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La cárcel es lo contrario al cielo 
Son los codazos en la boca del estómago 

Es la respiración invadida por olores rancios 
Es el olor rancio del olvido 

El hábitat de los desamparados 
El hogar marginado de lo social 

Es la expresión de la sociedad en la que vivimos 
La hipocresía, la culpabilidad, el castigo, la opresión 

La cárcel es el encierro 
El encierro es lo contrario a crecer 

La cárcel es lo contrario al cielo 

 
El canal lo transitan los presos 

Esos y esas 
Los indocumentados, los sin nombre 

Los que viven en las sombras de los días 
En el agujero más oscuro de la noche 

La cárcel es todo lo que falta 
La cárcel son las sobras 

La cárcel es el olor rancio de nosotros mismos los libres 
Los que nos creemos libres, los que pretendemos la libertad 

 
La cárcel es el olor a nuestros errores 

Al error de la historia 
De la ciencia, de la educación y del hambre 

 
La cárcel es la espera 

La espera es lo más parecido a la muerte 
La cárcel es lo contrario al juego 
La cárcel es el offside del mundo 

La cárcel es la sangre 
La sangre negra 

El rojo vivo de los cortes 
Los cortes son la esperanza 

La cárcel es lo contrario a la esperanza 
La sangre bombea 

La cárcel no frena al corazón 
La cárcel es el otro corazón 

El que no queremos ver, el que pulsa 
La tranca es el pálpito 
El pálpito es la visita 
La madre siempre 

El barrio 
La cárcel es el otro barrio 

Lo contrario al cielo 

 
Agustín Lucas
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Presentación 

Este trabajo monográfico se realiza en el marco de la formación en Educación Social del 

Consejo de Formación en Educación como requisito de egreso. 

A partir de la experiencia del programa Nada Crece a la Sombra en 2015-2016 enmarcada en 

tres centros del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), se realizará un 

análisis desde el modelo de educación social (Núñez,1990) sobre las posibilidades y alcances 

de la propuesta socioeducativa del programa. Particularmente nos centraremos en indagar 

sobre el concepto de desistimiento y su relación con lo educativo social. 

Recurrir a la intervención penal como medida para solucionar problemas sociales es una 

entelequia. Existe variada literatura en criminología crítica que demuestra que el punitivismo, 

el aumento de penas o el aumento de poder de acción del aparato represivo no logran reducir 

el delito ni los niveles de violencia (Christie, 1993; Wacquant, 1999; Baratta, 2006; Zaffaroni, 2006; Corti, A., 

Trajtenberg, N, 2015). 

En Uruguay el sistema penal de adolescentes viene reformándose históricamente donde “la 

tentativa de acompasar las reformas legislativas ha permeado la institucionalidad y ha 

generado modificaciones en la nomenclatura y la dirección de los centros” (INDDHH-MNPT, 2018, 

p 10) pero no se transforma en su sentido educativo, ni adquiere un enfoque de derechos 

aplicado cumpliendo los acuerdos internacionales. 

En estos últimos 5 años, el sistema ha tendido a descomprimirse. Hubo una disminución 

significativa de la cantidad de adolescentes privados de libertad: de 437 a 246 adolescentes 

en el sistema penal siendo la privación de libertad la principal medida tomada (informe 2019, 

CDNU). De todas maneras, no se han observado mejoras sustanciales a nivel programático 

socioeducativo: 

Hoy el SPJ [Sistema penal Juvenil] está sostenido arquitectónicamente y simbólicamente por 

centros de privación de libertad como el Centro de Ingreso, Estudio Diagnóstico y Derivación (CIEDD), 

el Complejo Belloni y el CMD1 (antiguo SER), que poco distan de los anteriores en la forma de concebir 

la privación de libertad. (INDDHH-MNPT, 2018, p 11) 

Si bien hay una diferencia normativa marcada por la Convención de los derechos del niño 

(CDN) y el Código de la niñez y la adolescencia (CNA) aún imperan viejos paradigmas con 

lógicas de encierro que están por encima de lo educativo. 

Las condiciones de encierro son desfavorables y la violencia institucional afecta directamente 

sobre los sujetos, desde lo vincular, la autopercepción, lo identitario y lo afectivo, imponiendo 

dificultades para la generación de procesos socioeducativos y sin lugar para el abordaje 

técnico sobre la responsabilidad y la proyección (INDDHH-MNPT, 2018; Ruiz Barbot, Silva Balerio, 

2019). 

El sistema penal adulto no es ajeno a estas características. Si bien la ley de humanización de 

cárceles (2005, Ley 17.897) y la reforma del sistema (Creación del Instituto Nacional de
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Rehabilitación, Art. 221, Ley 18.719) son señales de mejora, la cantidad de personas privadas 

de libertad se ha multiplicado en los últimos 15 años y las cárceles se encuentran 

superpobladas en condiciones inhumanas de hacinamiento. 

Frente al evidente fracaso de una política criminal punitivista, es necesario aportar a la 

construcción de nuevos modelos y relatos que permitan impulsar políticas eficientes que 

brinden oportunidades reales de integración social, garantizando el pleno ejercicio de los 

derechos humanos. Para esto es necesario diagramar nuevos discursos y prácticas 

pedagógicas a la interna de los centros de privación de libertad y en la revinculación con la 

comunidad. 

¿Cuáles son los alcances de la acción educativa? ¿Cómo construir un dispositivo educativo 

integral dadas las condicionantes del encierro? Al mismo tiempo que se intenta responder 

estas preguntas se presenta el desafío de promover acciones que busquen mitigar los daños 

que genera la privación de libertad. 

Los aportes de la pedagogía social, como disciplina que tiene por objeto de estudio la 

educación social en lo que lo social define como problema (Núñez, 1999), son claves para 

contribuir a la construcción de nuevas perspectivas teóricas y prácticas desde una visión crítica 

sobre los dispositivos de control social punitivo del Estado, las sanciones socioeducativas y el 

carácter reproductivista del sistema penal en su conjunto. 

Se pretende dejar una sistematización y análisis de la experiencia de Nada Crece a la Sombra 

desde la educación social haciendo énfasis en el modelo socioeducativo, la institucionalidad, 

los aportes del desistimiento como teoría criminológica y su relación con la educación social.
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Antecedentes 

 
 Nada Crece a la Sombra (2014) Desistimiento a través del arte en cárceles. Documento 

elaborado para la presentación al programa Youth & Justice de Open Society Foundation 

(Legrand, 2014) 

 Barufaldi, Giovanna (2019) Derechos humanos y prácticas educativas: Contenidos de 

las prácticas educativas en el ámbito penal adolescente. Monografía de egreso, IFES-CFE. 

Reflexiona y propone acerca del trabajo educativo en la cárcel desde la pedagogía social. 

Visibiliza la discrecionalidad imperante en el sistema y propone contenidos emergentes de 

los acuerdos normativos internacionales. 

 Ali, Mariana (2012) Pensar la Educación más allá de la tranca. Hacia la construcción del 

debate que nos debemos. Cenfores-INAU. 

Caracterización del sistema penal juvenil como institución total, la construcción del sujeto a 

la interna de los centros de reclusión, el currículum oculto y propone pautas para pensar y 

accionar lo educativo en dicha institución. 

 Equipo de investigación de la Unidad Académica Asociada: Instituto Académico de 

Educación Social, Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano. (2019) Te pesa 

la cana. Afectaciones subjetivas del encierro en la adolescencia. 

Investigación publicada en 2019 que revela que al 2018 se mantienen prácticas que marcan 

la violencia institucional y el modelo predominante -represivo, custodial-. Se destaca en 

este estudio la significativa baja en la cantidad de adolescentes privados de libertad. 

 Vigna, Ana (2011) Persistencia y abandono del mundo del delito: diferencias de género 

en los procesos de desistimiento. Tesis de Maestría en Sociología. FCS, Udelar. 

Enfoca la investigación en las diferencias de género en los procesos de desistimiento. 

Visibiliza las vulneraciones hacia la mujer del sistema penitenciario y expone las principales 

teorías del desistimiento que se toman como postulado principal en el capítulo sobre 

Desistimiento en este trabajo. 

 Tenenbaum, Gabriel (2017) Violencia juvenil, familias y calles. ¿Dónde se “rescatan” los 

adolescentes de Montevideo en conflicto con la ley? 

Investigación sobre desistimiento que destaca los factores de riesgo en referencia a 

variables familiares, sociales y educativas en el desarrollo de conductas desviadas y las 

estrategias que utilizan los adolescentes para “rescatarse”. 

 Sergio Aldama, Federico Colom, Diego Morera, Jimena Ríos, Mauricio Wood. Prison to 

Prison, An Intimate Story          Between Two Architectures. 

http://www.fadu.edu.uy/patio/?p=83667 

https://divisare.com/projects/392185-prison-to-prison-uruguay-pavilion-at-la-biennale-2018

http://www.fadu.edu.uy/patio/?p=83667
https://divisare.com/projects/392185-prison-to-prison-uruguay-pavilion-at-la-biennale-2018
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Proyecto elaborado en el marco de la 16a Exposición Internacional de Arquitectura - La 

Biennale di Venezia con la temática de Freespace. “La noción de Freespace es en gran  

medida política y brinda una oportunidad única para hablar sobre asuntos actuales y 

apremiantes, y sobre entender la conversación como la única forma posible para la 

arquitectura, y aún más para las exposiciones de arquitectura.” Se trata de una 

comparación de dos modelos de cárceles antagónicos como la Unidad Nro.1 y Nro.6 de 

Punta de Rieles en Montevideo.
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3. Objetivos 

 
Objetivo General: 

Aportar elementos para pensar la educación social en contextos de encierro y sus 

vinculaciones con el concepto de desistimiento en el sistema penal adolescente en Uruguay a 

partir del análisis de la experiencia del proyecto Nada Crece a la Sombra en 2015 y 2016. 

 

Objetivos específicos: 

1. Sistematizar la dimensión socioeducativa de la experiencia de Nada Crece a la Sombra 

2015-2016. 

2. Analizar la experiencia del proyecto Nada Crece a la Sombra 2015-2016 en su dimensión 

socioeducativa a partir del modelo contemporáneo de educación social. 

3.  Visibilizar las posibles articulaciones entre la educación social y el concepto de 

desistimiento en ocasión del proyecto Nada Crece a la Sombra.
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4. Contexto normativo de la intervención de Nada Crece a la 

Sombra 

En la historia de la concepción de la niñez y la actuación de los Estados frente a la protección 

o control socio penal de los niños y niñas, la declaración de los derechos del niño de Ginebra 

en 1924 y la Convención de los Derechos del Niño de la Asamblea General de Naciones 

Unidas en 1989 luego, permitió reconocerles de forma legítima como sujetos de derecho. 

El sistema penal adolescente uruguayo históricamente se encuentra en reforma, pero 

mientras no se ponga en práctica esta concepción no hay lugar para un modelo educativo 

crítico. 

Miguel Cillero respecto al principio de interés superior del niño menciona 

Cuando los niños eran considerados meros objetos dependientes de sus padres o de la 

arbitrariedad el principio fue importante para resaltar la necesidad de reconocer al niño su calidad de 

persona; ahora que, al menos en el plano normativo, se ha reconocido al niño como un sujeto portador 

de derechos, el principio debe ser un mecanismo eficaz para oponerse a la amenaza y vulneración de 

los derechos reconocidos y promover su protección igualitaria. (Cillero, artículo en IIN: 

http://www.iin.oea.org/IIN/cad/Participacion/pdf/el_interes_superior.pdf, p7) 

 

Respecto a las transformaciones del sistema penal adolescente, el Mecanismo Nacional de 

Prevención de Prevención de la Tortura (MNPT) (2018) da cuenta de los cambios en la 

nomenclatura institucional y direcciones manteniéndose algunas constantes respecto al trato 

directo. 

En Uruguay la privación de libertad para los adolescentes no es una medida de último recurso 

como está formulado en el artículo 37 de la CDN y en el Código de la Niñez y la Adolescencia 

(CNA). 

En efecto, según surge de los datos proporcionados por el INISA en 2017, al 60% de 

adolescentes atendidos por el sistema se les aplicaron medidas privativas de libertad. Esta proporción 

es similar a la registrada en los años anteriores (2014-2016). (MNPT, 2018, p 14) 

 

En Uruguay aún no se ha cambiado de paradigma en la acción/atención directa del Estado 

sobre los adolescentes privados de libertad. Si bien a partir de los consensos internacionales 

se generan acuerdos que legitiman a los niños, niñas y adolescentes (NNA) como portadores 

de derechos, y los Estados parte poseen una legislación especial para garantizarlos, esto 

significó un paso adelante en materia de derechos de niñez que funciona como base para la 

adecuación cultural de los mismos, pero aún quedan pendientes en esta materia. 

Como en sus orígenes la protección y el control socio penal de la niñez se encuentran 

emparentados, aunque la legislatura pretenda diferenciarlas. La “protección” aún sigue 

caracterizada por un corte punitivo, el control sigue teniendo una mirada penal sobre los NNA. 

García Méndez, al respecto menciona: “La cuestión de los menores abandonados- 

delincuentes, es puesta en sus orígenes en términos tales, que sólo la eliminación de todo tipo

http://www.iin.oea.org/IIN/cad/Participacion/pdf/el_interes_superior.pdf


11  

de formalidades jurídicas constituye la única garantía eficaz de las tareas de protección 

represión.” (García Méndez, 1994, p 14) 

En este sentido, la ratificación en Uruguay de la CDN (Ley 16.137, de 1990) implicó un nuevo 

escenario en referencia a la garantía, respeto y condiciones de exigibilidad de los derechos de 

NNA. 

La promulgación del CNA en 2004 estableció legítimamente los derechos de NNA, los deberes 

del Estado, de los padres o adultos responsables y de los NNA. En su artículo 69 en adelante 

(hasta el artículo 116 y 116 bis) se establecen las infracciones a la ley penal en materia de 

adolescentes, los derechos y garantías en el procedimiento penal, el debido proceso, etc. 

Si nos detenemos en las leyes que contemplan a los NNA en situación de conflicto con la ley, 

hay tres leyes recientes que inciden directamente sobre estos NNA empeorando la calidad del 

derecho, las garantías para su protección y estableciendo un escenario más proclive para su 

vulneración. Una clara marca de la perspectiva punitiva en materia de derecho penal 

adolescente. 

Las leyes 19.055 (de enero de 2013), 18.777 y 18.778 (de agosto de 2011), aprobadas en un 

contexto político donde se daba la discusión pública acerca de la baja de la edad de 

imputabilidad penal y, desde los sectores más conservadores y los medios de comunicación 

se colocaba a los adolescentes como los principales culpables de la inseguridad en nuestro 

país. 

Consideramos a la Ley 19.055 como la principal reforma de carácter punitivo al código de la 

niñez y adolescencia en este período, que establece un mínimo de un año de prisión para 

delitos gravísimos en su artículo 116 bis. 

Como antecedente a esta aparece la Ley 18.777 que incorpora la privación de libertad por 

tentativa de hurto y la Ley 18.778 que mantiene en algunos casos los antecedentes penales 

de adolescentes.1 

A su vez, siguiendo la tendencia punitiva cronológicamente, se suma a este conjunto de leyes, 

la Ley 19.551 de 2017. La misma procuró acompasar el proceso penal infraccional en 

adolescentes a las modificaciones del nuevo código procesal penal adulto, pero se mantienen 

los artículos 116 y 116 bis del CNA otorgando mayores garantías a adultos que a adolescentes 

al incrementar el tiempo de permanencia en centro de ingreso con medida cautelar privativa 

de libertad preceptiva. 

 
 
 
 

1 No obstante, cuando el adolescente en conflicto con la ley haya sido penado por el delito de violación (artículo 272 del Código 
Penal), rapiña (artículo 344 del Código Penal), copamiento (artículo 344 bis del Código Penal), secuestro (artículo 346 del  
Código Penal) o las diferentes variantes del homicidio intencional (artículos 310, 310 bis, 311 y 312 del Código Penal), el Juez, 
en el momento de dictar sentencia, podrá imponer -como pena accesoria- la conservación de los antecedentes a los efectos 
que, una vez alcanzada la mayoría de edad; si volviera a cometer otro delito doloso o ultraintencional no pueda ser 
considerado primario. (https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp1703135.htm )

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp1703135.htm
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A lo largo de la historia se ha colocado a la niñez como un foco de problema y se han repetido 

las propuestas punitivas hacia esta población, como el plebiscito de NOALABAJA en 2014, 

que se acompasa a estas nuevas leyes aprobadas en ese contexto. Tanto durante el gobierno 

de Terra en 1934, como en 1954 hubo intentos de bajar la edad de imputabilidad, como indica 

Luis Eduardo Morás en su libro ‘’Los hijos del Estado’’ (1992).
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5. Marco institucional de la experiencia 

 
Nada Crece a la Sombra surge en 2014, en el marco de la campaña contra el plebiscito para 

bajar la edad de imputabilidad penal. A partir de esta experiencia, por iniciativa de la 

organización PRODERECHOS, un grupo de activistas organizados ingresó a los centros de 

privación de libertad de adultos para observar qué se estaba diciendo al respecto al interior de 

las cárceles. Se puso en práctica una serie de talleres de RAP que tomaron la temática de la 

adolescencia en infracción con la ley penal y en foco mediático. Significaba una forma de 

comenzar a pensar acciones una vez finalizada la campaña, seguir trabajando el tema y 

continuar acumulando en una causa que no se agotaría con el plebiscito. 

Ese año se realizó una experiencia piloto, se intervino en tres establecimientos del Instituto 

Nacional de Rehabilitación (INR): Unidad No. 4 “Santiago Vázquez”, Unidad No. 5 “Femenino” 

y Unidad No. 6 “Punta de Rieles”. Con la participación de un centenar de personas privadas 

de libertad, la evaluación —tanto de los participantes, como del INR— fue positiva. La cárcel 

se torna así un territorio de posibilidad. 

En 2015, la organización PRODERECHOS, a partir del proyecto Nada Crece a la Sombra, es 

convocada por la Dirección de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 

para ingresar al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA). 

La propuesta se da en el marco de la esencialidad decretada por el gobierno, la asunción del 

nuevo directorio y la ley de creación del INISA2 (Ley 19.367). 

La creación de un Instituto descentralizado del Instituto del niño y adolescente del Uruguay 

(INAU) planteaba un escenario favorable para generar cambios sustanciales en el 

funcionamiento de la institución. 

Por un lado, la separación del INAU para funcionar como órgano descentralizado que se 

comunica con el ejecutivo a través del MIDES que permite ejecutar un presupuesto autónomo, 

y salir de las lógicas de administración, salud y gestión de la privación de libertad de 

adolescentes por parte de INAU. Al mismo tiempo las condiciones necesarias para un cambio 

en referencia a los malos tratos históricos renovando el personal con profesionales calificados 

y con formación adecuada para la tarea3. 

 
 
 
 
 

2 Artículo 1: (Creación, nombre, naturaleza, personería y domicilio).- Créase el Instituto Nacional de Inclusión Social 
Adolescente, como servicio descentralizado que se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo  
Social. 
Este servicio descentralizado sustituirá al órgano desconcentrado del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU),  
denominado Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), creado en el marco de la Ley N° 18.771, de 1° de julio  
de 2011, una vez designados los miembros del Directorio. 
El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente es persona jurídica, con domicilio legal en Montevideo, sin perjuicio de las 
dependencias instaladas o que se instalen en todo el territorio del país. 
3 Para una descripción del proceso de transición ver en RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL EJE, versión taquigráfica. http://www.diputados.gub.uy/wp-content/uploads/2016/09/VT-0612-Acta-34.pdf

http://www.diputados.gub.uy/wp-content/uploads/2016/09/VT-0612-Acta-34.pdf
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Desde la convocatoria del MIDES, la organización decide ingresar con un sentido de 

movimiento de organizaciones sociales a apoyar la cotidianeidad de los adolescentes y como 

respaldo al escenario político y jurídico. Ingresa en diálogo con otras organizaciones dedicadas 

al tema como el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), la Universidad 

de la República (UdelaR), los/las jóvenes del PIT-CNT, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y 

jugadores de fútbol organizados del Club Sportivo Miramar Misiones, Radio Pedal, Huertas 

Comunitarias, entre otros. 

El planteo de ingreso fue sobre la base de que algunos adolescentes permanecían encerrados 

23hs al día, no contaban con recreación, ni la atención necesaria para que sus derechos estén 

garantizados. Ante el pedido de entrar a hacer “lo que sea” fue necesario describir y acotar la 

tarea para obtener un encuadre claro del cometido y las responsabilidades frente al sujeto. 

