uno. 

Pero creo que (...) Nuestra responsabilidad es hacer un 

buen vínculo con el otro (...)” (E. Ext. 1). 

5 

2015 

matutino 

● E) “(...) no ser condescendiente, que todo, lo que te 

dijeran estuviera bien (...) desde cuestiones que podían 

chocar con lo que realmente vos hacés, (...) empezar a 

contarte (...) ‘¡Ah! se acuerdan cuando robé a aquella 

veterana en tal lado’ y como vos poco más diciendo: (...) 

-uh, sí” (E. Ext. 2). 

● “La directividad de la educación debe ser acompañada 
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en la práctica, si hay coherencia entre discurso y praxis, 

de una responsabilidad ante la necesidad del Otro” (2do 

I. Ext. 1). 

6 

2015 

nocturno 

● B) “Creo que (...) la principal responsabilidad es llevar un 

Proyecto de calidad (...) que pueda realmente ser rico 

para ellos, más allá de lo rico que pueda ser para un 

estudiante, poder dejar algo que sea productivo” (E. Ext. 

1). 

7 

2015 

nocturno 

● B) “La principal responsabilidad para mí como 

practicante educador social es (...) que vos puedas 

generar algo, sino vas a perder el tiempo. (...) La 

segunda responsabilidad es esta cuestión, ética, 

profesional que tiene que ver con no confundir algunas 

cosas, no hay que olvidar que vos vas en representación 

(...) de una formación, o sea de un conjunto de futuros 

profesionales (...)” (E. Ext. 3). 

● C, D) “(...) el verdadero desafío del sujeto no es en la 

cárcel sino en la calle, cuando le toque salir. Una tarea 

fundamental del educador debiera repensarse 

constantemente su acople a las lógicas institucionales, 

cuestionarse las rutinas y los ritos con el fin de no 

incorporar vicios ni caer en la rutina. Reuniones de 

equipo, reuniones con otros educadores sociales, 

reuniones con otras miradas con otros agentes, tiempos 

de reflexión, considero fundamental ese tiempo de 

cuestión y reflexión personal en un trabajo de estas 

características” (3er I. Ext. 5). 

● F) “Desde mi concepción (...) busca en definitiva la 

emancipación del sujeto (García Molina, 2003, p.148) o 

en términos de Freire la liberación del oprimido” (2do I. 

Ext. 6). 
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8 

2016 

matutino 

● B, C) “Ellos no tienen proyección, esto de ‘(...) ¿qué vas 

a hacer cuando salgas de acá?’ si falta tres, cuatro años 

no importa (...) ‘¿Qué vas a hacer con tu vida?’ (...)” (E. 

Ext. 8). 

9 

2016 

matutino 

● A, C) “Concretamente en el trabajo con personas 

privadas de libertad, significa tomar la 

responsabilidad del cuidado de un otro que carga 

con un estigma social infundado pero dañino. 

Mostrarse desde la apertura total, la acogida, 

como un agente que ve al otro como humano, 

como sujeto de experiencia pasada, de acción 

presente y de posibilidad futura. Es sostener una 

propuesta de contenidos interesantes para el 

sujeto, de valor cultural tanto para su estadía en 

cárcel como para su posterior libertad (...)” (3er I. 

Ext. 2). 

● B, C) “(...) la mayor responsabilidad era tratar de que el 

Proyecto que hice realmente tuviese como una posible 

aplicación práctica para los chiquilines con quienes 

laburé, o sea que realmente les sirviera de algo, porque 

yo trabajé proyectos de egreso (...)” (E. Ext. 2). 

● C) “(...) poder generar una especie de dispositivo que 

brindara algunas herramientas que a ellos le diera lugar 

a acceso a otras cosas y que no salieran sin nada (...) 

traté de traer información que les sirva” (E. Ext. 10). 

● E) “Cuestionar el trayecto previo a la situación 

actual, establecer qué elementos lo acontecieron 

positiva o negativamente, tener en claro el cómo 

se llegó a esta situación, es un paso 

trascendental para poder pensar el cómo seguir” 

(3er I. Ext. 3). 
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10 2016 matutino ● No alude directamente al tema 

11 

2016 

nocturno 

● A) “(...) llevar a cabo un proyecto social de calidad. Y en 

el contexto de encierro en particular me parece re 

importante, y una responsabilidad del practicante: 

promover y hacer visible, a la educación social desde un 

paradigma de derechos humanos (...)” (E. Ext. 2). 

● B, C) “Es fundamental que las instituciones 

penitenciarias puedan realizar un trabajo con los 

sujeto en el pre-egreso, donde se les posibilite la 

adquisición de herramientas útiles para proyectar 

su vida en libertad” (2do I. Ext. 1). 

● F) “Implementar acciones educativas dirigidas a 

la liberación y autonomía del sujeto no coincide 

con los mandatos y la lógica de la institución 

Cárcel. Esta contradicción hará que el Educador 

Social deba buscar estrategias creativas para 

lograr implementar lo educativo social en una 

lógica de control y dolor” (3er I. Ext. 5). 

12 

2016 

nocturno 

● A) “La incorporación del educador social en contexto de 

encierro, debería promover la garantía de todos los 

derechos que están siendo vulnerados en reiteradas 

ocasiones (...)” (E. Ext. 13). 