Nada Crece a la Sombra trabajó en el Centro CMD1 (ex SER) con talleres de hip hop y huerta 

durante dos meses. Tras esa experiencia evaluada positivamente por la institución, se plantea 

un proyecto anual ampliando la propuesta con talleres de hip hop, huerta, radio y fútbol en una 

frecuencia semanal. 

La iniciativa se consolida en 2016 en los centros Cerrito y Complejo Belloni (ex Colibrí). El 

proyecto se conforma por los módulos de intervención (talleres), coordinación, evaluación y 

monitoreo, registro audiovisual y fotográfico, apoyo a situaciones de egreso y actividades extra 

de acercamiento a los adolescentes a nuevas experiencias adentro y afuera. 

Es importante mencionar la fragilidad institucional del proyecto, luego de la experiencia de 

2015 en el CMD1, ya que la financiación fue apareciendo a medida que transcurría el año y 

se sostuvo a base de voluntad militante durante todo 2016 a pesar de que el dinero necesario 

iba apareciendo a medida que el año avanzaba. 

La formalidad institucional fue un convenio tripartito -entre UNICEF, INISA y PRODERECHOS- 

que, significativamente, se logra firmar al término del año 2016.
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6. Marco teórico 

 
6.1 Pedagogía social y educación social. Un poco de historia. 

Situamos los inicios de la pedagogía social en Alemania 

al compás de las transformaciones que experimenta la sociedad y la educación a 

mediados del siglo XIX…debido a la configuración primigenia de un sistema educativo público, 

al que se venía prestando especial atención en los textos constitucionales de los nuevos o 

reformados Estados-nación. (Caride, 2004, p 115) 

Castro y López (2017, p3) sostienen: 

Es de consenso en la Educación Social reconocer en las producciones de Paul Natorp (1854 – 

1924) y Herman Nohl (1879 - 1960) los inicios de la Pedagogía Social. Siendo contemporáneos 

comparten una Europa convulsionada, en una Alemania estremecida por las profundas alteraciones 

sociales producidas por la explosión de la industrialización. Los profundos conflictos asociados a los 

cambios económicos, sociales y políticos de época, cimentaron las reflexiones de estos autores en el 

intento de dar una respuesta pedagógica a los mismos. (Castro, O; López, W; 2017, p3) 

 

Es en los alrededores del siglo XVIII con Louis-Ambroise de Bonald donde comienza a 

aparecer una “Teoría de la educación social” (Bonald, 1988; en Caride, 2004, p118). En el siglo XIX 

y XX comienza a estudiarse y definirse 

adoptando principios, prestaciones y estructuras que la identifican con un trabajo social 

estrechamente vinculado al desarrollo de la condición ciudadana y a la pervivencia de los Estados 

sociales y democráticos de derecho, en pleno auge de lo que conocemos como modernización. (Caride, 

2004, p 119) 

Así se constituye en palabras de Caride una educación social y una pedagogía social “de corto 

recorrido cronológico, aunque de largo pasado, con un escaso reflejo en el relato histórico.” 

(Caride, 2004, p 119) 

En palabras de García Molina, 

...hay que considerar que toda pedagogía es social. No puede dejar de ser social porque su 

objeto de estudio [la educación] remite a una práctica imposible fuera de ese universo y de los 

imaginarios de época y porque, a poco que se piense, caemos en la cuenta de que la educación de 

cualquier individuo está socialmente condicionada. (García Molina, 2003, p70) 

Definimos a la pedagogía social como una disciplina que se encuentra en construcción 

constante por su carácter dinámico de reflexión en torno su objeto de estudio, la educación 

social. 

Es pertinente para este trabajo, mencionar que con el advenimiento de la modernidad se 

da el crecimiento del poder punitivo que se va legitimando con el tiempo con la instalación 

cultural del castigo y el encierro. Es el instrumento de control social en el modelo neoliberal y 

tiene un carácter reproductor de la marginalidad.
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En este contexto se encuentra la niñez abandonada y la necesidad de control sobre la misma 

estableciendo 

“un pensamiento binario cuyo efecto será la subordinación de lo “anormal”, tomando al 

sujeto como problema y no como emergente de una situación problemática; tomando al sujeto 

como objeto de beneficencia, de intervenciones focalizadas para lo que se sale del deber ser. 

Frente a ello se generan instituciones focalizadas de “atención” a estas situaciones, que 

dibujan trazos o recorridos distintos a los pautados para los moral y materialmente aptos…” 

(Castro, López, 2017, p 2) 

En este sentido, “La historia del control social formal de la niñez como estrategia específica, 

constituye un ejemplo paradigmático de construcción de una categoría de sujetos débiles para 

quienes la protección, mucho más que constituir un derecho, resulta una imposición.” (García 

Méndez, 1994, p 6) 

 
 

6.2 Modelo de educación social 

La función educativa no es exclusiva de la escuela, siempre han existido otras formas 

de acceder al legado cultural de la humanidad que se expresan en institucionalidades 

diferentes a la escuela. Desde hace algunas décadas emerge la Educación Social como forma 

de garantizar el derecho de los ciudadanos de acceder a otras formas de realización de lo 

educativo durante toda la vida. (ADESU, 2010, p2) 

Los modelos educativos como “constructo teórico que produce efectos de realidad social”  

(Núñez, 1990) son un conjunto de nociones teóricas, que posibilitan la relación teoría-práctica, y 

que construyen formas de describir –de aproximarse a- lo real según cada época. “...una 

suerte de realización de las nociones teóricas en un campo de aplicaciones que se desprende 

de la propia teoría.” (Núñez, 1999) 

Parafraseando a Violeta Núñez, así como cada época define sus teorías vigentes, los 

posicionamientos teóricos y políticos y cada ámbito de aplicación permiten la construcción de 

diversos modelos de educación social, entonces 

Por educación social entendemos una práctica educativa que opera sobre lo que lo 

social define como problema. Es decir, trabaja en territorios de frontera entre lo que las lógicas 

económicas y sociales van definiendo en términos de inclusión/exclusión social, con el fin de 

paliar o, en su caso, transformar los efectos segregativos en los sujetos. La educación social 

atiende a la producción de efectos de inclusión cultural, social y económica, al dotar a los 

sujetos de los recursos pertinentes para resolver los desafíos del momento histórico. (Núñez, 

1999, p26) 

Nos referiremos a un modelo crítico de educación social siguiendo los lineamientos de Giroux 

(1999) en torno al pensamiento crítico de la escuela de Frankfurt y la necesidad de impulsar 

una pedagogía radical o crítica.
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Siguiendo a Núñez (1999), la educación se trata de un proceso de transmisión y adquisición 

por parte del sujeto de ciertos bienes culturales de la época. Para que sea posible un proceso 

educativo es necesario una relación educativa entre el agente de la educación y el sujeto de 

la educación, mediada por los contenidos educativos. Lo metodológico define al modelo en 

sus fines, su enfoque referido al sujeto de la educación, el contenido de la transmisión, y el 

contexto institucional (Núñez, 1999). 

La relación educativa es asimétrica donde el agente de la educación cuenta con una autoridad 

epistemológica para la enseñanza que lo posiciona en una responsabilidad ética frente al 

sujeto. 

Se trata de promover, en el marco de una relación educativa, una batería de contenidos, con 

un enfoque de derechos humanos, que sean desplegados intencionalmente hacia una 

experiencia (Larrosa, 2009), significativa. Hablar de experiencias significativas en el marco de 

una relación educativa implica crear escenarios de transmisión por parte del agente de la 

educación, para la producción por parte del sujeto, donde el tránsito por una experiencia 

alternativa o nueva, proponga al sujeto situarse en diferentes lugares de identificación y 

relacionamiento con la cultura. Crear el escenario para que el sujeto pueda transitar la 

posibilidad de resolver, producir y/o interactuar en una situación nueva, distinta. 

Los efectos de lo educativo no son inmediatos, sino que operan en el campo de la subjetividad. 

De acuerdo con lo planteado por Violeta Núñez, ‘’el objetivo de la acción educativa no es el 

cambio del ‘’interior’’ del sujeto. El cambio del sujeto es EFECTO del cambio de lugar, esto es, 

de la promoción social que pueda provocar la acción educadora. ’’ (Núñez, 1990, pp. 111, 112) 

 

6.2.1. Noción de sujeto de la educación 

La dimensión simbólica de tomar al sujeto como sujeto de la educación implica 

entender la educabilidad como universal y partir desde una noción de justicia donde todos los 

sujetos son posibles sujetos de la educación. En este sentido ADESU (2010) propone la 

siguiente dimensión en torno a la educación como acto político: 

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, que garantice una distribución 

igualitaria, operando contrariamente a las lógicas de exclusión y desigualdad que se construyen en base 

a repartos desiguales. Ello requiere de movimientos, desplazamientos que vayan al encuentro de los 

sujetos de la educación y allí, en el encuentro, el despliegue de acciones educativas promotoras de 

participación, circulación e integración social amplia, buscando el desarrollo del sujeto y de la 

comunidad; los sujetos son, en presente, herederos de la cultura, sin restricciones ni distinciones, se 

trata de no abdicar del compromiso de operar contracorriente de las lógicas de exclusión. (ADESU, 2010, 

p 14) 

Para configurarse sujeto de la educación debe aceptar el vínculo educativo: “es aquel sujeto 

humano dispuesto a adquirir los contenidos culturales que lo social le exige, en un momento
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dado, para integrarse (acceder, permanecer, circular) a la vida social considerada 

normalizada.” (Núñez, 1999, p 46) Lograr construir esa demanda es parte de la acción educativa. 

Para que los contenidos determinados sean aprehendidos es necesaria esta relación 

educativa y esta posibilidad que otorga el modelo desde lo discursivo y simbólico hacia el  

sujeto. 

La concepción de sujeto es contraria a la de un sujeto pasivo, a la concepción 

clásica/tradicional del sujeto como “tabula rasa”. Esto representa un pilar metodológico 

fundamental en educación social. Así “la acción educativa pretende provocar la emergencia 

de nuevos intereses del sujeto y conectarlos con posibles formas de realización social, es 

decir, trabaja para que el sujeto pueda encauzarlos (canalizarlos) de modos socialmente 

admitidos o admisibles.” (Núñez, 1999, p 52) 

El modelo educativo se configura de manera crítica cuando hay un sujeto posible, un sujeto 

de derechos. 

De acuerdo a este posicionamiento, la práctica educativa debe estar dotada de una 

intencionalidad transformadora. Núñez plantea: “Su encargo social específico consiste en 

trabajar con sujetos en situación de vulnerabilidad social, para posibilitar que éstos construyan 

nuevos soportes y anclajes sociales y culturales.” (Núñez, 1999) 

A propósito del posicionamiento ético, Mélich plantea: 

La ética es el principio constitutivo de la educación y de la subjetividad humana. La subjetividad 

humana no es cuidado de sí, sino cuidado del otro: su muerte es mi muerte, su sufrimiento es mi 

sufrimiento. El otro es mi problema. (Mélich; 2000, p 88) 

La responsabilidad profesional y ética del agente de la educación se justifica en la necesidad 

de garantizar y/o restituir derechos, otorgar la calidad de sujeto de derecho y garantizar el 

derecho a la educación. Dice García Molina: 

No se puede educar sin deseo, sin un deseo previo (la vocación), sin un deseo durante (el 

sostenimiento) y sin un deseo al final (cierta esperanza en lo-por-venir). El educador no sólo da (la) 

palabra, ofrece un texto o un contenido para que el otro lo aprenda, sino que pone el acento al hacerlo. 

(García Molina, 2003, p 122) 

El proyecto educativo siempre es del sujeto, no del agente. El agente de la educación se 

configura en una vía para lograr el proyecto. Implica, como se menciona, crear escenarios 

para construir proyectos propios, dotarlos de sentido en la experiencia y llevarlos adelante. 

 

6.2.2. Contenidos 

Implica pensar desde un punto de vista didáctico, encontrar formas de transmitir 

contenidos de la cultura: expresiones culturales, pautas y nociones de convivencia, acceso a 

derechos ciudadanos, conocimiento científico, etc. En definitiva, se trata de encontrar formas 

de garantizar el acceso a lo común (Silva Balerio, Rodríguez, 2017)
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Se trata de un ejercicio de transposición didáctica reflexivo y continuo. Un recorte de lo cultural 

que se codifica para ser transmitido al sujeto de la educación. 

En palabras de Miranda y Rodríguez los contenidos 

son una construcción particular, selectiva y delimitada de la cultura, que se expresa en un acervo 

de competencias que reconocen una serie variada de saber/es, habilidad/es y destreza/s -explícitos e/o 

implícitos-; y que se dispone en una determinada forma, orden y relaciones para ser transmitida y 

enseñada en el marco de una relación educativa. (Miranda, Rodríguez, 2000, p 4) 

Los contenidos no son un producto de transacción propio de una educación bancaria, sino que 

“pueden representarse en productos conceptuales o materiales, en constructos u objetos 

acabados y listos para ser usados o disfrutados: los números y las letras, la catedral de 

Barcelona o esa sinfonía que nos conmueve.” (García Molina, 2003, p 128) 

Miranda y Rodríguez proponen: 

El trazado de áreas de contenidos...permite concebir las áreas como unidades y nodos 

temáticos que habilitan al educador a diseñar una suerte de curriculum para la acción educativo social. 

Este currículum, como conjunto de temas a ser tratados en un dispositivo espacio-temporal tiene, en 

principio, un carácter flexible y amplio alcance…” y “Si contenido y metodología son elementos 

inseparables, la expresión de ésta depende del marco de referencia del educador social y del entorno 

donde se realiza la intervención educativa. Este marco referencial resulta esencial para definir tanto el 

recorte intencionado y valioso de la cultura, cuanto los métodos y las técnicas de su abordaje; 

rescatando la dimensión política y ética de la acción educativo social. (Miranda, Rodríguez, 2000, p 10) 

 

6.2.3. Funciones de la educación social 

Tomamos como marco de referencia el documento de la Asociación de Educadores 

sociales del Uruguay (ADESU, 2010) donde se proponen tres funciones específicas en 

concordancia con lo postulado por García Molina (2003): 

 La transmisión de contenidos, habilidades y formas diversas de trato y relación social. 

 La mediación educativa para producir encuentros de los sujetos con el patrimonio 

cultural, otros sujetos y entornos sociales diversos. 

 La generación de escenarios educativos, generación y sostenimiento del encuadre y 

los procesos educativos: tiempo, espacio y propuesta educativa. (ADESU, 2010, p9) 

 

6.3 Educación social y pedagogía social en el ámbito penal. 

Este capítulo parte de una caracterización del sistema penal siguiendo a Zaffaroni 

(2006) que refiere al derecho penal como un saber que “su función no es legitimar al poder 

punitivo, sino acotarlo, contenerlo y reducirlo.” (Zaffaroni, 2006, p5). Se realiza un relato 

enmarcado en un enfoque político, pedagógico, criminológico y jurídico que da cuenta acerca 

las condiciones en que se pone en práctica en contexto de cárceles para adolescentes el
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modelo crítico de educación social, el sentido y el lugar de lo educativo en este campo, sus 

límites y alcances, y las condicionantes del sistema. 

El sistema penal se presenta como el accionar de un conjunto de agencias 

representadas en la justicia, la policía, la cárcel- como agencias de criminalización secundaria- 

, la legislación -como agencia de criminalización primaria- y las diferentes agencias que se 

encuentran bajo el paraguas de la seguridad pública y privada. Estas se encuentran 

imbricadas cada una en sus propios intereses de acuerdo a su campo de acción 

independientemente de las otras (Zaffaroni, 2006). 

Partimos de la idea de que el concepto de delito es una construcción social punitiva. 

Se describe una conducta como delito y se les adscribe una sanción (Uriarte, 1999). Ante esta 

construcción social el poder punitivo se constituye y legitima política y socialmente por su 

carácter tutelar controlador y evasor del delito. 

El delito se define en función de la definición política del momento frente a los problemas 

sociales. La política acciona en función del sistema democrático electoral, es decir que 

responde a la percepción sobre ciertos temas de agenda pública y la carrera por gobernar. 

Podemos decir que el delito está determinado y perseguido en base a un Estado que responde 

a lógicas neoliberales. En este sentido el diseño de políticas públicas de seguridad se realiza 

en torno al nivel de aceptación y naturalización del poder punitivo. 

Desde la industrialización de la sociedad se apunta a un orden socioeconómico en beneficio 

de los dueños de los medios de producción, y el pueblo es rehén de las agencias productoras 

de estas lógicas que en función de ese orden quedan excluidos y son objeto de control del  

Estado (Zaffaroni, 2006). El control sobre la conducta desviada ha devenido históricamente en el 

aumento del poder punitivo y es funcional a las lógicas de distribución de la riqueza y la 

defensa de la propiedad privada en sentido ideológico. 

Esto es producto de una manera de pensar y abordar la seguridad bajo lógicas neoliberales 

globalizadas, que implica concebir a la política criminal desde una óptica punitiva. Este 

fenómeno se promueve desde Estados Unidos hacia el mundo en un proceso de gestación, 

importación selectiva de cada país y academización de las categorías de la penalidad 

neoliberal que promueven y globalizan el Estado penal (Wacquant, 1999). 

Nos encontramos ante la disputa entre el paradigma etiológico, que coloca al delito como 

conducta natural y justifica la represión como forma de prevención sin tomar en cuenta la 

incidencia que tienen las instituciones vinculadas del derecho penal en la construcción del 

delito; y el paradigma crítico, que toma al delito como una construcción social ya que una 

conducta se tipifica como delito según las definiciones institucionales y de reacción social 

frente a las conductas consideradas desviadas en determinadas épocas o lugares. (Baratta, 

2006) Un paradigma que toma en cuenta la corresponsabilidad del Estado en el delito y el 

carácter reproductivo de la desigualdad del sistema penal.
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Los daños del sistema penal están dados desde la selectividad penal, su funcionamiento - 

persecución, juzgamiento, tipificación, sanción-, el encierro y los efectos propios de las normas 

punitivas y su aplicación. Se legitima jurídicamente, con la persecución desigual del delito, a 

través la acción selectiva del Estado por medio de la policía, y la consecuente legislación 

punitiva. 

A su vez desde el discurso mediático de la crónica roja se instala un sentido retribucionista en 

el imaginario colectivo. Así se contribuye a naturalizar lo punitivo como respuesta, y se 

invisibiliza la imposición de dolor y el castigo. 

Mirar críticamente al sistema penal implica reflexionar sobre cómo las agencias accionan 

conforme a sus intereses, construyendo un imaginario social y cultural en torno a la seguridad 

que produce una visión de “ellos y nosotros”, generando estereotipos de clase colocando a la 

pobreza como enemigo y peligroso. El poder punitivo se perpetúa como la fuerza encargada 

de la seguridad -en una visión simplista y liberal-, 

“la verdadera importancia del poder punitivo no radica en el ejercicio represivo sobre la 

ínfima minoría de marginados que abarca, sino en el poder de vigilancia que ejerce sobre toda 

la población.” (Zaffaroni, 2006, p20) 

Asumimos la cárcel como instituciones creadas “para proteger a la comunidad de 

quienes constituyen intencionalmente un peligro para ella, no se propone como finalidad 

inmediata el bienestar de los reclusos” (Goffman, 1961) y que presenta características 

fundamentales para entender su lógica totalizadora4. 

La idea de la cárcel como solución está instalada y legitimada históricamente de diversas 

maneras en el imaginario colectivo social. Asume un lugar clave en el Estado, responde a un 

modo de actuar punitivo y violento tan naturalizado que no se cuestiona y coloca un falso 

manto de justicia frente a los conflictos sociales. 

La forma en que actúa sobre el conflicto social lo reproduce y por lo tanto repercute 

directamente, aunque no tan visiblemente, sobre la sociedad en su conjunto5. 

Si se tiene en cuenta que los criminalizados, los victimizados y los policializados (o sea, todos 

los que padecen las consecuencias de esta supuesta guerra) son seleccionados de los sectores 

 

 
4 “Primero, todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma autoridad única. Segundo, cada  
etapa de la actividad diaria del miembro se lleva a cabo en la compañía inmediata de un gran número de otros, a quienes s e 
da el mismo trato y de quienes se requiere que hagan juntos las mismas cosas. Tercero, todas las etapas de las actividades  
diarias están estrictamente programadas, de modo que una actividad conduce en un momento prefijado a la siguiente, y toda  
la secuencia de actividades se impone desde arriba, mediante un sistema de normas formales explícitas, y un cuerpo de  
funcionarios. Finalmente, las diversas actividades obligatorias se integran en un solo plan racional, deliberadamente concebido 
para el logro de los objetivos propios de la institución” (Goffman, 1961, pp 19,20) 
5 “...la prisión es una institución que deteriora, porque sumerge en condiciones de vida especialmente violentas, totalmente  
diferentes de las de la sociedad libre y, sobre todo, hace retroceder al preso a estadios superados de su vida, porque por  
elementales razones de orden interno le regula la vida como en su niñez o adolescencia, de modo que no es raro que condicione 
patologías regresivas. Además, asigna roles negativos (posiciones de liderato internas) y fija los roles desviados (se le exige 
asumir su papel y comportarse conforme a él durante años, no sólo por el personal sino también por el resto de los presos).  
Estas son características negativas no coyunturales de las prisiones (que pueden ser más o menos superpobladas y limpias),  
sino estructurales de la institución.” (Zaffaroni, 2006, p 14)



22  

subordinados de la sociedad, cabe deducir que el ejercicio del poder punitivo aumenta y reproduce los 

antagonismos entre las personas de esos sectores débiles. (Zaffaroni, 2006, p 17) 

Violeta Núñez se manifiesta al respecto de las poblaciones vulneradas y su sometimiento a 

estas instituciones: 

Históricamente, aparece como paradojal el que ciertas categorías poblacionales, que son 

definidas como admitiendo ciertos márgenes de educabilidad, sean asignadas a instituciones que -en 

nombre de la educación…-producen efectos de desocialización progresiva. (Núñez, 1990, p 105) 

La cárcel específicamente ofrece un trato inhumano, lógicas punitivas y represivas que se 

hacen presentes desde la persecución, la detención y durante el encierro de manera física y 

simbólica. 

Esta caracterización del sistema no es ajena al SPJ por más que la ley exprese 

medidas socioeducativas, como expresa el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 

(MNPT): 

Desde que la doctrina de la protección integral y su principio de excepcionalidad y brevedad de 

la privación de libertad aparecieron en el escenario jurídico, las sanciones penales dejaron de 

concebirse, al menos en el plano dogmático y discursivo, como una mera aflicción de carácter retributivo, 

para pasar a estar dotadas de un contenido socioeducativo orientado a una finalidad de inserción social, 

comunitaria y familiar, gradual y progresiva. (INDDHH-MNPT, 2018, p 15) 

Hacerle frente a esta problemática implica colocar sobre la mesa los efectos nocivos del 

funcionamiento del SPJ sobre quienes lo transitan, en una etapa de pleno desarrollo cognitivo 

y construcción identitaria, desde una visión pedagógica crítica que propone priorizar lo 

educativo en un escenario represivo. 

Asumimos que lo educativo se encuentra entremezclado con lo punitivo, o por debajo, ya que 

se prioriza a nivel discursivo político la disuasión, persecución, y “resolución” del conflicto por 

medio de la justicia, juzgamiento y encarcelación. Una vez encarcelado la prioridad es 

mantener al sujeto bajo custodia. Evitar las fugas. Lo educativo está atravesado por la lógica 

de control, detenimiento y represión del sujeto privado de libertad. Históricamente se 

confunden a nivel de la política pública, los encargues de la educación y la vigilancia. 

En este sentido de acuerdo con lo planteado por Silva Balerio (2012) respecto al SPJ: 

Reconocemos en la configuración de las prácticas del sistema penal juvenil una hibridación 

entre educadores, psicólogos, abogados, y otros profesionales con las rejas, las llaves, los candados, 

las sentencias, las leyes, los recursos dispuestos para sostener un cargo represivo. (Silva Balerio, 2012, 

p 1) 

La respuesta naturalizada es el encierro. Los derechos humanos no llegan al territorio como 

contenido educativo dando lugar a la discrecionalidad (Barufaldi, 2019). La misma implica tratar 

al sujeto desde el sentido común, caer en discursos moralizantes, carente de enfoques 

pedagógicos. La ausencia de personal con capacitación específica para la atención de
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adolescentes privados/as de libertad (INDDHH-MNPT, 2018) da lugar a este tipo de trato que 

profundiza el estigma. 

Si el sujeto que es privado de libertad no transita por un proceso educativo, lo único que se 

habrá logrado con su pena es su mera tortura y el empeoramiento de las condiciones de vida. 

Esto se configura en el aumento de la violencia y la marginalidad con consecuencias para toda 

la sociedad. De esta manera el sistema penal lo que menos hace es evitar nuevos delitos, por 

el contrario, los genera en la medida en que el sujeto penalizado no encuentre marcos 

integrales para el desistimiento y el efecto del procesamiento resulte peor dotando al sujeto de 

experiencias de supervivencia violentas. 

En síntesis, se entiende fundamental pensar la educación en la institución total, desde un 

enfoque político (democracia neoliberal electoralista), jurídico (derecho penal como saber que 

puede legitimar o reducir el poder punitivo), criminológico crítico (selectividad del sistema penal 

hacia los jóvenes pobres y formas de evitar los daños del encierro y del sistema penal en 

general) y pedagógico (desenmascarar el currículum oculto de la cárcel y proponer la acción 

educativa conjugando las variables anteriores). 

 
6.3.1 La cárcel como ficción 

La cárcel es un espacio ficticio, separado de la comunidad, donde la variable espacio- 

tiempo se desconfigura en relación al afuera. El elemento fundamental de esta ficción es la 

eliminación del sujeto. Es decir, la no existencia de sujeto de derecho en términos prácticos 

producto de la homogeneización causada por “lo total” (Goffman, 1961). 

Parte de esta ficción se configura en que el sujeto debe aprender a vivir en situación de 

privación de libertad, adaptarse a la supervivencia pautada por la violencia. La cotidianeidad 

se compone de manera ficticia, la cárcel no se parece en nada a la vida en el afuera. Al 

momento del egreso el sujeto deberá volver a adaptarse a la vida en comunidad. 

Se trata de un dispositivo que se autorregula y su día a día se pauta entre quienes la habitan 

y con reglas de juego propias trazadas por la violencia, la corrupción y el narcotráfico. 

El encierro excesivo y discrecional, resulta la prueba más contundente de esta ficción. Todo lo 

que sucede en el encierro, refiere al funcionamiento de una institución total (Goffman, 1961) en 

una monotonía que homogeniza y crea cierta alienación a las acotadas posibilidades de 

movimiento. 

Las relaciones también se configuran en una lógica ficticia. El vínculo entre las personas 

privadas de libertad y funcionarios de la cárcel es utilitario. Responde al intercambio de 

favores. 

Bajo esta ficción se construyen identidades, aspectos simbólicos y estigmas. Una subjetividad 

-real- que se construye en un espacio físico que no cuenta con pautas de funcionamiento 

correspondidas con la realidad.
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6.4. Educación en contexto de cárcel para adolescentes 

En cuanto a la acción educativa en la cárcel es necesario construir modelos y discursos 

que coloquen al sujeto de derecho como foco de la intervención y visibilicen los daños que 

genera el encierro. Enfrentar, desde la teoría crítica y la práctica, la idea de que el conflicto 

está solucionado sino como menciona Zaffaroni (2006), suspendido. 

Es de orden poner en práctica el sentido crítico que postula la pedagogía social acerca de lo 

educativo en contexto de cárcel para evidenciar el lugar que ocupa la educación. Poner en 

evidencia y asumir que los conflictos sociales no son posibles de reparar mediante la acción 

represiva del sistema penal. 

En el contexto de encierro la educación se encuentra por debajo de la vigilancia, más allá de 

que se trate de “sanciones socio-educativas”6, al tratarse de adolescencias. A propósito, el 

Informe temático del MNPT (2018) menciona que “el contenido de las respuestas de los 

sistemas penales juveniles debe tener carácter socioeducativo, es decir, evitar el carácter 

meramente retributivo de la pena, atendiendo a la particular situación de personas que están 

en proceso de crecimiento.” (INDDHH-MNPT, 2018, p13) 

Sin embargo, en un estudio sobre las infracciones juveniles y las sanciones judiciales 

aplicadas a adolescentes en Montevideo realizado por UNICEF en el período 1994-2002, se 

afirma que 

…el encierro propio de las sanciones privativas de libertad provoca en los adolescentes un daño 

psicosocial que está caracterizado por la presencia de dificultades en el desarrollo de sus 

potencialidades, afectando su presente y su futuro, que esas dificultades tienen base social y están 

ligadas a la permanencia del individuo en un entorno conflictivo, tratándose de deterioros que por el 

valor negativo que les asigna la sociedad producen estigmatización y rechazo. (UNICEF, 2003, p 109) 

 

Toda acción educativa por su carácter metodológico promocional se enfrentará al 

modelo represivo institucional. Plantear una propuesta educativa en contexto de encierro es 

plantear una posibilidad dentro de un escenario vacío en términos educativos. Si lo educativo 

implica estimular el desarrollo de las capacidades humanas para la autonomía, la construcción 

intelectual, cultural y simbólica del mundo, para el goce de los derechos cívicos, políticos y 

económicos, la cárcel es entonces, anti educativa y anti humana. 

En el encierro el sujeto está sometido a una infantilización y dependencia tal, que no puede 

tomar decisiones sobre sí mismo y su accionar. Vive en un mundo ficticio que lo somete a 

pautas de convivencia estrictas, controladas a través de la medicalización, represión, encierro 

 

6 “El carácter de «socioeducativa» de la medida dictaminada por un juez operaría desde el supuesto que la internación tiene  
no solamente una intencionalidad punitiva sino, fundamentalmente, una justificación pedagógica o «socio-pedagógica». Esto 
es, que el encerrar al adolescente se sostiene en una intención de producir un trabajo educativo, el cual debería permitir alguna 
forma de cambio del sujeto a partir de la toma de conciencia de la falta cometida y de sus consecuencias en términos sociales  

y también penales.” (Martinis y Flous, 2013, p 95)
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y conducción del sujeto según las necesidades institucionales (lógica “0 fuga”, clasificación por 

peligrosidad, exceso de horas de encierro). Existen pautas invisibilizadas en la conformación 

de los vínculos que genera relaciones de supervivencia violentas, mercantilizadas (tranzas y 

favores) que no se corresponden con la vida en sociedad. Esto es parte del currículum oculto 

de la cárcel del que habla Giroux en referencia a la escuela, incluso comparándola con la 

prisión “funcionando suavemente para producir los intereses de dominación y desigualdad” 

(Giroux, 1999, p3). 

Asumiendo estas características de la relación de la educación con la cárcel representadas en 

carencias de enfoques, daños sobre el sujeto y lógicas represivas de funcionamiento, 

podemos afirmar que lo educativo es pertinente en el encierro en un nuevo formato, ya que lo 

estrictamente educativo no se encuentra dentro de los fines del encierro. 

La educación social presenta un terreno potente para el abordaje educativo en este contexto. 

La pertinencia se encuentra en la necesidad de garantizar el acceso a derechos. 

Adherimos la siguiente definición de Silva Balerio (2016) que posiciona a la educación social 

como posibilitadora frente al daño generado por lo penal, 

La educación social por su plasticidad para entablar una relación educativa en ámbitos variados 

y por plantear un proceso de transmisión-apropiación-reconstrucción de contenidos culturales ofrece 

elementos interesantes para operar eficientemente en una estrategia de reducción de la vulnerabilidad 

de los sujetos, a partir de ofrecer barreras culturales al control social punitivo. (Silva Balerio, 2016) 

En este sentido la educación social en el encierro cumple un doble rol. Por una parte, debe 

generar el espacio para el aprendizaje, vinculación y apropiación del patrimonio cultural y al 

mismo tiempo mitigar los daños que la cárcel genera. Estos elementos no se dan de forma 

disociada, sino que son parte de la misma acción. 

Dada la marca evidente que otorga el encierro y lo costoso que ha resultado en la práctica el 

cambio de paradigma con la CDN se hace indispensable transmitir al sujeto su calidad de 

sujeto de derechos. Esto implica deconstruir lo que la cárcel, en el plano subjetivo, le genera: 

el estigma referido al delito, las situaciones de violencia física y psíquica hacia los/las 

adolescentes privados de libertad (INDDHH-MNPT, 2018). 

Es parte de este doble rol romper con lo estático de la institución, introducirse con un 

posicionamiento que es contrario a la lógica del adentro. Los espacios educativos, siguiendo 

a Silva Balerio (2012) deben aportar dinamismo. De este modo el sujeto puede verse en una 

situación diferente y tomar decisiones que pertenecen a un nuevo encuadre durante la 

experiencia educativa. 

Un primer concepto a destacar es el movimiento, ya que tratamos de pensar la acción educativa 

desde una perspectiva dinámica, que posibilita configurar e instalar escenas educativas donde no 

estaban. Implica concebir el movimiento como una condición relacional con efectos físicos sobre el 

territorio y simbólicos sobre las formas de pensar la situación educativa. (Silva Balerio, 2012, p7)
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Aportar dinamismo a la vida cotidiana, en la medida que se pueda permear lo total, contribuye 

a mitigar los daños del encierro. Además de la carencia de espacios socioeducativos, la cárcel 

aquieta al sujeto, lo condiciona a una movilidad severamente acotada sin privacidad 

compartiendo permanentemente espacios cotidianos con los demás (celda, baño, patio interno 

del módulo). 

La cárcel se comporta de manera opuesta a lo dinámico, se trata de una oposición a la vida 

en sociedad, una ficción. 

De esta manera la relación educativa y el proceso educativo no son estáticos, ni lineales, sino 

dinámicos. El sujeto va y vuelve sobre la experiencia, la transita tomando decisiones, entrando 

en conflicto con los contenidos y el espacio, poniéndose a prueba en una nueva situación. 

El educador/a debe generar una oferta educativa que seduzca al sujeto y crear el escenario 

para que éste acepte el lugar de sujeto de la educación (Núñez; 1999) en un marco de pleno 

encierro y vigilancia donde el sujeto no elige. La única centralidad que hay en el sujeto es 

la idea fija de su condición de “preso”, “peligroso”, “delincuente”. Como afirma Castro: 

El modelo institucional basado en una lógica de sometimiento, pensamos que opera como un 

reforzador de cierto aspecto de la identidad del sujeto (‘’delincuente’’), anulando otros de la identidad 

humana. El sujeto privado de libertad, en este marco, lejos de habitar un espacio resulta forzado a 

deambular por él. (Castro Prieto; 2016, p 101) 

Respecto a ese etiquetamiento, Violeta Núñez plantea que 

operar sobre los síntomas, produce un efecto paradojal: la fijación –cronificación- del sujeto en 

los mismos. Se cierra así el círculo: el sujeto pasa, efectivamente, a ser (se lo produce), como la 

encarnación de la categoría misma que lo institucionaliza como fuera de lo normal (v.gr., delincuente, 

retrasado…) (Núñez, 1990, p93) 

Los espacios educativos en este ámbito operarán a partir del sujeto preso y categorizado 

según su delito. 

Este camino sinuoso está atravesado por la incompletitud. Esto implica que el producto de esa 

experiencia se dará en otro momento y en otro lugar, dependiendo del sujeto -en situación-, 

las redes de apoyo institucionales y comunitarias, y de las posibilidades que lo social le otorgue 

para digerir y poner en práctica lo aprehendido. La política aislada es siempre incompleta. 

Si bien el posicionamiento metodológico es emancipador y parte de un sujeto contemplado 

desde su potencia, éste, al momento del egreso, vuelve a la sociedad -de consumo- donde 

deberá generar mecanismos de supervivencia en lógicas sociales estructurales que no están 

preparadas para su inclusión. El discurso institucional de la rehabilitación se agota en el 

egreso. 

Podemos decir que la educación en la cárcel navega contra la corriente. Contra la supremacía 

de lo punitivo y el castigo. La cárcel no es un lugar diseñado para lo educativo por lo tanto todo
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acto educativo implica una irrupción, un rompimiento con la lógica habitual de control y bloqueo 

del sujeto. 

 

6.5. Sujeto 

“Atrapados entre la mercantilización de sus deseos y la privación de espacios para su pleno desarrollo, 

sobre los niños y jóvenes se descarga una guerra silenciosa y atroz.” (Velleggia, S. 2005, p1) 

“Podemos, entonces, afirmar que el encargo que tenemos respecto al adolescente actual es dar los 

medios para que ellos puedan separarse de cierto nivel de la acción y comiencen a hacerse cargo de sus actos.” 

(Brignoni, S. 2012, p 17) 

6.5.1. Adolescencias 

Entendemos a la adolescencia como una etapa vital donde el sujeto se encuentra en 

pleno desarrollo cognitivo, corporal y de construcción identitaria. Erikson (1985), en Brignoni 

(2012), 

desarrolla el concepto de crisis de identidad...En la adolescencia la crisis se presenta en tres 

planos: 

 Por las transformaciones en el cuerpo, lo biológico. 

 Esas transformaciones obligan a modificaciones identitarias, lo psicológico. 

 Las modificaciones identitarias se construyen con elementos de lo social: aparece una nueva 

mirada sobre él. (Brignoni, 2012, p 22) 

 

La autora señala la diferenciación de la infancia y adolescencia con la adultez hacia finales del 

siglo XVIII y con la Revolución Francesa. 

Pero es sobre todo en el siglo XIX cuando se tomará a la adolescencia y a la pubertad como 

fases críticas, y se insistirá sobre métodos educativos coercitivos, incluso policiales, para que, 

contrariamente a Rousseau, este pasaje se efectúe lo más rápidamente posible y sin producir daños. 

Es una época en la que se considera peligroso al joven, violento, incluso un criminal en potencia. 

(Brignoni, 2012, p 23) 

 

6.5.2. Caracterización del sujeto 

El sujeto adolescente perseguido y captado por el aparato represivo del Estado viene 

de los estratos socioeconómicos más descendidos, habita el espacio público, y se encuentra 

al margen de las instituciones por lo cual está en la mira del control del Estado a través de la 

policía. El discurso político y mediático los coloca como foco de la “inseguridad”. Tiene un  

pasado de exclusión, una trayectoria de derechos vulnerados, un presente de vulneración por 

los efectos del encarcelamiento, y un futuro impuesto simbólicamente (estigma). 

La mayoría de los adolescentes privados de libertad en Montevideo vienen de los Municipios 

D y F, y A según indica Morás (2016).7 

 
7 El porcentaje de hogares con jóvenes en situación de pobreza, total país era de 11,4% en 2018. 
http://observainju.mides.gub.uy/Nuevo_Test/portalObservaInju/indicadores.php# En 2006 era 40,3% según el INE (Instituto

http://observainju.mides.gub.uy/Nuevo_Test/portalObservaInju/indicadores.php
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A propósito, Zaffaroni (2006) menciona que la victimización producida por el poder punitivo 

también recorre los estratos sociales más empobrecidos, producto de la segregación y de la 

vigilancia en ciertas zonas urbanas. 

Al referirnos a sujetos privados de libertad debemos hablar de población vulnerada, 

ya que, al carácter de pobreza estructural, en su mayoría, se le suma la vulneración por acción 

del Estado. En primer lugar, por las instituciones -de salud, educativas, de protección- que son 

expulsivas y colocan la responsabilidad en el sujeto, y luego las vulneraciones de la privación 

de libertad. La cárcel tiene ese carácter homogeneizador pero intensificado, marcado por la 

culpa, el castigo en nombre del bien y el encierro configurados en la violencia simbólica 

institucional. 

Por ello la selección de niños por causa de abandono moral se produce respecto de 

aquellos sujetos vulnerables y “diferentes” provenientes de familias vulnerables y “diferentes”. Quien 

sea diferente, para quienes tienen el poder de definir el abandono, es susceptible de 

institucionalización. Esa selectividad implica una flagrante violación al principio de igualdad -de 

rango constitucional- y demuestra la ineficacia en el objetivo tutelar, ya que la medida que se toma -

la institucionalización- significa, en muchos, casos un real “abandono” de la protección de bienes 

jurídicos. Los criterios de selectividad que se utilizan para calificar una situación como abandono, 

reproducen y amplifican los mismos criterios de selectividad empleados en la definición de la clientela 

carcelaria. (Erosa, 2000, p145) 

 

En cuanto a la selectividad del sistema, debemos tomar en cuenta el concepto de 

corresponsabilidad. Al respecto Erosa menciona que el poder punitivo “Imputa la 

responsabilidad total al individuo o a la familia cuando lo cierto es que es de estricta justicia 

atender a otras culpabilidades.” (Erosa, 2000, p 150) 

De más está decir que en la construcción punitiva del abandono muchas veces asistimos a una 

culpabilidad que no está basada en un acto sino en las condiciones personales del menor, en su forma 

de vida, en su manera de ser. Y lo que es más grave todavía, en algunas circunstancias, la referencia 

no es el propio menor sino la cualidad o forma de vida de otro sujeto: el adulto responsable de aquél. 