13 

2016 

nocturno 

● A) “Apuntando a no seguir reproduciendo y 

agudizando el proceso de marginación y 

expulsión social, buscar construir un ámbito 

dentro de las cárceles donde la violencia 

disminuya con acciones educativas que 

muestren formas y pautas para relacionarse 

socialmente, donde los sujetos no sean 



157 

 
estigmatizados por lo que hicieron y la situación 

en la que se encuentran” (3er I. Ext. 3). 

● B) “Se les ofertará el lugar de sujetos de la 

educación, donde entren en juego contenidos 

que no sólo resignifiquen el pasado, sino que 

también pongan en la mesa un aprendizaje 

inédito. Para dar paso a que el sujeto se piense 

en el futuro, construyendo su destino, eligiendo 

qué caminos transitar” (3er I. Ext. 4). 

14 2016 nocturno ● No alude directamente al tema 

15 

2016 

nocturno 

● A) “(...) como profesionales de Educación Social 

dentro de estas instituciones de encierro, que 

generan una situación de marginalidad y 

estigmatización social para con los sujetos, se 

deben desplegar acciones educativas sociales 

que permitan poner en otra situación a las 

personas privadas de libertad” (3er I. Ext. 7). 

● D) “Desde lo educativo social es interesante 

trabajar sobre la autonomía de los sujetos dentro 

de una institución de encierro como la cárcel (...), 

reconociendo la poca posibilidad de toma de 

decisiones” (2do I. Ext. 3). 

16 2017 nocturno ● No alude directamente al tema 

17 

2017 

nocturno 

● D) “Considero que el trabajo educativo social se produce 

y se construye en el intercambio entre mi quehacer y el 

de los ‘otros’, a través de una relación educativa que 

posibilite en los sujetos. Nuevas maneras de ver, de 

participar, de construir, de decidir, interrogar, investigar, 

reflexionar, apropiarse y cuestionarse” (3er I. Ext. 6). 
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● “(...) ellos esperaban tu llegada, entonces creo que no ir 

era como 'otra cosa que me decepcionó', ahí asumí un 

compromiso de ir esos días que tengo que ir y si tengo 

que ir algún día extra más voy (...)” (E. Ext. 3). 

 
 
 
 

 

Glosario 

● Barraca: Edificación destinada a la convivencia grupal en la unidad de reclusión. 

 
 

● CEFOPEN: La sigla hace referencia al Centro de Formación Penitenciaria. Allí 

tienen cursos introductorios operadores/as penitenciarios y ofrecen capacitación 

permanente a personas que se desempeñan y/o interesen en la labor educativa 

en cárceles. 

 
● CENFORES: Esta sigla refiere al Centro de Formación en Educación Social, allí 

anteriormente se encontraba la formación en educación social y actualmente en 

educación en primera infancia. La carrera educación social en Montevideo se 

cursa actualmente en el IFES 

 
● Celdario: Edificio en el cual conviven personas encarceladas en la unidad. 

 
 

● CNR: El Centro Nacional de Rehabilitación funcionó entre 2002-2013 como una 

cárcel para varones montevideana. 

 
● Economato: Cocina con infraestructura precaria donde sujetos encarcelados 

preparan la comida para las seiscientas personas presas en la UIPPLNº 6 . 
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● Entrevista extracto/ E. Ext.: Esto alude a una selección de la entrevista realizada 

al/ a la participante en este estudio. 

 
● IFES: Esta sigla representa al Instituto de Formación en Educación Social, 

ubicado en Montevideo. 

 
● Operador/a: El proceso de denominación de cárceles a unidades de 

rehabilitación que atraviesa Uruguay implica el paulatino corrimiento de 

funciones del personal policial en los espacios de convivencia, siendo 

relevados/as por operadores/as. En este último rol se desempeñan personas 

civiles que se formaron en CEFOPEN. 

 
● Persona Privada de Libertad: Es la forma instituida actualmente de denominar a 

las personas adultas encarcelas en Uruguay, en el actual paradigma de la 

rehabilitación. 

 
● Participantes A-B: En este estudio son entrevistados y aportan documentación 

dos educadores/as integrantes del equipo de dirección de la UIPPLN° 6 (2012-

2019) que son identificados/as con letras para preservar su derecho al 

anonimato en una investigación. 

 
● Participantes 1-17: En este trabajo brindan sus aportes diecisiete estudiantes 

avanzados/as de la carrera educación social, que se desempeñaron como 

practicantes en el marco de la asignatura Práctico II en la unidad N°6 entre 

2015-2017. Ellas/os son identificados con números procurando confidencialidad 

en su identidad. 

 
● TICs: Esta sigla refiere a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Estos recursos adquieren relevancia dada la característica de encierro
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institucional que tiene la cárcel, que contrastan con la vigencia actual de estas 

vías de intercambio social. 

 
● UIPPLNº 6/ unidad de rehabilitación Nº 6: Conocida como la Cárcel de Punta de 

Rieles. 

 
● 2do/3er informe extracto/ 2do/3er I. Ext.: Para la asignatura Práctico II los/as 

estudiantes deben entregar trabajos. Estos fueron solicitados para analizar y 

escoger extractos que reflejen algún aspecto relevante para este estudio. No se 

utilizan los 1er informes porque son descriptivos del centro, no de las prácticas 

llevadas a cabo.
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