(Erosa, 2000, p 151) 

Hablamos un sujeto que, al ser expulsado de estos los espacios de construcción de 

ciudadanía y garantía de derechos, el espacio público se convierte en su lugar de mayor 

permanencia y pertenencia, y por lo tanto es a quienes la policía persigue8. 

 
 
 
 

 

Nacional de Estadística) Encuesta Continua de Hogares. Los adolescentes que actualmente se encuentran privados de libertad 
son nacidos en los alrededores de la crisis de 2002. 

 
8 “Las agencias jurídicas reciben el producto de la selección policial y sólo pueden decidir si la criminalización sigue adelan te 

o se interrumpe, y en el primer caso la cantidad de poder punitivo que puede ejercerse sobre la persona. Esto muestra 
claramente que el poder punitivo no es ejercido por las agencias jurídicas del sistema penal, sino por las policiales, y las  
jurídicas lo único que pueden hacer en la práctica y hasta cierto punto es contenerlo.” (Zaffaroni, 2006, p14)
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Este joven pobre carga con el estigma criminalizador, que se legitima con el tiempo creándose 

así un estereotipo, una conducta asignada, que se vuelve carne al habitar la calle, en la 

expulsión y en la persecución policial9. 

La calle se configura como un espacio primordial para construir su identidad, vincularse entre 

pares, donde se encuentran más expuestos a la violencia y al delito en la medida en que no 

haya escenarios que tiendan a la posibilidad de agenciarse en redes de acceso a lo común. 

 

6.5.3. Sujeto de la educación en contexto de cárcel 
“La cárcel es profundamente limitadora, no sólo para la mente y la vida social del preso sino también 

para su propio cuerpo. El ser humano tanto a nivel mental como social y biológico, no está hecho para vivir en 

cautividad.” (Valverde; 1997, 

p100). En primer lugar, se debe contemplar al sujeto desde una visión crítica en torno a la 

vulnerabilidad a la que se encuentra expuesto, y su trayectoria ya que ésta es también su 

experiencia y parte estructurante de su identidad. A su vez tener en cuenta los efectos 

negativos de la cárcel en una etapa de pleno desarrollo cognitivo y social. Asumir un pasado, 

un presente y la necesidad de proyectar un sujeto emancipado. 

El encierro fuerza la necesidad de supervivencia por el lado más violento. Una vez adentro, 

obligado a desprenderse de su situación anterior, necesita adaptarse y aprender a sobrevivir 

frente a otros sujetos privados de libertad, funcionarios que operan a través de malos tratos, 

discrecionalidad, vigilancia y opresión, alta cantidad de horas de encierro, convivencia en 

espacios sumamente reducidos, lejos de su entorno familiar y comunitario entre otras lógicas 

institucionales. 

La forma de abordaje educativo en la cárcel, implica asumir un posicionamiento político 

pedagógico crítico, que reconozca a los sujetos de forma integral, como sujetos en situación - 

que implica potencia-, en oposición a una mirada reduccionista y determinista. 

Siguiendo los planteos de Mèlich (2009), el sujeto es en situación, está siempre situándose, no 

existe una situación única e incambiable, sino que es posible imaginar otras. 

“Hay que tener muy presente que nunca se da «la» situación, en abstracto, sino 

siempre y en todo momento estoy en «mi» situación. «Mi» situación es «una» situación 

posible, y esto significa que siempre hay «otras» situaciones imaginables.” (Mélich; 2009) 

Pensarlo desde un enfoque situacional permite concebirlo desde lo dinámico. El potencial 

educativo está en la capacidad de generar un escenario que posibilite otra situación, otro 

sujeto: el sujeto de la educación. 

 
 
 

9 “Es preciso diferenciar, entonces, entre pobreza y exclusión social. Esta última deviene, no sólo de la inmersión de vastos 
sectores sociales en prolongados y profundos procesos de deterioro de las condiciones, materiales y simbólicas, de vida, 
sino también del colapso de las instituciones estructuradoras de la sociedad. Se trata de una privación de la condición de 
ciudadano cuya lógica consecuencia es la ausencia de los códigos culturales que la tipifican, paralela a la construcción de otros 

al margen de ellos; o sea de una cultura de la marginalidad.” (Velleggia, S. 2005, p3)
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En este sentido el modelo -crítico- de educación social (Núñez, 1990) supone un sujeto potente 

en contraposición a un sujeto etiquetado como “chorro”, estático e imposibilitado de mudar 

como lo concibe la cárcel. 

El aspecto político ideológico de la acción educativa social encuentra en este sentido un 

cometido sobre su práctica: Otorgar al sujeto su calidad de sujeto de derechos. 

 

7. Desistimiento 

El presente capítulo coloca los postulados sobre el estudio del desistimiento que realiza 

Ana Vigna (2011) donde se recopilan las diferentes perspectivas acerca de la curva de edad 

del delito en relación al proceso de desistimiento. 

Este trabajo se posiciona bajo el paradigma crítico expuesto por Baratta (2006). Desde 

el paradigma tradicional se realizan definiciones acerca de la criminalidad sin tener en cuenta 

cómo influyen ciertos mecanismos institucionales y no institucionales en esas definiciones. El 

paradigma etiológico parte del estudio de las causas de la criminalidad: 

...quedan fuera del objeto de la reflexión criminológica las normas jurídicas o sociales, la acción 

de las instancias oficiales, la reacción social, respectiva y, más en general los mecanismos 

institucionales y sociales a través de los cuales se realiza la definición de ciertos comportamientos y 

sujeto calificados como “criminales”. (Baratta; 2006, p90). 

A diferencia del nuevo paradigma que coloca su base de reflexión en cómo se generan 

esas definiciones y categorías que configuran el proceso de criminalización: 

Sobre la base de nuevo paradigma la investigación criminológica tiene la tendencia a 

desplazarse de las causas del comportamiento criminal hacia las condiciones a partir de las cuales, en 

una sociedad dada, las etiquetas de criminalidad y el status de criminal son atribuidos a ciertos 

comportamientos y a ciertos sujetos, así como hacia el funcionamiento de la reacción social informal e 

institucional (proceso de criminalización). (Baratta; 2006, p 92) 

Podemos realizar un paralelismo entre la visión de los paradigmas criminológicos (Baratta, 2006) 

y el cambio que significó la Convención de los Derechos del Niño. La aparición de la doctrina 

de la protección integral y su principio de excepcionalidad y brevedad de la privación de libertad 

sienta bases para el desarrollo de nuevos modelos educativos al establecer un contenido 

socioeducativo en las sanciones para adolescentes en conflicto con la ley (INDDHH-MNPT, 2018). 

En el paradigma etiológico impera una visión del sujeto como objeto al no contemplar la 

incidencia de mecanismos de control institucionales y de reacción social en la construcción de 

definiciones acerca de la criminalidad. La visión del paradigma crítico implica problematizar 

acerca de las condiciones por las cuales se genera el etiquetamiento criminal. Colocamos 

como ejemplo la legislación uruguaya punitiva respecto a la adolescencia, la presión social 

generada por los medios de comunicación y la consecuente presión política (plebiscito para
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bajar la edad de imputabilidad en 201410). Se coloca como foco de la inseguridad a la 

adolescencia que comienza a ocupar un lugar de relevancia en el imaginario social y político 

respecto a esta temática. 

 

7.1. Postulados generales y desistimiento. 

Se exponen algunos postulados generales acerca de las perspectivas teóricas 

(Vigna 2011) para considerar la relación de la edad y el delito en la llamada curva de edad del 

delito11. Esta relación “se presenta...como una de las constataciones empíricas más 

robustas de la investigación criminológica y, al mismo tiempo, una de las menos 

comprendidas.” (Moffitt, 1993, en Vigna, 2011, p10) 

Los estudios sobre el desistimiento se realizan a través de sofisticados instrumentos donde 

por lo general se mide a partir de si se vuelve a cometer delitos o no -reincidencia- 

desconociendo elementos que subyacen a esto (Vigna, 2011). Podemos decir que se 

desconocen las variables de las diferentes agencias en torno a lo penal que atribuyen 

categorías de manera desigual poniendo foco en sectores desfavorecidos. 

Lo educativo no es un fin en sí mismo de las instituciones carcelarias, la “rehabilitación” 

resulta un eufemismo. En este sentido Vigna afirma que 

el pasaje por las instituciones carcelarias, lejos de promover el alejamiento del delito, lo 

dificultan, al intensificar los fenómenos de estigmatización, debilitar las redes vinculares y someter a las 

personas a una cotidianidad signada por la violencia y por patrones de comportamiento “no 

convencionales”. Por otro lado, la investigación sobre desistimiento ha demostrado que, 

frecuentemente, los procesos de abandono del delito se producen por fuera del sistema de justicia 

criminal. (Vigna, 2011, p 9) 

 

Perspectivas en la relación edad y delito 

La perspectiva estática parte de la base de que “durante la niñez se forma una predisposición 

inicial hacia el delito que permanece incambiada a lo largo de la vida y que explicará, por lo 

tanto, la trayectoria de una persona.” (Vigna, 2011, p11). Dentro de esta perspectiva se coloca la 

teoría del autocontrol de Gottfredson y Hirschi (1990) que postula que 

el autocontrol se desarrolla durante la niñez, fruto de la temprana socialización, y se mantiene 

estable a lo largo de la vida. Desde esta visión, el estudio del delito a través del curso de vida carece de 

sentido, ya que las trayectorias estarían dadas a partir de esta predisposición inicial. (Vigna, 2011, p 12) 

 
 

 

10 El porcentaje de votación a favor de bajar la edad de imputabilidad penal fue de 46,81%. 
11 “One of the few near certainties in criminal justice is that for most people, offending behaviour peaks in their teenage years, 
and then starts to decline. This is the pattern depicted in what is known as the ‘age crime curve’. Studies of desistance illuminate 
the processes of change associated with the age-crime curve (Kazemian, 2007). If we are to understand desistance from crime, 

particularly how and why crime tails off over time, we need both testable theories of this process and empirical evidence. There 
is a significant evidence base on the causes of crime but desistance research suggests that the factors behind the start of  
offending behaviour are often different from those behind its abandonment.” (McNeill et al, 2012, p3)
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La perspectiva tipológica entiende que existen diferentes patrones de comportamiento, “estas 

perspectivas centran su atención en la identificación de los individuos que presentan rasgos 

predictores de un alto involucramiento, a los efectos de incapacitarlos”. (Vigna, 2011, p12) 

Aquí se ubica la teoría del desarrollo que establece “que las causas del delito varían en función 

de la edad a la cual los individuos se involucran en el comportamiento delictivo.” (Vigna, 2011, 

p12) Distingue dos tipos de ofensores: aquellos que se involucran en el delito en o durante la 

adolescencia y aquellos que persisten a lo largo del curso de la vida mostrando problemas de 

comportamiento en su niñez. Esto se explica en los problemas del neurodesarrollo. Quedan 

por fuera las variables que puedan ocurrir con eventos significativos post niñez. 

También se ubica en esta perspectiva el paradigma de las carreras delictivas donde “el eje se 

encuentra en el estudio de las trayectorias en cuanto al tipo, frecuencia y gravedad de las 

infracciones cometidas, fundamentalmente a través de tres etapas: involucramiento, 

persistencia y desistimiento.” (Vigna, 2011, p13) 

Esta corriente se centra en identificar a ofensores de alto rango que presentan un inicio 

temprano y nunca llegan a desistir o presentan carreras más duraderas, con el objetivo de 

“predecir sus trayectorias, con la intención de promover su incapacitación.” (Vigna, 2011, p14) 

Finalmente se postula la perspectiva dinámica, opuesta a las otras dos visiones debido a que 

toma a la variable de la edad de manera diferente y aporta mayor dinamismo a la concepción 

del sujeto y su involucramiento en el delito. 

Esta sostiene que existen procesos sociales que influyen en las probabilidades de que el 

desistimiento ocurra a medida que los individuos maduran. Así, la edad no sería vista como la variable 

independiente por excelencia, sino que sería considerada como una dimensión a través de la cual 

ocurren cambios importantes en el comportamiento de los individuos. (Bushway et al., 2001, en Vigna, 2011, 

p14). 

Esta perspectiva toma en cuenta la interacción social como un factor trascendental y apela a 

diferentes teorías criminológicas como el “etiquetamiento, control social, aprendizaje social y 

racionalidad para explicar la disminución en la participación delictiva a medida que aumenta la 

edad.” (Vigna, 2011, p14) 

La teoría del control social (Hirschi, 1969, en Vigna, 2011) destaca el lazo social, refiriéndose al 

involucramiento en vínculos afectivos (lazo emocional), la participación en actividades 

convencionales (involucramiento), la “inversión a largo plazo en el mundo convencional 

(compromiso)” (Vigna, 2011), y el “grado de legitimidad que le atribuyamos a las normas y valores 

dominantes en estas instituciones (creencias)” (Vigna, 2011). Se mencionan aspectos vinculados 

al tránsito por estructuras de vida convencionales como el acceso a derechos humanos 

básicos como la salud, la educación, la familia, el trabajo, etc. 

La teoría del aprendizaje social (Akers, 1973, en Vigna, 2011)
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Esta teoría destaca que el comportamiento delictivo es aprendido a través de la interacción con 

otros significativos (principalmente el grupo de pares). Desde esta perspectiva, se destacan como 

centrales los conceptos de: i) asociación diferencial (proceso de aprendizaje de definiciones y técnicas 

a través de la interacción con otros); ii) refuerzo diferencial (balance entre las recompensas y castigos 

resultantes de un comportamiento determinado); iii) imitación (desarrollo de una actividad a partir de su 

observación en terceros); y iv) definiciones (significados atribuidos a situaciones que bien pueden ser 

favorables o desfavorables al delito). (Vigna, 2011, p15) 

El desistimiento se da por los mismos conceptos, pero inversos factores, “a medida que las 

personas ingresan en la adultez, disminuyen su exposición al grupo de pares delictivo y 

aumentan su asociación con personas convencionales.” (Sampson y Laub, 2004; Bushway et al., 2001; 

en Vigna, 2011, p15) 

Destaca la variable de delitos grupales, que aumentan durante la adolescencia, para el 

desistimiento, argumentando con el concepto de “desistimiento selectivo” que existe una 

diferencia entre quienes comienzan de manera solitaria a los que lo hacen de manera 

colectiva. (Reiss y Farrington, 1991; en Vigna, 2011, p16). 

La teoría de la racionalidad (Clarke y Cornish, 1985) 

Esta teoría está fundada sobre la idea de que la decisión de involucrarse, continuar o abandonar 

la actividad delictiva se basa en una evaluación racional de los costos y beneficios que la misma trae 

aparejados. El comportamiento delictivo se presentará como atractivo en la medida en que se perciba 

que sus beneficios superan a sus costos. (Vigna, 2011, p16) 

Marca diferentes patrones de reincidencia, siguiendo a Ulmer y a Piquero, según los 

tipos de delito, según si requieren planificación o no. 

La teoría del etiquetamiento (Becker, 1963) 

Esta teoría puede tener mayor vinculación con postulados pedagógicos acerca del sujeto y el 

etiquetamiento que recibe en referencia a la idea del delito como construcción social punitiva 

(Uriarte, 1999). “Becker (1963) plantea que la desviación es creada socialmente y, por lo tanto, no 

es una cualidad de los actos que las personas realizan, sino más bien, la consecuencia de la 

aplicación de ciertas reglas y sanciones.” (Vigna, 2011, p 16) 

En cuanto al desistimiento esta teoría se basa en los cambios que puedan aparecer a nivel 

identitario como elemento clave. 

 
La perspectiva del curso de vida (Sampson and Laub, 1992) 

“La perspectiva del curso de vida reconoce la existencia de cierta estabilidad en los 

patrones de comportamiento, pero subraya asimismo las discontinuidades que pueden tener 

lugar en la vida de las personas a lo largo del tiempo.” (Vigna, 2011, p17) 

Se destacan los principios establecidos por Elder (1998; Elder et al., 2004; en Vigna, 2011, p17): 

i) el principio del desarrollo a lo largo de la vida (desarrollo humano como proceso que dura toda 

la vida); ii) el principio de la agencia: (capacidad de los individuos de construir sus propios cursos de
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vida, pero dentro de ciertos constreñimientos sociales e históricos); iii) el principio del tiempo y el lugar 

histórico (el curso de vida está enraizado y condicionado por los lugares y momentos en los que se 

desarrolla); iv) el principio de la temporalidad (las consecuencias de las transiciones y eventos varían 

de acuerdo al momento en que tengan lugar en la vida de las personas); y, v) el principio de las vidas 

vinculadas (las vidas son vividas interdependientemente). (Vigna, 2011, p17) 

 

Aparece los denominados puntos de inflexión de Sampson y Laub, que refieren a las ideas de 

“trayectoria, la cual refiere a los patrones y las secuencias de comportamiento de largo 

alcance” y la idea de “transición, referente a eventos específicos en la vida de los individuos 

que están incorporados en sus trayectorias y provocan cambios más o menos abruptos 

(Sampson y Laub, 1992; en Vigna, 2011, p17). 

Los autores se refieren a tres dimensiones que incorpora el curso de vida: 

i) las transmisiones intergeneracionales de patrones sociales; ii) el efecto de eventos de nivel 

macro o de la locación social (por ejemplo, la clase o el género) en las historias de vida individuales; y 

iii) un interés en el significado de la edad a través del transcurso del tiempo. (Sampson y Laub, 1992; en 

Vigna, 2011, p19). 

A su vez hace referencia a la variable del tipo de delito, indicando que hay delitos más 

propensos a cometerse durante la juventud y otros que requieren de cierta preparación o 

planificación. 

Es pertinente destacar el trabajo de Tenenbaum (2018) respecto a las influencias 

familiares y de la calle en la trayectoria delictiva de los jóvenes en Uruguay, los factores de 

riesgo y las maneras de “rescatarse”. En el artículo menciona varias de las teorías siguiendo 

a Rebellon (2002)12 en relación a la familia. 

 

7.2 Definición de Desistimiento 

“El desistimiento puede entenderse como el proceso mediante el cual los individuos 

van abandonando progresivamente su involucramiento en el mundo del delito.” (Vigna, 2011, p21) 

Es importante destacar, ya que no existe una definición consensuada acerca del desistimiento 

debido al debate en torno a su medición y las diferentes perspectivas metodológicas que se 

ponen en práctica, el carácter procesual del mismo. No se trata del abandono del delito de un 

momento a otro sino una transición, un proceso de cambio que no toma la reincidencia como 

indicador de abandono o no del delito sino “a distintos grados de avance en un proceso de 

abstención de la actividad criminal”. (Maruna, 2004 en Vigna, 2011, p21) 

 
 

12 “…la teoría de la tensión centrada en los conflictos familiares asociados al trauma y las situaciones estresantes, la teoría del 
control social que visualiza a la familia como una institución de afecto y control directo así como destaca la importancia de l 
autocontrol y la teoría del aprendizaje que resalta la capacidad que tienen las personas de ser influenciadas”. (Rebellon, 2002; 
en Tenenbaum, 2018, p 158.) Así como “la teoría de la selección de índole biologicista que subraya el carácter hereditario de  
ciertos comportamientos. Otra perspectiva en este campo de estudio es la “medioambiental”. Este enfoque refiere al contexto  
de socialización inmediato de las personas y, por tanto, refiere al cuidado familiar de los niños y los adolescentes” (Farrington, 
et al., 2001; en Tenenbaum 2018, p 159)
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Vigna (2011) expone sobre tres dimensiones del proceso de desistimiento: la conductual - 

acerca del carácter procesual independientemente de la ausencia o no de delito durante el 

proceso-, la cognitiva -en referencia a la toma de conciencia respecto al delito y los riesgos, 

siguiendo a Farral; y los cambios en la percepción del mundo y el margen de acción, siguiendo 

a Maruna (en Vigna, 2011) - y la axiológica - donde existen discusiones acerca de si tienen 

relevancia los cambios a nivel identitario -. 

A propósito de lo procesual, con o sin actividad delictiva, en una publicación donde se exponen 

sobre varios estudios acerca de la curva de edad del delito y los factores que determinan los 

procesos de desistimiento13, se afirma: “Some see desistance as a permanent cessation of 

offending over several years, whilst others take an arguably more "fluid definition of desistance, 

accepting that episodes of re-offending may occur.” (McNeill et al, 2012, p3) 

Resulta pertinente estudiar los factores que contribuyen al desistimiento en oposición 

al punitivismo como respuesta hegemónica al delito y vincularlo a las posibilidades que otorga 

la acción educativa social. En el análisis de la experiencia se expone sobre la relación de la 

educación social con el estudio del desistimiento. 

7.3 Desistimiento y arte. 

La base teórica inicial de Nada Crece a la Sombra parte del trabajo de Legrand (2014) 

donde se recopilan diversos estudios acerca del arte en el encierro como herramienta para el 

desistimiento. Este resultó ser el primer documento del proyecto elaborado para la 

presentación al programa Youth & Justice de Open Society Foundation donde se coloca al 

arte como principal herramienta en el área de las habilidades sociales: 

Vehículo de inclusión social, el arte es una herramienta con probada efectividad para provocar 

el desistimiento. Despertando la creación, introduce a las personas en un mundo nuevo en el que 

mediante elementos artísticos pueden comunicarse en un idioma lejano a la violencia. Tener una 

actividad creativa, generar nuevos vínculos por fuera de los entornos conflictivos y ser parte de un nuevo 

espacio aumentan los costos de involucrarse en el delito. A su vez, mejora la confianza y promueve el 

desarrollo de habilidades técnicas y sociales que son de utilidad para la búsqueda de trabajo y la 

reinserción en la sociedad. (Nada Crece a la Sombra, 2014, p 11) 

Previo al ingreso al sistema penal adolescente el arte vira hacia un contenido específico a 

trabajar, poniendo a lo educativo de cara al desistimiento14. 

The arts organisations that applied to take part in this research identified among their aims ‘soft 

outcomes’ including changes in self-esteem; the ability to work collaboratively with others; and 

participants’ enjoyment. Changes in offenders’ behaviour resulting in lower reoffending rates is clearly 

the desirable outcome of any activity in the Criminal Justice System; but a reconviction study is not 

 

13 McNeill, F., Farrall, S., Lightowler, C., and Maruna, S. (2012) How and why people stop offending: discovering desistance.  
Other. Institute for Research and Innovation in Social Services. 
14 Los siguientes proyectos presentados hablan de ‘’desistimiento a través de medidas socioeducativas’’ incorporando deporte  
y juego, huerta y radio a la propuesta. Se entiende como un error hablar de “medidas” debido a que las mismas -sanciones 
socioeducativas- son impuestas y cumplidas por el SPJ. En proyectos actuales de la organización se habla de acciones  
socioeducativas.
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always the most sophisticated way of measuring those changes, which are complex and may take place 

over a sustained period. (Bilby, C., Caulfield. M., Ridley, L.; 2010, p 10)
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8. Sistematización de la experiencia 

Se destacan los talleres como el espacio educativo por excelencia, se describe una 

evaluación positiva donde se 

lograron tener la recepción deseada, con las frustraciones esperables, sobre todo en 

lo que refiere a la estabilidad de participantes o los momentos de distracción, pero en general 

consideramos que fue un espacio valorado, tanto por los adolescentes como por ambos 

centros. (Nada Crece a la Sombra, 2016, p5) 

Además, se hace énfasis en “algunos “hitos” que sucedieron por fuera de los espacios de 

taller” (Nada Crece a la Sombra, 2016, p5) 

Se propone una metodología de taller. La misma supone: “la integración del trabajo manual con 

el intelectual, la reunión de personas en torno a una tarea común, la transformación colectiva de una 

situación y la creación también colectiva de una nueva forma o producto”. Es decir, que la metodología 

de taller implica que teoría y práctica se potencian y a través de la participación de los asistentes 

sustentan el proceso para obtener un producto concreto. El taller es idóneo para la propuesta de NADA 

CRECE A LA SOMBRA, ya que la misma pretende focalizarse en que los participantes obtengan 

resultados concretos que les permitan materializar los procesos de identificación, emancipación y 

transformación de su realidad que transcurren junto al aprendizaje de habilidades. 

Se implementan cuatro talleres: RAP, Radio, Huerta y Fútbol en dos centros de privación de libertad 

adolescente: Cerrito (Colonia Berro, Canelones) y Colibrí (Montevideo). Cada taller tuvo una duración 

de 1:30hs., una vez por semana en cada centro, excepto el taller de Fútbol que sólo se implementó en 

Cerrito. 

Cada taller cuenta con una instancia de planificación semanal. A su vez, se realizan reuniones generales 

con participación de todos los equipos de trabajo que conforman el proyecto cada quince días. Allí se 

discute sobre los emergentes, se comparten avances y limitaciones y se generan procesos de reflexión 

en conjunto sobre la práctica cotidiana. (Nada Crece a la Sombra, informe de avance 2016, p 2) 

 

Equipo 

Nada Crece a la Sombra contó con un equipo de trabajo de 26 personas. 

Algunas características a resaltar: 

Género: 18 varones, 8 mujeres. 

Edad: entre 22 y 45 años. 

Vinculación: 16 rentadas y 10 voluntarias. 

Formación: Se trata de profesionales o en vías de profesionalización de diversas áreas 

(educación social, psicología, docencia, educación física, futbolistas, músicos, neurobiólogos, 

sociólogos, fotógrafos, realizadores audiovisuales, gestión cultural). 

 
Equipos de trabajo:
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Coordinación (2 personas) 

Evaluación y monitoreo (6 personas, 4 evaluadores/as y 2 de apoyo) 

Registro (2 personas) 

Taller de hip hop (4 personas) 

Taller de fútbol (7 personas, 3 fijos y el resto rotativo) 

Taller de huerta (6 personas, 3 fijos y el resto rotativo) 

Taller de radio (4 personas: 3 talleristas y 1 editor) 

 
Coordinación 

La coordinación se encargó del vínculo con los centros y con el SIRPA (INISA), de las 

gestiones institucionales y la gestión de los talleres, también el seguimiento de los equipos, 

los procesos de vinculación, pagos, etc. Este equipo a su vez se encargó de la incidencia 

política en espacios de coordinación y actividad pública. 

 
Evaluación y monitoreo 

Se planteó una evaluación multidisciplinaria que abarca diversas áreas: sociología, psicología, 

pedagogía, economía, neurobiología. La evaluación se plantea diversos objetivos, tanto a nivel 

de participantes de los talleres como de los talleristas y los centros. Se realizaron 

observaciones participantes, bitácoras, entrevistas, etc. Se evalúan los participantes, los 

talleristas y los centros. Se genera también una evaluación sobre temas emergentes a esta 

población (género, drogas, armas, etc.). 

 
Registro 

El registro audiovisual y fotográfico construyó un relato sobre lo hecho, los espacios que 

intervenimos y la importancia de la promoción de experiencias socioeducativas. Se generaron 

piezas audiovisuales y fotografías mensuales. Todas las decisiones respecto a la 

comunicación se realizan en conjunto con los adolescentes que participan de los talleres y 

respetando todos los derechos que corresponden. La idea principal de la comunicación fue 

lograr permear la opinión pública e incidir políticamente difundiendo aspectos que no son parte 

de la comunicación hegemónica sobre los adolescentes en conflicto con la ley. 

Talleres 

Los talleres plantearon 16 encuentros en cada centro. Dentro de cada disciplina se intentaron 

promover experiencias de aprendizaje tendientes a la generación y el fortalecimiento de 

habilidades sociales, con especial interés en el desarrollo de procesos colectivos. 

 
A continuación, se expone un breve relato de cada taller que fue parte de los informes de 

evaluación realizados en la experiencia.
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Rap 

El taller de RAP funcionó durante todo el año en Complejo Belloni y Cerrito. El eje metodológico 

del taller es presentar disparadores para la escritura y composición paulatina de canciones: 

fragmentos de películas, canciones conocidas, lugares, temas (cotidianidad del centro, 

palabras vinculadas al encierro, preguntas abiertas), ejercicios de rimas, “tupper de palabras”, 

composición aleatoria (tipo “cadáver exquisito”), etc. En base a estos disparadores se generan 

las primeras oraciones y de allí estrofas y canciones con bases musicales proporcionadas por 

los talleristas. 

Además, se suman ejercicios que ayudan a entrar a tiempo, a comprender el “groove” de la 

música, a rapear con velocidad; práctica y calentamiento cantando fragmentos de canciones 

de raperos conocidos, ejercicios rítmicos percutivos. La escritura de canciones conlleva varias 

instancias, y está centrado en el trabajo en subgrupos con un fuerte apoyo de los diferentes 

talleristas que se acercan a cada uno. Asimismo, la grabación lleva varios talleres, pero 

presenta un gran logro y materialización del proceso valorado por los adolescentes. El foco 

está en lo técnico y creativo de la escritura, la grabación y el encastre con la música. Además, 

se utilizan ejercicios complementarios, con herramientas lúdicas que dinamizan el grupo, 

permiten encuadrar el comienzo, y ejercitar algunas dimensiones del canto, música, métrica, 

rimas, etc. 

Se destaca, en relación a los otros talleres, que en algunas circunstancias generan espacios 

de reflexión sobre situaciones o acontecimientos: robo a un tallerista, situación de fuga, el 

encierro y las condiciones de vida, proyecciones a futuro. Al ser el taller (junto con Radio) que 

toman parte en el uso directo y central de la palabra, propicia la discusión y reflexión entre 

pares como base, la posibilidad de sostener una ronda de diálogo y opinar sobre algún tema 

o acontecimiento. 

La participación y el proceso grupal dependen fuertemente del centro: por un lado, en 

Complejo Belloni, la participación depende de una lista que llevan los talleristas y algunas 

pruebas de nuevos adolescentes que realiza la institución. Según los talleristas se presenta 

un proceso paulatino de entusiasmo y confianza a lo largo del tiempo: nuevos adolescentes 

que se animan a escribir o cantar, entusiasmo con las grabaciones, diversión con técnicas 

diferentes. Sin embargo, se presenta una constante y fluctuante dispersión que algunos días 

dificulta seriamente el taller: “Nos parece que como la asistencia ha sido irregular (salvo un  

par de casos) es difícil que se termine de consolidar un grupo que lleve el taller adelante.”  

(Bitácora de talleristas). 

En Cerrito asisten al taller los interesados cada día. Se resalta por los talleristas mucho 

entusiasmo en la propuesta, poca dispersión excepto algunas situaciones puntuales, además 

de la paulatina participación de algunos adolescentes que se incorporan tardíamente con
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dificultades para la lectoescritura, y la colaboración entre ellos para grabar. Destacan aprecio 

hacia los talleristas y entusiasmo con la tarea, en especial la grabación, la escucha de sus 

canciones y las de otros centros. Se remarca también la presencia de subgrupos en la 

convivencia que en algunas instancias favorecen al taller o en otras lo dificultan, por lo que se 

busca como estrategia mezclar a los participantes para mejorar el vínculo entre ellos, o 

aprovechar los subgrupos como base impulsora en el momento creativo (por ejemplo, 

escribiendo canciones por subgrupo). 

 
Huerta 

El taller funcionó durante todo el año en ambos centros de privación de libertad. El primer 

cuatrimestre del año la planificación consistía de un bloque conceptual con técnicas de taller 

(centrado principalmente en el calendario de siembra y cosecha, y la planificación de la huerta), 

y las tareas de mantenimiento y trabajo de la huerta (cortar pasto, armar canaletas, trasplantar 

almácigos, sacar yuyos, armado de túneles invernáculos). Desde julio en adelante las 

actividades se restringen a tareas manuales en la huerta, charlas informales con los 

participantes, cocina con algunos ingredientes de la huerta y algunas tareas alternativas para 

días de lluvia (armado de jardineras pintadas, elaboración artesanal de mates, entre otros). Se 

destaca la rotación de las actividades en el mismo taller, buscando diferentes focos de interés 

para cada joven, alternando entre actividad y descanso. Asimismo, se evidencian dificultades 

locativas y de tiempo para comenzar y cerrar grupalmente con espacios de intercambio. 

Se presenta una fuerte superposición de actividades en Cerrito, por lo que asisten al taller 

básicamente los que no tienen otra actividad (carpintería, informática, entrenamiento físico), 

además de que al momento en que llegan los talleristas, los adolescentes están terminando 

las tareas de limpieza, lo que retrasa y dificulta el comienzo. También se identifica una clara 

insistencia y presión de los funcionarios, y mucha resistencia a acudir al espacio de Huerta, al 

cual asocian con las tareas cotidianas de limpieza y mantenimiento del lugar. 

Según los talleristas, se presenta mucha fragilidad en la participación, algunos pocos 

adolescentes que tienen conocimiento o interés previo sostienen, los demás van al espacio si 

no tienen otra cosa que hacer, y alternan quejas, con trabajo y descanso charlando. Si bien el 

clima grupal es bueno y colaborativo en general, y se notan avances en la participación y 

proceso de algunos de los adolescentes, desde mitad de año en adelante el taller demora en 

comenzar, no logra cerrar grupalmente y se encuentra escaso de contenidos en muchas 

ocasiones. Por otro lado, los talleristas destacan varias pequeñas propuestas de algunos 

adolescentes en diferentes talleres, que aportan ideas cambiando levemente la planificación. 

En Complejo Belloni se participa en base a una lista, aunque todos los talleres se registran 

inasistencias que no queda del todo claro por qué suceden: cambios de módulos sin 

explicación, (“se quedan durmiendo”, “tienen visita”, están “bajoneados”, sanciones y
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aislamientos por burlas u hostigamiento). Según los talleristas participa un grupo estable y 

comprometido con el espacio, entusiasmado con los frutos de la huerta y las diferentes 

propuestas, además de que es el único “espacio verde” que tienen, rodeado de pasillos entre 

módulos que generan cierta distracción. 

Como parte del proceso educativo, y fruto de un pedido directo a la dirección de INISA desde 

el equipo del proyecto, de respuesta inmediata, a mitad de año se logró la habilitación para 

estar en la huerta sin grilletes. 

Se remarca por parte de los talleristas muchas trabas emocionales, ansiedades y depresiones 

visibles por diferentes temas (las horas de tranca, noticias de sus familias, salidas transitorias, 

pre egreso, conflicto entre adolescentes, medicación, etc.). Los días de lluvia, más la rotación 

en el grupo hacia el final del año desestabilizaron la participación sostenida e interesada, pese 

a lo cual se logra sostener cierto entusiasmo por la propuesta. 

 
Fútbol 

Dicho taller funcionó durante todo el año en Cerrito, una vez por semana, y se desarrolló 

combinando metodológicamente técnicas lúdicas con cierta intencionalidad (trabajar técnicas 

vinculadas al fútbol, la confianza grupal, otros saberes recreativos de los jóvenes, acentuar el 

diálogo, etc.), que dan comienzo a los talleres, generan un encuadre inicial, un espacio grupal; 

y luego un partido de fútbol donde se retoman algunos elementos de la primera parte. Además, 

a lo largo del año se da ingreso a varios elementos externos que alimentan el espacio 

educativo: dos libros (“Pelota de Papel” y “Fútbol a Sol y Sombra”), diversos invitados del 

ambiente del fútbol profesional y del ambiente artístico, tales como Emiliano Albín, Sebastián 

“Papelito” Fernández, Santiago “Bigote” López, Sergio Felipe y el plantel de Miramar Misiones. 

Si bien estos “anexos” al fútbol son planteados como algo central por los talleristas, se 

encuentran en tensión respecto de los adolescentes: en algunas ocasiones lo descartan como 

una pérdida de tiempo, y otras veces lo valoran y piden que se repita alguno de los juegos 

realizados, o piden para leer alguno de los textos o conversar con los invitados. 

La participación de los adolescentes es libre, al igual que en los otros talleres de Cerrito, pero 

bajo la regla de que los que no participan tienen tareas del hogar para hacer. A modo de 

síntesis, se destaca por parte de los talleristas muy buena recepción del taller en general, en 

especial por el proceso de consolidación de la confianza (aunque va rotando el grupo), y de 

sostenimiento del encuadre del taller. Por otro lado, se visualizan ciertas dificultades para 

cerrar los talleres con un espacio grupal de intercambio, e insistentes dificultades por la 

medicación que reciben los adolescentes. 

El taller ha combinado satisfactoriamente durante el año una serie de elementos que dan 

dinamismo y fortalecen el interés por participar. En primera instancia, se reconoce que el fútbol 

es un disparador altamente llamativo para los adolescentes en general, lo que produce a priori
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un público cautivo interesado en participar. Sobre esto, se reconoce que el taller ha intentado, 

con iniciativas interesantes, trascender lo físico para desbordar sobre otros elementos 

importantes en términos educativos: la promoción de la grupalidad, el diálogo, el respeto, el 

compañerismo, entre otros. 

Asimismo, se ha logrado generar un espacio donde verbalizar y poner en común la palabra, 

tanto a través de la lectura de los libros, como en conversaciones con los jugadores. 

La dinámica también ha permitido promover instancias de interés en el marco del taller. Por 

una parte, la mayoría de los adolescentes se incorporan a los juegos y disfrutan de la actividad. 

Por otra, quienes no les gusta el fútbol, asisten al espacio y conversan afuera, compartiendo 

al aire libre en la periferia de la cancha. Lejos de ser espacios marginales, la observación 

constata que, en el banquillo, se generan intercambios interesantes que sirven, entre otras 

cosas, de insumo para el diálogo entre los adolescentes y los adultos. 

 
Radio 

El taller de Radio consiste en la realización efectiva de un programa de radio a la interna del 

centro, y tiene lugar en Cerrito. La misma es facilitada por los talleristas, y luego transmitida 

online en el sitio de la radio colectiva Radiopedal (www.radiopedal.uy ). Este taller se incorpora 

en el segundo semestre del año, por lo que cumple un ciclo de cuatro meses de duración, 

frente a los ocho que desarrollan los demás talleres. 

Para ello, se utilizan consola, micrófonos, cables, y materiales de prensa. Proponen dinámicas 

de trabajo, facilitando también la asistencia técnica, en tanto que los adolescentes preparan el 

programa y lo conducen. La conversación gira en torno a temáticas de interés, que son 

propuestas por los talleristas, aunque se encuentra abierta a emergentes. Los temas muestran 

una diversidad que incluye la realización de programas deportivos, comentando la tabla del 

campeonato local o internacional, narraciones de su cotidianeidad como privados de libertad 

(licencias, visitas, salidas didácticas), vivencias, así como opiniones sobre temáticas de interés 

general. Esta plataforma también funcionó para relatar experiencias en el marco del proyecto 

en sí, como la ida al Teatro Solís y la visita de la obra de teatro “El día después”, pero con la 

particularidad que es desde la voz de los propios sujetos, dando paso a un registro sumamente 

valioso que permite conocer la experiencia, pero por sobre todo las emociones vividas. 

En el siguiente taller, se comienza escuchando los micros realizados que se subirán a la radio, 

y se comentan entre ellos y con los talleristas. Esta dinámica ha mostrado importantes 

resultados, dentro de los cuales se destacan la escucha y la convivencia. Esto se muestra en 

la atención prestada por parte de los adolescentes, los chistes realizados, la reflexión a la hora 

de comentar, pero también la disposición corporal, trabajando en ronda y con cercanía. 

Asimismo, se pone de relieve el interés y la capacidad de narrar y dar coherencia a opiniones 

e historias personales, lo que resulta esencial en tanto promover la capacidad de

http://www.radiopedal.uy/
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agenciamiento de los adolescentes. 

Esta estrategia ha sido recibida por los adolescentes, que muestran en el taller una atención 

y disposición a la conversación que se destaca. El montaje de la radio in situ, parece servir 

como un escenario, que oficia de buen objeto mediador y permite rápidamente poner en 

escena los saberes e intereses de los adolescentes. 

Asimismo, la dinámica planteada ha permitido ahondar en un tiempo sorprendente, algunas 

cuestiones de interés para los adolescentes y para el taller, tales como los miedos, las 

opiniones sobre el delito, los sentimientos por la familia, sus gustos culturales y musicales, 

favoreciendo no solo la enunciación de la temáticas (lo que representa un objetivo importante), 

sino la reflexión, y la colectivización de sus opiniones y experiencias, elemento que resulta 

fundamental en un espacio caracterizado por el aislamiento y la carencia de ámbitos para la 

construcción grupal y colectiva. Finalmente, en términos de dispositivo educativo, el taller 

conjuga cierta flexibilidad entre el adentro y el afuera (se puede participar de forma 

intermitente, hablando, pensando, escuchando, comentando), que logra sostenerse frente a 

otros formatos tradicionales, que exigen una atención centralizada y sostenida en el tiempo, 

que puede resultar sobre exigente para adolescentes que no han incorporado las exigencias 

de las instituciones disciplinares, y que, en muchos casos, se encuentran con medicación. 

En conjunto, se visibiliza que los talleres se encuentran bien planificados y ejecutados. 

Asimismo, en términos del aporte de la radio como dispositivo educativo, se evidencia una 

sinergia interesante con los demás talleres, no sólo en tanto permite volcar lo que allí se realiza, 

sino en términos de generar un espacio centrado en la palabra, que conjugue los intereses de 

los adolescentes, con sus vivencias en el marco de la privación de libertad, y la coyuntura, 

sirviendo de puente entre lo que sucede en los diferentes espacios en la privación de libertad, 

y entre el adentro con el afuera.
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9. Análisis de la dimensión socioeducativa de Nada Crece a la 

Sombra 2015-2016. 

9.1. Metodología del análisis 

En oposición a las teorías positivistas, donde hay una supremacía de los hechos y una 

noción estática, nos situamos en la teoría crítica necesariamente sometida a crítica y 

enmarcada en un contexto histórico y político que determina cierta dinámica en la forma de 

construcción teórica y práctica. Siguiendo a Giroux se propone 

un modelo de trabajo que demuestra y simultáneamente requiere de una necesidad de crítica 

continua en la que los reclamos de cualquier teoría deben ser confrontados con la distinción entre el 

mundo que examina y describe y el mundo como existe en la realidad. (Giroux, 1999) 

Es por esto que se opta por denominar como crítico al modelo de educación social en 

ocasión del trabajo monográfico orientado a la práctica. 

El abordaje metodológico del trabajo monográfico implicó realizar una recopilación de la 

literatura en torno al modelo -crítico- de educación social, las teorías del desistimiento y 

diversas investigaciones al respecto, el sistema penal en general e informes acerca del 

sistema penal juvenil en particular. 

Nada Crece a la Sombra se implementó desde octubre-noviembre de 2015 a diciembre de 

2016, en tres establecimientos carcelarios para adolescentes: Centro Ser, luego de la creación 

de INISA pasó a llamarse CDM1 sin mutar su estructura, Hogar Cerrito en la Colonia 

Educacional Dr. Roberto Berro, y Complejo Belloni, se trabajó en un módulo que se refería 

como Centro Colibrí. El Complejo fue un rejunte de varios centros de privación de libertad de 

adolescentes que la nueva gestión al conformarse INISA, unió utilizando las instalaciones del 

cuartel ubicado en Avda. José Belloni y Aparicio Saravia. 

Para caracterizar la dimensión socioeducativa de Nada Crece a la Sombra se parte del 

concepto de modelo como “constructo hipotético que genera efectos de realidad” (Núñez, 1990). 

Se presenta un cuadro comparativo donde se exponen los modelos de las cárceles donde se 

implementó el proyecto y el modelo de Nada Crece a la Sombra. 

A partir de este cuadro se realiza un análisis cualitativo comparativo de los modelos de centro, 

y cómo Nada Crece a la Sombra se inserta en la institución con un modelo educativo 

específico. 

Los datos analizados provienen de informes realizados por Nada Crece a la Sombra durante 

su implementación en tres centros de privación de libertad de SIRPA-INISA (Nada Crece a la 

Sombra, 2016). 

La metodología utilizada por el proyecto contó con los siguientes recursos: 

 Veinte entrevistas semiestructuradas en profundidad a los adolescentes y diez 

entrevistas semiestructuradas en profundidad a los funcionarios. 

 Dos entrevistas grupales con adolescentes, una por centro, así como dos entrevistas 

grupales con talleristas.
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 Diez historias de vida. 

 Ciento treinta bitácoras que como registro semanal y sistemático de los talleristas. 

 Sesenta observaciones participantes
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9.2 Tabla de análisis de la experiencia socioeducativa 

 
Sujeto Agente Contenidos Marco institucional Metodología 

Modelo 

INISA- 

Cerrito 

No concebido desde un 

posicionamiento pedagógico 

claro. 

Por momentos se lo reconoce 

como sujeto de derechos y 

por momentos reafirmando el 

estigma desde el delito. 

En su mayoría mujeres, 

corte de género en 

referencia al rol del 

funcionariado. 

Mayor cercanía con el 

sujeto. 

 
Ausencia de formación 

específica, sentido 

común asociado a 

vínculos afectivos. 

Cotidiano pautado, a 

toda hora hay actividad 

y movimiento. 

Presencia del CNA. 

Espacios educativos de 

talleres compartidos con 

otros centros de Colonia 

Berro. 

Primaria y secundaria 

Programa de 

tratamiento grupal. 

Control de la ira. 

Modelo de hogar granja, 

enfocado en la confianza y 

cercanía con el sujeto. 

Dispositivo de mínima seguridad 

–o máxima confianza- de libre 

circulación. 

Régimen disciplinario marcado y una 

rutina estricta donde los 

adolescentes participan del 

mantenimiento tanto por tareas 

habituales asignadas como por 

sanciones. 

Cercanía de funcionarios con 

adolescentes. 

No hay encierro en celdas, ni 

aislamiento. 

Modelo 

INISA– 

(Colibrí) 

Belloni 

Medido desde la peligrosidad, 

clasificados según una lógica 

de “progresividad”. 

 
Dependiente para realizar 

todas sus necesidades. 

 
Se deposita culpa y estigma 

sobre adolescentes. 

Se registra paridad entre 

varones y mujeres. 

 
Ausencia de formación 

específica, sentido 

común asociado a 

mantener la seguridad. 

 
Alta conflictividad con 

adolescentes. 

Primaria y secundaria 

Actividades deportivas. 

Macramé 

Yoga 

Taller de comunicación 

brindado por extensión 

universitaria de la 

UdelaR. 

Programa de 

tratamiento grupal. 

Control de la ira. 

Modelo custodial tradicional, de 

encierro prolongado (“de 

tranca”). 

 
Arquitectura organizada en torno 

a la seguridad. 

 
Construcción en deterioro 

(https://brecha.com.uy/se- 

derrumba/) 

Mediada por el encierro. Uso del 

encierro como forma de control, 

sanción y protección. 

 
Requisas para pasar de un espacio a 

otro. 

 
Traslados internos (engrilletados por 

las manos unos con otros) y 

participación en talleres con grilletes 

en los pies. 

     
Espacios educativos son objeto de 

sanción. 

     
Celdas de aislamiento. 

Exceso de medicación. 

     
Presenta dificultades para el trabajo 

grupal. 

https://brecha.com.uy/se-derrumba/
https://brecha.com.uy/se-derrumba/
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Modelo 

INISA – Ser 

No hay un posicionamiento 

pedagógico acerca del sujeto. 

Resuena su peligrosidad. 

Funcionarios responden 

a modelo custodial. 

Ausencia de contenidos 

específicos. 

Estructura tradicional que 

responde a un modelo custodial. 

Muchas horas de encierro. 

Pocos adolescentes (4 en cada 

módulo) que no se vinculan entre 

ellos. 

 
No se observa metodología 

específica de trabajo. 

Modelo 

Nada 

Crece a la 

Sombra 

Enfoque de sujeto de 

derechos. 

Caracterización del sujeto 

Sujeto en situación (Mélich) 

Visión crítica y dinámica. 

No todo el equipo cuenta 

con formación específica 

en educación. 

Se destaca la realización 

de capacitaciones para 

nivelar y generar un 

marco de acción. 

Se entabla un vínculo 

con la experiencia de 

taller como mediadora. 

Ver tabla Convenio INISA-UNICEF- 

PRODERECHOS. 

Acuerdo de ingreso y 

coordinación con MIDES. 

Acuerdo y coordinación con 

MIDES-INJU área de egreso. 

Capacitaciones, planificaciones, 

reunión de equipo. 

Metodología de taller. 

Presente la noción de experiencia de 

Jorge Larrosa. 

Habilidades sociales como área de 

principal incidencia para contribuir a 

procesos de desistimiento. 

Principios metodológicos para la 

acción. 

Evaluación y reformulación de 

objetivos. 
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A continuación, se desarrollan los aspectos principales que lanza la tabla. Luego se 

realiza una puesta en común de los elementos que definen un modelo de educación social y 

los postulados del desistimiento procurando encontrar posibles diálogos entre sí. 

Es importante destacar que, si bien se comparan desde estas cinco categorías que 

conforman los diferentes modelos, hay una variable a tener en cuenta: Por un lado, se trata de 

modelos de cárceles para adolescentes y por otro de un dispositivo educativo –Nada Crece a 

la Sombra- que ingresa a la cárcel y se enfrenta a un modelo instituido. 

De esta manera se da cierto “choque de pedagogías”, que implica una contraposición de 

enfoques donde lo potencialmente instituyente –Nada Crece a la Sombra- se contrapone con 

lo instituido –metodología institucional en INISA-. Dados los diferentes modelos institucionales 

de INISA en los que se implementa el proyecto, los alcances en cuanto a los objetivos de Nada 

Crece a la Sombra varían. A su vez cada modelo produce efectos directamente sobre el sujeto 

privado de libertad. 

 
9.2.1. Marco institucional y metodología. Dos modelos institucionales. 

Podemos observar dos modelos diferentes en INISA. Por un lado, un modelo de 

carácter puramente custodial –Complejo Belloni y CDM1 (ex SER)- donde predomina el 

encierro y la vigilancia, esto es lo que media el vínculo entre el funcionariado y los adolescentes 

de manera hegemónica. Por otro lado, se presenta un modelo de mínima seguridad –Hogar 

Cerrito en Colonia Dr. Berro- donde además de la vigilancia, predomina la grupalidad y los 

acuerdos de trabajo en el cotidiano. Este modelo está enfocado en la confianza y cercanía con 

el sujeto. Allí los adolescentes participan de la vida del centro, se apunta a la convivencia en 

el funcionamiento dadas las características edilicias y la voluntad del funcionariado en base a 

la dirección del centro. 

Como se menciona en el informe temático del MNPT sobre el sistema penal juvenil (2018): 

...hay fragmentación entre los distintos centros, y se percibe que no existe coherencia. Cada 

centro de privación de libertad, en su singularidad y con su marco de discrecionalidad, lleva adelante 

los procesos internos según su entender, con disparidades respecto a otras propuestas. […] Todo esto 

denuncia la ausencia (o el desconocimiento) de una línea política institucional integrada y coherente. Se 

favorece la discrecionalidad de cada centro y este funciona según la dirección de turno. A la larga, esta 

disparidad y ausencia de proyecto habilita la cristalización de un objetivo común no explicitado: la 

contención punitiva. (INDDHH-MNPT, 2018) 

Existen diferencias sustanciales que definen cada modelo, pero se igualan en algunos 

aspectos. En ambos se opera desde el sentido común. No hay un posicionamiento pedagógico 

claro respecto a la tarea. 

Cada centro tiene características edilicias que se corresponden con los modelos aplicados.
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Centro Cerrito 

El centro es una antigua construcción con un espacio al aire libre al medio. Sobre este 

espacio confluyen el acceso a la dirección, la cocina, el baño común, el comedor, la despensa 

y el dormitorio de los adolescentes. La circulación por estos espacios es libre. La construcción 

edilicia está bordeada por un espacio verde, allí se crían animales (una chancha, gallinas, 

cabras y conejos). Se requiere abrir una puerta con candado para circular por ese espacio. Allí 

se aloja el salón multiuso. Desde el punto de vista edilicio es un espacio deteriorado, con pocos 

espacios comunes, con escasa o nula iluminación y se inunda con las lluvias. También faltan 

ventanas y cerramientos. Los únicos espacios calefaccionados de la institución son el comedor 

(estufa a leña) y la dirección (estufa a gas). 

El espacio multiuso tiene ventanas ni luz, se observan instalaciones eléctricas deterioradas y 

de riesgo, con cables pelados a la vista. 

Frente al centro -fuera del espacio perimetral- hay una cancha de césped natural en buenas 

condiciones. Cabe destacar que los adolescentes acceden a ella sin medidas de seguridad. 

Contiguo a la cancha está la huerta, a la que acceden en las mismas condiciones. El perímetro 

es de tejido que delimita el espacio de aire libre amplio, sin guardia policial (antiguamente el 

centro no contaba con el perímetro por lo que la tendencia es a aumentar la vigilancia y acotar 

la circulación). 

No hay espacio definido para recibir a las visitas, tampoco espacios de privacidad. Las visitas 

se reciben varios días a la semana en todo el centro (menos en el dormitorio) y comparten 

espacio con el resto de los adolescentes. 

Los adolescentes duermen en un espacio común. Las camas son de una plaza y tienen 

colchón de polifón (se destaca el material ya que en el resto de los centros de privación de 

libertad del SIRPA son de lana para evitar la quema del mismo). Cada adolescente cuenta con 

un locker para dejar sus propiedades y sobre la cama solo puede quedar la toalla personal de 

cada uno. La habitación cuenta con baño que se abre solamente en la noche. Los 

adolescentes tienen la responsabilidad de asear el dormitorio y tender las camas antes del 

desayuno. El dormitorio no representa un espacio de privacidad15. 

Durante el día los adolescentes circulan por los espacios comunes del centro. Hacen uso del 

baño general ubicado fuera de la habitación. En ese espacio también hay una pequeña cocina 

a la que tienen acceso para calentar agua. 

 
 

 
15 “[...] se destacan las condiciones de suma precariedad en las que se encuentran algunos sectores del centro como las  
duchas, los sanitarios, el patio interior, la cocina y los espacios comunes. 
Se debe resaltar que la estructura del cuarto colectivo, da cuenta de una modalidad de distribución de las personas en 
pabellones que trasunta una lógica masificante que impide al joven tener un espacio propio y un nivel de privacidad en una 

etapa especial como es la adolescencia [...].” (INDDHH-MNPT, 2018, p42)
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Los adolescentes señalan que es un hogar que apunta a la convivencia, desde la “libertad” 

que se tiene todo el día, hasta la forma en que duermen (todos juntos en una misma habitación) 

o el uso de los espacios. 

…destacan que es un hogar donde “tenés la cabeza ocupada todo el día” por todas las 

actividades y talleres disponibles…destacan el mejor vínculo que hay entre pares respecto a otros 

hogares, explicando que si bien existen conflictos que terminan en peleas, estas no llegan a conflictos 

críticos, sino que por el contrario acontecen y se desenlazan sin agresiones físicas. (Nada Crece a la 

Sombra, 2016, p 9) 

Cerrito supone una importante apuesta a la convivencia, en el entendido de que todos los 

espacios son comunes: comedor, patio, las áreas verdes, e incluso el dormitorio. Esto supone la 

generación de prácticas saludables para vivir juntos que son apuntaladas por los funcionarios como 

elementos propios de la gestión del centro. (Nada Crece a la Sombra, 2016, p9) 

 
Metodología Cerrito 

El centro presenta un régimen disciplinario marcado y una rutina estricta (Ver anexo, 

Normas de funcionamiento, Cerrito). Todos los adolescentes cumplen con tareas de limpieza 

y mantenimiento del centro. Los adolescentes tienen varios espacios construidos en base a la 

confianza, como el cruce a la cancha de fútbol y la huerta, el uso de cubiertos de metal, 

herramientas, etc. El respeto por esta rutina y sus reglas es base para no perder otros 

espacios. Ante infracciones graves los adolescentes son trasladados a otro centro (las 

infracciones van desde el uso de la violencia hasta las lesiones autoinfligidas). 

Participación de los adolescentes en la gestión habitual del Hogar tanto como tareas 

designadas por funcionarios como por sanciones (tareas de cocina, limpieza y mantenimiento, 

huerta) 

Todas las actividades se realizan en grupo dada la necesaria convivencia en espacios 

comunes. 

El espacio de ocio se encuentra pautado en el reglamento del hogar: “Recreación (tomar mate, 

etc.)” a las 11hs., 14hs. y a las 18 hs. “(siempre que esté todo ordenado como se debe)”. A las 

21 hs. se mira TV, “El que no mira televisión debe permanecer en el dormitorio.” A las 23hs se 

apaga la TV de domingo a jueves, sábados y domingos se apaga a la 01 hs. (Ver anexo, 

Normas de funcionamiento, Cerrito) 

Se aprecia una cercanía de funcionarios con adolescentes diferente a la del Complejo Belloni 

donde la cercanía está mediada por la vigilancia, el descreimiento, el control represivo y la 

violencia. 

La mayor diferencia que tiene Cerrito es la dinámica cotidiana. Todo el tiempo hay 

actividad en el hogar, no hay encierro en celda vacío de estímulos como en otros hogares “de 

tranca”. 

 
Complejo Belloni - Colibrí
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La interna de este espacio reproduce una lógica aislacionista: los adolescentes son 

dispuestos entre los módulos A y D, según una lógica de “progresividad”, donde en el A 

encontraríamos los “más fáciles” para convivir, criterio que en teoría coincide con la cercanía 

al egreso, son quienes, además, en principio recibirían los talleres, y en el D el “núcleo duro”. 

Estos módulos están unidos por un corredor alambrado con sucesivas rejas para ingresar 

según el nivel. Asimismo, se encuentran separados por un espacio semi-verde, que dispone 

un muro que intermedia las ventanas enfrentadas de los módulos, evitando el contacto visual. 

Dentro del módulo, hay un espacio común, de gran oscuridad, y un patio, blanco y vacío, que 

no dispone de ningún elemento de recreación, ni asientos o elementos de confort. El módulo 

está dividido en celdas, donde se separan a los adolescentes en subgrupos. Dependiendo del 

módulo, las horas de patio permitidas. 

El perímetro se encuentra custodiado por guardia policial y enrejado. El ingreso de visitas y 

trabajadores se controla de manera rigurosa, semejante al control en una cárcel de adultos. 

Revisión de bultos, y paleta detectora de metales. 

Los traslados se realizan con grilletes en los pies y esposados unos con otros de las manos. 

Los adolescentes participan de los talleres engrilletados en sus pies hasta que se realiza 

pedido a autoridades y se le quitan (mitad de año). “Las salidas del módulo tienen que tener 

una razón específica como la visita o actividades.” (Nada Crece a la Sombra, Informe de Avance, p 12) 

El diseño arquitectónico, entonces, puede entenderse como una serie de círculos concéntricos 

que limitan las posibilidades de acción y movimiento de los adolescentes, al tiempo que constriñen las 

capacidades educativas y de promoción de la convivencia por parte de los funcionarios, así como los 

docentes y talleristas. (Nada Crece a la Sombra, 2016, p 9) 

Presenta dificultades para el trabajo grupal que se corresponde con la dinámica de 

aislamiento, el control represivo desmedido y la ausencia de promoción de la grupalidad. 

Se trata de una construcción en deterioro (https://brecha.com.uy/se-derrumba/). 

Respecto al estado en que se encuentran los adolescentes “Se registran pantalones y calzado 

en profundo deterioro, chinelas e incluso algunos participantes que concurren descalzos, 

remeras de manga corta, etc., en su relato el frío es una realidad con la que conviven y a la 

que se resignan.” (Nada Crece a la Sombra, informe avance, 2016) 

A su vez se constata un exceso de medicación, hubo adolescentes que participaron de los 

talleres babeándose y semi dormidos. 

Uso de celdas de aislamiento: “hay un espacio diseñado para cuando hay problemas, que 

consiste en un cuarto de aislamiento con respecto a los demás, cercano a las oficinas de 

dirección y equipo técnico.” (Nada Crece a la Sombra, 2016, p 9) 

Se puede constatar el sufrimiento al que están expuestos los adolescentes y cómo la 

experiencia en CIEDD relativiza las condiciones de encierro en las que están y ‘’lo visualizan 

como un centro tranquilo’’, hay “una clara resignación de quienes se encuentran privados de

https://brecha.com.uy/se-derrumba/
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libertad en Belloni, lo que les imposibilita problematizar la situación que viven cotidianamente” 

(Nada Crece a la Sombra, 2016, p8): 

También, los adolescentes que residen allí comparan las condiciones de encierro y la violencia 

con su experiencia en el Centro CIEDD, donde los permanentes y extremos conflictos entre pares y con 

los funcionarios y la única hora de patio al día son recordados con mucho sufrimiento por todos los 

entrevistados, lo que sesga un poco la valoración que posiciona al Complejo Belloni como un lugar de 

menos sufrimiento, relativamente. Sin embargo, los adolescentes que se encuentra en Cerrito, pero 

tuvieron experiencias en el Complejo Belloni se refieren a este como dentro de la categoría “hogar de 

tranca”, comparable con el CIEDD, Ariel o Desafío. En este sentido, adolescentes con experiencia en 

Belloni, pero actualmente residiendo en Cerrito, entienden que Belloni es un centro que “te deja loco”, 

que las situaciones de violencia entre pares son duras y constantes y donde el encierro afecta 

fuertemente el estado de ánimo. (Nada Crece a la Sombra, 2016, p 8) 

 

Metodología Complejo Belloni, Colibrí 

Mediada por el encierro: Uso del encierro como forma de control (alto índice de horas de 

encierro), sanción (celdas de aislamiento) y de protección: “la dinámica de ingreso es pasar 

24 horas de encierro en la celda…En la segunda semana de intervención se registra una  

sanción que inhabilita a los adolescentes a salir de sus celdas por más de 48 horas.” (Nada 

Crece a la Sombra, Informe avance, p 13) 

Se realizan requisas para pasar de un espacio a otro. Los adolescentes son engrilletados y 

esposados unos a otros para cualquier traslado y permanencia en otro espacio que no sea el 

módulo. 

Los pocos espacios socioeducativos son objeto de sanción, abarcando incluso primaria y 

secundaria. 

 
Sacarse los grilletes 

En Belloni los adolescentes ‘’en ocasiones se sienten extraños sin los grilletes y que aprenden 

a desplazarse en conjunto o en fila, utilizando dispositivos de seguridad.’’ (Nada Crece a la Sombra, 

2016) Luego de la solicitud de quitar los grilletes durante los talleres en el cuarto mes de 

implementación, se observaron dos situaciones: por un lado, un adolescente que quería volver 

al módulo antes de terminar el taller, se paró frente a la puerta del salón con sus manos atrás 

y mirando la pared. Por otro la sorpresa que significó que le quiten por primera vez los grilletes 

en el espacio de huerta, los adolescentes abrían las piernas sorprendidos y corrían de un lado 

a otro demostrando poder correr.
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9.2.2. El sentido común en el encierro. 
Partimos de un problema principal: La imposibilidad de entablar una relación educativa 

en la cárcel y la contraposición de lo socioeducativo con la necesidad de supervivencia donde 

las cosas y los lugares simbólicos se ganan por medio de la violencia. 

Esta definición del problema toma en cuenta la concepción del sujeto, la característica 

del funcionariado, los contenidos no basados en derechos sino en una propuesta limitada a lo 

custodial, y un marco institucional que responde a lógicas totales. 

La autorregulación de la cárcel, los aspectos edilicios, el peso simbólico de la pena 

reafirmado en el trato directo, y el carácter híbrido del rol del funcionariado no configuran un 

ámbito para que los vínculos sean educativos. En ambos modelos se observa esta hibridación 

(Silva Balerio, 2005). Por un lado, abrir y cerrar rejas, y por otro su encargue educativo que no está 

claro y se interpreta a discreción. 

Lo que media los vínculos en esa autorregulación es el encierro. Junto con este, el vínculo de 

los adolescentes con los funcionarios está mediado por el hecho de conseguir cosas (tabaco, 

yerba, comida, medicación, salir de la celda) y el mandato de la “0 fuga”. La afinidad en las 

relaciones y los acuerdos generados se da por una confianza que se configura con la 

mercantilización de los vínculos, los favores en torno a conseguir beneficios materiales y que 

“mejoran” la estadía -cambio de celda o módulo-. 

En el caso de Cerrito se identifica la hibridación (Silva Balerio, 2005) en el rol: 

Esta cercanía [con los adolescentes] es tomada desde una posición y lenguaje que desdibuja 

el rol de educador, incluso con comentarios que reafirman el lugar de estigmatización de los 

adolescentes. A su vez, las prácticas y valoraciones de los funcionarios acerca de su rol, marcan una 

compleja tensión entre la generación de un vínculo afectivo, la necesidad entendida de ejercer disciplina,  

el mandato de educar, y las facilidades del centro como dispositivo para ejercer violencia. (Nada Crece a 

la Sombra, 2016, p10) 

 
 

9.2.3. Ausencia de formación específica 

En ambos modelos se observa una ausencia de formación específica en educación en el 

funcionariado y por lo tanto predomina el abordaje desde el sentido común. Cada modelo 

propone partir de un sentido común diferente. En el caso de Cerrito los adolescentes “refieren 

muy positivamente al trato de los funcionarios, a los que muchos ven como referentes 

cercanos con quienes conversar lo que les pasa o piensan, y que se preocupan por ellos.”  

(Nada Crece a la Sombra, 2016, p 9) En este centro se observa la existencia de discursos 

interesantes a la hora de pensar el posicionamiento del agente, que no refieren a la formación 

sino a ese “sentido común”: 

...yo creo que es importante tener una postura crítica sobre lo que estoy haciendo, si me 

está sirviendo o no, si está siendo productivo y positivo o no, a veces el tema acá es sacar el turno, 

hasta las siete, yo después me voy y el que venga que se maneje, no? estar deseando irse y ya está, yo 

también



54 
 

pensaba eso antes, el tema es poder ir cambiando la cabeza y poder ir comprometiendo y poder ir 

viendo desde otro lugar (Entrevista a funcionario, Cerrito). (Nada Crece a la Sombra, p 15) 

Dadas las características del centro donde median otras posibilidades en el vínculo más allá 

de la tranca, se plantea un sentido común “basado en lazos afectivos, algunos funcionarios 

entienden que Cerrito es “como una familia” (Nada Crece a la Sombra, 2016, p15). 

A su vez 

…se aprecian significativas distancias entre los funcionarios en las formas de gestión y prácticas 

identificadas como necesarias para llevar adelante el centro. Al respecto, hay quienes reconocen 

dificultades en desarrollar una propuesta de hogar abierta, con escasas barreras, y con gran carga de 

actividades, a diferencia de una organización como la tranca, a la cual muchos se han habituado a lo 

largo de sus carreras, que suelen ser de varias décadas en el sistema. Asimismo, se establecen barreras 

emocionales en términos del compromiso que supone establecer vínculos con los adolescentes. (Nada 

Crece a la Sombra, 2016, p 15) 

Respecto al Centro Belloni se destaca que 

La nula formación de estos [funcionarios] es alarmante…La escasez de conocimientos 

técnicos en lo que refiere al vínculo, a la resolución de conflictos, las intervenciones educativas 

o a la intención de realizar actividades deseadas por adolescentes hace que muchas veces se 

recurra a herramientas grotescas que nada aportan a la exploración del joven y mucho menos 

aportan a procesos de desistimiento. (Nada Crece a la Sombra, 2016, p 15) 

...ninguna formación, yo entré en el año 85 como guardia blanca, la guardia blanca es 

el brazo especial. Incluso cuando se formó ese brazo especial acá en el INAU yo fui uno de 

los responsables, había 12 funcionarios: 4 de la Tablada, 4 de Miguelete y 4 de la Colonia 

Berro. Había 12 funcionarios solo para eso, para requisas, motines y alguna otra cosa más. 

(Entrevista a funcionario, Complejo Belloni). (Nada Crece a la Sombra, 2016, p 15) 

Se desprende un sentido común asociado a mantener la seguridad “velando por ella ante todo, 

incluso si hay que limitar el número de actividades pedagógicas que se desarrollan en el centro 

o la modalidad de estas.” (Nada Crece a la Sombra, 2016, p 15) 

La lógica de funcionamiento y las características edilicias del Complejo Belloni marca pautas 

que van en sentido contrario a una relación educativa como la plantea el modelo -crítico- de 

educación social (Núñez, 1999). 

El centro SER presenta estas mismas características. Allí se alojan adolescentes que 

cumplieron la mayoría de edad (Art. 91, Ley 17.823) cumpliendo medidas en INISA. Se trata 

de un centro de máxima seguridad, que cuenta con escasas actividades socioeducativas. Vale 

aclarar que el proyecto ingresa a raíz del pedido de “hacer algo” ante el encierro prolongado y 

la ausencia de actividades por la huelga sindical. (Ver marco institucional) 

En ningún caso, respecto a los modelos de los centros de privación de libertad 

analizados, la enseñanza es planificada, intencionada o forma parte de un enfoque 

metodológico.
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Respecto a Nada Crece a la Sombra se visualiza que no todo el equipo cuenta con formación 

específica en educación. En este sentido, se destaca la realización de capacitaciones para 

nivelar y generar un marco de acuerdos para la acción. Se entabla un vínculo con la 

experiencia de taller como mediadora. Más adelante se expone acerca de la ampliación de 

posibilidades educativas que se fueron adoptando, llevadas adelante principalmente por el 

equipo de coordinación (coordinaciones interinstitucionales con los centros, dirección del 

INISA, participación en la mesa interinstitucional de INISA, programas de egreso (PISC e 

INJU-MIDES), AEBU, Teatro Solís, Jornadas por fuera de los talleres, entre otras) y algunos 

talleristas (coordinación de egreso en comunidad INJU-MIDES, acompañamiento a actividad 

de piscina en AEBU, acompañamientos puntuales en situaciones de egreso). 

 

9.2.4. Sujeto. Concepción institucional 
En ningún caso respecto a los modelos de cárceles se concibe al sujeto como sujeto 

de derechos en el trato directo. No se parte del mismo concepto de justicia que postula la 

Educación Social respecto al sujeto. El valor simbólico predominante es el del estigma. 

En el Hogar Cerrito aparece, de manera tenue, el enfoque de derechos, la presencia del CNA, 

y un vínculo socio afectivo de mayor cercanía entre funcionarios y adolescentes. Si bien la  

disposición por parte de los funcionarios al diálogo y acercamiento a los adolescentes es desde 

el sentido común y no responde a una intencionalidad educativa, se observa una concepción 

de sujeto ambigua. Desde su calidad de sujeto de derechos y su potencial según el vínculo de 

cercanía y afectividad, y por momentos se los vincula a su estigma haciendo énfasis en el 

delito (uno de los primeros días de intervención los adolescentes fueron presentados según el 

delito que cometieron en lugar de ser presentados por sus nombres). 

La presencia del CNA se visualiza en un hecho puntual: Un día al llegar para el taller de huerta, 

estaban todos los adolescentes contra la pared en el comedor escuchando al director que les 

mencionaba que todo lo que pasaba en el hogar era basado en el Código de la niñez y 

adolescencia el cual sostenía en su mano. 

Respecto al Complejo Belloni y el CDM1 (ex SER) las lógicas que conciben al sujeto se 

asemejan más a las de las cárceles de adultos en referencia a la clasificación por peligrosidad, 

y el concepto de “progresividad” en el caso de Belloni. En estos centros fue posible constatar 

“funcionarios que se dirigen a los adolescentes de manera provocativa” (Nada Crece a la Sombra, 

informe avance, p 23) y una constante referencia al adolescente según su estigma. Se evidencia 

con mayor énfasis la carga de culpa que se le asigna al sujeto y la constante referencia al 

delito reafirmando el lugar de “delincuente”. El documento del proyecto menciona que hay un 

“…sistemático uso de la burla por parte de los funcionarios hacia los adolescentes, los dichos 

que se escuchan refieren a características físicas de los adolescentes, así como de 

personalidad o de episodios sucedidos fuera del espacio de taller” (Nada Crece a la Sombra, 2016,
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p 8). A su vez se constatan “malos tratos, golpes en la celda cuando cometen alguna “falta”  

(Nada Crece a la Sombra, 2016, p8) dando cuenta de la preponderancia de una autoridad física y 

simbólica desde la opresión en ausencia de una autoridad epistemológica. Tanto los 

adolescentes como integrantes del funcionariado destacan a un funcionario en particular, 

quien trabajaba en el módulo donde se desarrollaba el proyecto, que impartía un constante 

maltrato físico y psicológico hacia los adolescentes: 

Afecta gravemente al funcionamiento del taller por generar constantes distracciones, pero por 

sobre todo por reforzar determinados estigmas y desalentar por completo cualquier intento de 

empoderamiento o de transformación identitaria por parte del sujeto en cuestión. Asimismo, en algunas 

instancias, los adolescentes mencionan que un funcionario en particular, con alta presencia en el centro, 

que siempre se hace presente en los talleres bromeando y distrayendo, cuando cometen alguna “falta” 

los golpea directamente en sus celdas, además de aplicarle las sanciones correspondientes del centro: 

aislarlo en la zona cercana a las oficinas y medicarlo fuertemente con inyecciones. La conducta de este 

funcionario es reconocida por sus pares. (Nada Crece a la Sombra, 2016, p8) 

 

A propósito “…la directora [del Complejo Belloni] autodenominó su presencia como un “factor 

represivo” (Nada Crece a la Sombra, informe avance, p23). En el mismo centro se observa una “Alta 

conflictividad entre adolescentes y funcionarios.” (Nada Crece a la Sombra, informe avance, p23) 

En ninguno de los centros estudiados el sujeto es concebido desde un posicionamiento 

pedagógico claro. 

 

9.2.5. El sujeto en Nada Crece a la Sombra 

En lo postulado por el proyecto en análisis se observa una concepción de sujeto diferente a la 

institucional de INISA. 

En primer lugar, se realiza una caracterización del sujeto contemplando su trayectoria y desde 

su calidad de sujeto de derecho: 

La mayoría de los adolescentes que se encuentran privados de libertad provienen de los 

sectores más vulnerables de nuestra sociedad, con trayectorias de violación de sus derechos más 

fundamentales, exclusión educativa, estrategias de supervivencia en calle, ausencia de proyectos 

personales, son algunos de los factores que afectan a estas personas. En Uruguay, con un importante 

impulso de los medios de comunicación, los adolescentes en conflicto con la ley son colocados en un 

lugar de aún más exclusión. Esto nos interpela y nos motiva a concebir al sujeto, antes que nada y sobre 

todo, como sujeto de derechos. (Nada Crece a la Sombra, 2016, p19) 

 
A su vez se exponen diferentes principios metodológicos donde aparece la concepción de 

sujeto como sujeto en situación siguiendo a Mélich (2009) para pensar a un sujeto según su 

trayectoria: ‘’La vida de cada ser humano se despliega a lo largo de toda la secuencia temporal
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(pasado, presente y futuro) sin que haya privilegio para un determinado éxtasis temporal.’’ 

(Mélich, 2009; en Nada Crece a la Sombra, 2016) 

 

 
9.2.6. Principios metodológicos para la acción. Nada Crece a la Sombra 

Trabajo en equipo 

Trabajo sostenido de equipo, que permite la planificación, implementación, evaluación y 

problematización de cuestiones que son transversales a la práctica educativa. 

 
Diálogo 

Se promueve un diálogo intencionado que posibilita el acercamiento y conocimiento de los 

sujetos, a través de un proceso comunicativo habilitador de la escucha activa donde se da 

lugar al intercambio de ideas, emociones y vivencias. 

 

Proximidad 

Con una propuesta de acompañamiento, se busca facilitar el proceso de cada joven para 

fortalecer su participación, compromiso y también sus expectativas sobre el taller, así como 

otras inquietudes que pudieran surgir. 

 

Integralidad 

Se procura implementar un abordaje integral que atienda distintos emergentes en cada 

situación. Se trabaja en la detección de situaciones que requieren de articulación con otros 

actores involucrados. 

 

Flexibilidad 

Se trata de un contexto que varía en forma permanente. Las lógicas del encierro generan 

cambios constantes en los estados de ánimo, en el desarrollo de estrategias de supervivencia 

que hacen a un sujeto tenso afectado por un contexto violento. Estas características del  

espacio, entre otras, necesariamente implican una disposición al cambio en las planificaciones 

y la generación constante de estrategias pedagógicas. 

 

9.2.7. Contenidos educativos 

Los contenidos educativos son parte mediadora de lo que definimos como problema 

en la cárcel: la relación educativa. Son un elemento clave para la reflexión acerca de las 

posibilidades de lo educativo en la cárcel. 

Pensar en clave de contenidos nos permite un ejercicio de reflexión en torno a lo qué se 

enseña, o lo que es posible enseñar, si se trata de un vínculo educativo o un vínculo mediado 

por la tranca, el control y el evitar la fuga.
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La responsabilidad frente al delito como contenido educativo 

En palabras de Castro Prieto, 

Más allá de que no sea deseable remitir al ser del sujeto únicamente a su acto infraccional, es 

precisamente esto lo que permite el encuentro entre los sujetos de la relación educativa. Por ello abordar 

el conflicto-delito remite a mandatos institucionales y políticos y a la vez a una práctica educativa 

honesta. (Castro Prieto, 2016, p104) 

Es indiscutible el hecho de que la infracción no se presente como tema principal a la hora de 

crear. Este puede ser usado como contenido o no según la intencionalidad. Es la 

sustancia/material de mayor significado. Es la primera pregunta que surge al llegar. La cárcel 

se encarga de clasificar según “criterios de edad, complexión física, gravedad de la infracción 

y adaptación a la convivencia” (Art. 92, Ley 17.823). La gravedad de la infracción determina la 

peligrosidad, es la carta de presentación. De ahí que el contenido de la responsabilidad es 

evidente para lo educativo porque es lo que pondera en el plano físico y simbólico. Es evidente 

que, si no hay un marco educativo, la referencia hacia la infracción tiende a cronificar el lugar 

de “delincuente” (Núñez, 1990). 

La responsabilidad sobre el delito desde el sentido común y la discrecionalidad representa lo 

estático. Desde un enfoque de derechos, lo dinámico. En la primera el sujeto no asume nunca 

la responsabilidad del sujeto de la educación, sólo ocupa el “lugar de preso”, en la segunda el 

sujeto debe aceptar la oferta educativa. 

En los talleres del proyecto el delito aparece constantemente como temática aportada por los 

adolescentes. Esto fue significativo para los talleristas dado que notaban que podía existir 

cierta afirmación del lugar simbólico vinculado al delito en los talleres. Luego de varias 

discusiones en reunión de equipo, se decidió trabajar con intencionalidad al aparecer estos 

elementos intentando incorporar lo que los adolescentes traían como propio y problematizar 

acerca del delito, la identificación con este, los daños y aspectos vinculados a las 

masculinidades hegemónicas. 

 

Contenidos de Nada Crece a la Sombra y su relación con la institución. 

Las áreas y contenidos de Nada Crece a la Sombra tienen una relación directa con los 

objetivos planteados por el proyecto: 

1. Contribuir a la mejora del vínculo entre los adolescentes privados de libertad y la promoción 

de la grupalidad. 

2. Promover el uso de la palabra y la no violencia para la resolución de conflictos. 

3. Aportar al proceso de construcción de subjetividad de los adolescentes. 

4. Transmitir los saberes teórico-técnicos pertinentes de las áreas específicas. 

5. Promover y sostener los talleres como actividades placenteras. 

6. Incentivar la reflexión crítica y transformación sobre el proyecto de vida personal, 

contextualizado, sustentable y disfrutable.
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7. Configurar los talleres como espacios de aprendizajes sobre el ejercicio de derechos. 

8. Generar transformaciones en los centros de privación de libertad que aporten a la 

convivencia y participación de los jóvenes. 

9. Contribuir en la articulación y relacionamiento con el “afuera” de los centros de privación de 

libertad. 

 
Tomando como referencia el cuadro de áreas y, alcances y contenidos propuesto por Miranda 

y Rodríguez (2000) situamos las propuestas del proyecto en las siguientes (se señalan con 

negrita los contenidos): 

 
 

Comunicación Desarrollo de  competencias 

comunicativas a nivel individual 

Promoción  de formas 

comunicacionales diversas 

Mejora de las comunicaciones 

interpersonales o grupales 

Desarrollo de las competencias 

lingüísticas del sujeto 

Abordaje de situaciones de 

dificultad evidente en la 

capacidad de comunicación del 

sujeto 

Taller de Radio: Prensa escrita, armado de pastillas sobre 

temas específicos (diversidad, la cárcel, la familia, la visita, el 

barrio, fútbol), fono plateas. 
Taller de RAP: dinámica de tupper de palabras, escritura de 

canciones en base a temas propuestos por los adolescentes: 

la cárcel, la visita, la calle, el delito, el barrio. Ritmos y 

melodías. Grabación de canciones colectivas. 

Fútbol: Presentación de libros e intercambio con autores, 

dinámica: el pase como un diálogo. Tercer tiempo. 

Convivencia Promoción de abordajes y 

formas diversas de resolución de 

conflictos 

Desarrollo de mejores 

posibilidades relacionales 

grupales y sociales 

Transversal a todos los talleres. El contenido es el conflicto 

mismo y las formas de reflexionar y resolver. El equipo se 

mantenía al tanto de los conflictos surgidos y se propone dar 

espacio para conversar sobre lo sucedido en todos los talleres. 

Crítica – 

Reflexión 

Desarrollo de las capacidades 

críticas y reflexivas del sujeto en 

torno a situaciones sociales 

(prensa, conflictos, publicidad, 

vida cotidiana, etc.) 

Taller de Radio y RAP 

Cultural Participación de los recursos 

culturales de la comunidad 

Relación con  diversas 

manifestaciones culturales y 

artísticas en el ámbito social 

Desarrollo de posibilidades de 

apreciación estética 

Taller de Radio, RAP y fútbol. 

En el caso del taller de radio se llevaron adelante talleres 

utilizando prensa escrita y grabada, donde a partir de la 

lectura y escucha se intercambiaba en subgrupos y se exponía 

en formato de programa al aire (grabación de pastillas 

radiales). 

En el taller de RAP se utilizaron diferentes contenidos 
culturales como disparadores: fragmentos de películas, 

canciones conocidas y propuestas por los adolescentes, 

lugares, temas. 

Se realizó una salida al Teatro Solís, concierto de presentación 

del Disco de la banda uruguaya Contra las Cuerdas, donde los 

adolescentes fueron protagonistas cantando una de las 

canciones creadas en el marco del taller de RAP. 

Respecto al taller de fútbol se realizaron varios encuentros con 

diferentes deportistas reconocidos en el centro Cerrito, 

algunos de ellos con la lectura y presentación de libros como 

mediadores del intercambio (Libro “Pelota de Papel” con la 
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participación de Sebastián “papelito” Fernández y “El fútbol a 

sol y sombra” de Eduardo Galeano) A partir de estos eventos 

se generó un intercambio de libros con los adolescentes que 

funcionó como biblioteca. 

Deporte Promoción de actividades 

deportivas como posibilidades 

de desarrollo físico individual y 

de relacionamiento grupal 

Taller de fútbol. 

Se realizó un plan piloto de natación con los adolescentes del 

Centro Cerrito en el Club de AEBU. 

Expresión Desarrollo y promoción de 

diversas formas expresivas del 

sujeto (plástica, musical, literaria, 

corporal, etc.) 

Relación con diferentes 

materiales para la expresión 

según su tipo y objetivos 

Jornada de pintada de murales con el colectivo Casa Wang, 

donde se acondicionaron espacios y se pintaron murales en 

las paredes del centro Cerrito. 
Jornada de serigrafía en remeras con Casa Wang. 

Taller de RAP: expresión musical (escritura, canto, uso de 

micrófono) y corporal (se realizó un taller de danza hip hop 

con Virginia Sequeira) 

Taller de huerta: Canciones en la huerta. 

Identidad  

Promoción y reconocimiento de 

la identidad personal de los 

sujetos 

En todos los talleres se utilizaron contenidos propuestos por 

los adolescentes y temáticas elegidas por ellos. Tomar como 

material el conocimiento previo, las trayectorias, los 

elementos con los que los adolescentes se identifican. 

Esto se ve reflejado en las letras de canciones creadas, en los 

conocimientos y vivencias previas de la huerta, etc. 

Lúdico- 

Recreativo 

Desarrollo de las capacidades 

de juego de los sujetos 

Promoción del conocimiento de 

diversas formas de juego y 

recreación 

Desarrollo de formas lúdicas de 

expresión y comunicación 

La experiencia lúdica fue transversal a todos los talleres. 

Medio- 

ambiente 

Promoción del conocimiento del 

medio ambiente social, natural y 

físico 

Desarrollo de formas de cuidado 

e intervención sobre el entorno 

natural y físico 

Taller de Huerta: Conceptos básicos de huerta. Diseño de 

la huerta. Tipos de canteros. Suelo vivo. Biodiversidad. 

Trasplante. Riego justo. Tipos y usos de herramientas. 

Calendario de cultivo. Siembra directa. Siembra en 

almácigo. Necesidades específicas de cada cultivo. 

Mantenimiento de la huerta, suelo, Invernáculos. 

El encierro y la convivencia fue un tema recurrente en todos 

los espacios de taller. 

Promoción- 

Difusión 

Desarrollo de formas de 

promoción y difusión de 

proyectos barriales o 

comunitarios de educación 

social por parte de sus 

participantes 

Fortalecimiento de relaciones 

comunitarias y de entorno social 

por medio de los sujetos 

Organización de actividades de 

comunicación comunitaria 

(periódicos, folletos informativos, 

etc.) 

Taller de Radio, grabación de programas reproducidos por 

Radiopedal.uy 

Proyecto piloto de natación con adolescentes del Centro 

Cerrito en el Club AEBU. 

 
Presentación de libros en el marco del taller de fútbol. 

Socialización Incorporación del sujeto a 

entornos y posibilidades sociales 

más amplios 

La socialización también es un área transversal a todos los 

espacios de taller, las salidas al exterior y las jornadas extra 

talleres realizadas. 
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Reconocimiento y difusión de 

formas básicas de 

relacionamiento social 

 

 

Se vinculan los contenidos puestos en marcha por el proyecto a la división propuesta para 

pensar los contenidos de García Molina (2003): 

Conocimientos: la propia lengua y otras, las narraciones, cuentos, historia propia del lugar, 

tradiciones, costumbres, ubicación de los lugares y recursos de formación y ocio, etcétera. 

Habilidades conceptuales: formas de observación, razonamiento, análisis y crítica, etcétera. 

Habilidades técnicas: manejo de instrumentos, aparatos y herramientas mecánicas, 

electrónicas, técnicas, tecnológicas y artísticas, etcétera. 

Formas de trato social: tanto en el ámbito de la expresión y comunicación, como en el de las 

relaciones sociales o laborales. 

A su vez se toma en cuenta la división de áreas referenciales (Núñez, Planas, 1997; en Núñez, 1999; 

García Molina, 2003) para la estructuración de los contenidos: 

1. Área de lenguaje y comunicación 

2. Área de sujeto social y entorno 

3. Área de arte y cultura 

4. Área de tecnología 

5. Área de juego y deporte 

 
 

Se trata de promover un proyecto educativo que integre lo que el sujeto identifica como propio, 

la imagen de sí mismo, los conocimientos (teniendo en cuenta su trayectoria y su identidad). 

Una experiencia educativa dinámica, no lineal, que tiene el desafío del doble rol: mejorar las 

condiciones de vida, mitigar los daños del encierro y promover de manera integral el vínculo 

con contenidos de la cultura y las diversas áreas de contenidos. Para el encierro parece 

imposible. Nada Crece a la Sombra en una de sus presentaciones institucionales 

audiovisuales16 toma una frase de Zaffaroni citando a Carlos Elbert: “Enseñar a vivir en libertad 

a alguien privado de ella es como enseñar a jugar al fútbol en un ascensor.” 

 
9.2.8. Asistencia 

En el modelo custodial representado en Complejo Belloni y CDM1 la oferta educativa 

es permeada por el encierro desmedido. Participar de un taller significa salir de la celda,  

obtener movimiento. En un modelo como el de Cerrito, al no haber encierro reducido a una 

celda o módulo, esto puede cambiar el criterio de llegada al espacio educativo porque hay 

mayor posibilidad de movimiento, disponibilidad del espacio y recursos, grupalidad; quizá 

 

16 https://www.youtube.com/watch?v=7673Pv83OJ0 

https://www.youtube.com/watch?v=7673Pv83OJ0
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mayor disposición a la elección. De todas maneras, existe una tensión entre la obligatoriedad 

y la libre elección del taller. 

En este sentido los talleres de Nada Crece a la Sombra apuntaron a que se participe en todos 

los talleres para obtener mayor tiempo de vínculo e integralidad entre talleres. De a momentos 

los talleres fueron elegibles –al comienzo del año, en la conformación grupal para los talleres- 

y de a momentos obligatorios. Hubo un “choque” en Cerrito cuando la huerta se convirtió en 

objeto de sanción y/o obligación como una tarea más del hogar. Cuando llegaba la hora de 

este taller se sentía el rechazo y desgano por parte de los adolescentes. A su vez en momentos 

donde la participación disminuyó, desde el centro se impulsaba la participación mediante la 

obligatoriedad. Esto significaba la ausencia de voluntad por estar en el taller lo que redujo la 

posibilidad del sujeto de la educación al no haber posibilidad de elegir y aumentó el desafío de 

realizar una oferta educativa atractiva: 

En Cerrito los talleristas encuentran mayores desafíos para el mantener la participación durante 

todo el taller (por la posibilidad de entrar y salir de los espacios y las otras tareas pendientes de cada 

adolescente), o en el caso de Huerta consolidar un grupo estable de participantes. (Nada Crece a la 

sombra, 2016, p 10) 

En Complejo Belloni los talleres eran elegibles y se intentaba establecer un acuerdo de 

participación tanto con adolescentes como con los funcionarios. Con los adolescentes 

buscando la voluntad de elegir estar ahí, comprometiéndose Nada Crece a la Sombra a 

generar un espacio atractivo para el aprendizaje, y con los funcionarios a colaborar en 

mantener los participantes, que implicaba abrir las celdas de los adolescentes para que 

participen y que el taller no sea objeto de sanción. Hubo un adolescente que fue a todos los 

talleres de RAP pero no participó activamente de ninguno. 

 

9.2.9. Las posibilidades educativas ante dos modelos diferentes de encierro 

Las actividades de Nada Crece a la Sombra se destacan en el Hogar Cerrito dado 

el modelo de centro. Es un centro más chico y con menos adolescentes, de mayor cercanía, 

más apertura a las propuestas debido a que no es un centro de encierro. La posibilidad de 

realizar actividades en ese centro fue sustancialmente diferente a las de Complejo Belloni. 

Fue significativo el cierre de año, mientras en Cerrito se realizó una jornada de cierre que 

integró los cuatro talleres dictados, el taller de cocina dictado por SERPAJ donde participaban 

algunos jóvenes de Cerrito, el espacio institucional de educación física, con autoridades 

invitadas, entrega de diplomas y menciones; en el Complejo Belloni no se pudo hacer un 

cierre integral, sino que se realizaron cierres por taller en el espacio pautado para eso. 

A su vez en Cerrito, durante todo el año, se realizaron las siguientes actividades paralelas 

a los talleres semanales que progresivamente se fueron coorganizando con el Centro a 

medida que avanzó el año:
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 Visita de la obra de teatro “El día después” con actores y director privados de libertad de la 

Unidad Nro.6 de Punta de Rieles del Instituto Nacional De Rehabilitación. 

 Jornada de serigrafía en remeras. 

 Visita de jugadores de fútbol en diferentes oportunidades –Sebastián Fernández, Emiliano 

Albín, Santiago López, Sergio Felipe, el plantel de jugadores del Club Sportivo Miramar 

Misiones-. 

 Presentación Libro: Pelota de papel. 

 Visita de músicos –Virginia Sequeira, Fernando Núñez-. 

 Plan piloto de natación en acuerdo con AEBU. 

 Visita al Teatro Solís –Concierto de Contra las Cuerdas-. 

 Jornada de Pintada de Murales en las paredes del hogar organizada conjunto con Casa 

Wang. 

 Entrega de diplomas de participación en Casa INJU-MIDES. 

 

Los propios eventos fueron contenidos trabajados en los talleres. De esta manera se lograba 

conjugar los talleres como parte de una propuesta integral. Los talleres de radio, RAP y fútbol 

dialogaban entre sí, tanto en el relato como en la creación de los eventos. El taller de huerta 

quedaba ausente de esta dinámica. El evento de mayor significancia para este último fue la 

cosecha y elaboración de comida con productos de la huerta. 

Una muestra del modelo basado en la confianza y los acuerdos fue la salida al Teatro 

Solís con los adolescentes de Cerrito. También muestra de la conjunción del modelo propuesto 

por Nada Crece a la Sombra y el del Hogar Cerrito. La salida se propuso dos meses antes del 

concierto. “Las preocupaciones respecto a la propuesta giraron en torno a la posibilidad de 

fuga, el protocolo a cumplir, cuánto personal se necesitaba para salir. Sugerían desde el centro 

que debíamos contar con los equipos de seguridad del sistema. Se dio la discusión sobre el 

uso de grilletes, y así surgió la conversación, una vez más poniendo a la seguridad por encima 

de lo educativo y los efectos en cuanto al aprendizaje que podía aportar esta actividad. La 

cárcel nos pone en ese lugar, pero también tiene que ver con la forma en que históricamente 

concebimos a la educación: jerárquica, disciplinada, controladora.” (Lucas, Z, 2105; ver en anexo) 

Durante esos dos meses se pudo trabajar muy poco sobre la salida en el marco de los talleres. 

Sin embargo, el resultado fue sobresaliente. (Ver en anexo) 

En el Complejo Belloni no se realizaron actividades extra ni salidas al exterior. Los productos 

materiales de cada taller fueron significativos. 

 

9.2.10. Espacios educativos de cada centro 

En el Complejo Belloni, los espacios educativos eran primaria y secundaria. Se destacan 

actividades vinculadas a lo deportivo en el espacio del gimnasio (boxeo, ping pong, aparatos), 

macramé, yoga, un taller de comunicación brindado por extensión universitaria de la UdelaR 

y el Programa de tratamiento grupal, Control de la ira.
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Las actividades educativas en Cerrito eran: Primaria y secundaria, carpintería, electricidad, chi 

kung, tambo (muchos de estos talleres no son de libre acceso, porque se brindan en otros 

espacios de Colonia Berro y requieren para su asistencia ir en la camioneta interna, 

acompañados por funcionarios, lo cual restringe la llegada), educación física, pool y mesa de 

ping pong, tareas de mantenimiento del hogar y limpieza y el Programa de tratamiento grupal, 

Control de la ira. 

Cage Your Rage. Programa de Tratamiento Grupal, control de la ira. (INISA, 2016) 

La nueva gestión en INISA que comienza en 2015 implementa un programa llamado “Enjaula 

tu ira” llevado adelante por las psicólogas de cada centro. 

En acuerdo con algunas consideraciones que se exponen en el trabajo de Estrade Weikert 

(2019) respecto al Programa de Tratamiento Grupal, Control de la ira, mencionamos 

principalmente dos que dan cuenta de la fragilidad que configura hacia los programas 

educativos la lógica de funcionamiento de la cárcel: 

Por un lado, acordamos en que la caracterización de los sujetos privados de libertad no tiene 

referencias empíricas sobre las cuales se valoran sus capacidades o incapacidades sociales 

en el documento original oficial, 

El análisis psicosociológico que se hace de los sujetos se corresponde más con valoraciones 

homogéneas y negativas, sin fundamentación estadística, que con un programa de educación de las 

emociones que atienda los procesos de cada uno. (Estrade, 2019, p361) 

Por otro lado, puntualizar que se realizó una adaptación del programa original que se aplicaba 

de manera individual, 

…el programa que dio origen a la adaptación para el INISA fue pensado y aplicado a una 

población adulta (Cullen, 1992). La metodología de intervención era enfocada en el sujeto, personalizada 

e individual, de modo que no se trabajó en las emociones mediante la narración oral con los pares y la 

puesta en juego de la empatía. Estos dos aspectos marcan la mayor diferencia con el programa 

abordado en el INISA, cuyo Programa Técnico Psicosocial puso el acento en el trabajo colectivo y la 

circulación de la palabra. (Estrade, 2019, p361) 

El trabajo señala algunas dificultades que se exponen en la evaluación institucional que 

coinciden con lo expuesto en este trabajo monográfico respecto a los demás espacios 

socioeducativos y sus contenidos, y su nula relación con la vida diaria en el encierro donde la 

existencia institucional de una relación híbrida (Silva Balerio, 2005) entre el funcionariado y los 

adolescentes impide un vínculo educativo basado en derechos humanos. El programa de 

control de la ira apunta directamente a las capacidades de detección y reflexión emocional 

como si las condiciones de vida en la cárcel y la necesidad de supervivencia permitieran ese 

ejercicio plenamente. 

En la evaluación institucional expuesta en Estrade Weikert (2019) se señalan dificultades 

vinculadas a características institucionales de INISA:
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- Tensión entre la implementación del programa y las medidas de seguridad de los 

centros penitenciarios. Suspensión de varias sesiones, discontinuidad, baja 

participación (INISA, 2016b, p. 57; en Estrade Weikert, 2019, p361). Refleja que la seguridad 

está por encima de lo educativo. El encierro como generador de conflictos en torno a 

la supervivencia jerárquica, el hacinamiento, y el “rescate”. Dependencia cada centro 

de su dirección. 

- “Buena parte de los adolescentes no cuentan ni han contado con políticas educativas 

de impacto real. No poseen herramientas de lectoescritura básica y tienen poco 

desarrollado el pensamiento abstracto. (INISA, 2016b) Esto dificultó la comprensión de 

las consignas y un cabal trabajo introspectivo que incidiera en su vida personal.” (INISA, 

2016b; Estrade Weikert, 2019, p361) 

- Superposición de posturas respecto al enfoque en la implementación. Disparidad en la 

formación técnica y experiencia de trabajo grupal, lo cual llevó a “que un programa 

pasara a ser varios diferentes en función del lugar de implementación”. (INISA, 2016b; en 

Estrade Weikert, 2019, pp361,362) Nuevamente se refleja que depende del proyecto de 

centro y la gestión la puesta en práctica de programas. 

- Agrupar adolescentes fue visto como un riesgo por las direcciones de los centros 

penitenciarios (INISA, 2016b, en Estrade Weikert, 2019, p362). Nuevamente la seguridad por 

encima de lo educativo, el encierro y el castigo como medida correccional naturalizada. 

- “Una vez implementado, el PTGCI se evaluó como «muy extenso» (INISA, 2016b, en 

Estrade Weikert, 2019, p362). Hubo discontinuidad de los coordinadores de los grupos de 

trabajo que generó que las dinámicas carecieran de un hilo conductor, lo que fue 

paliado por los suplentes de la Dirección Nacional de Programas y de las 

subdirecciones de Programas de los centros.” (Estrade Weikert, 2019, p362) Refleja una 

continua rotación y movimientos en los puestos de trabajo. Los daños de la cárcel 

también lo sufren quienes allí trabajan. 

 

9.2.11. El problema de la relación funcionario-adolescente. 
Se observa una incongruencia entre los espacios educativos y el acceso a lo común (Silva 

Balerio, Rodríguez, 2017). El daño que genera la cárcel y la dicotomía del castigo y la rehabilitación. 

La imposibilidad educativa radica principalmente en el vínculo dañino del trato directo. 

Existen diferentes espacios educativos dentro de los cuales se trabajan contenidos 

específicos. Estos espacios varían entre el formato de aula y no aula. Si bien estos contenidos 

pueden implicar una relación educativa, es en la relación entre funcionario y adolescentes 

donde no existen contenidos vinculados al enfoque de derechos. Además, los espacios 

socioeducativos son objeto de sanción, abarcando incluso primaria y secundaria por decisión
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del funcionario a cargo. En el trato directo es donde está el problema de la relación educativa 

en la cárcel que resulta contraproducente con cualquier espacio educativo que se proclame. 

...además es distinto el vínculo con el chiquilín en otro espacio, cualquier cosa que vos generes 

fuera del cotidiano del módulo va a ser impresionante el cambio que notás. Pero impresionante en serio, 

la manera cómo el chiquilín te ve, y cómo tú lo ves a él afuera de ese lugar te cambia la cabeza. Tenés 

que probar, tenés que hacerlo para poder ver eso. Pasa con los chiquilines en los talleres, pero más allá 

de los talleres es importante que el funcionario como tal, genere en algún momento algo distinto al 

cotidiano del módulo. (Entrevista a funcionaria, Complejo Belloni) (Nada Crece a la Sombra, 2016, p 25) 

 

Fuera de los espacios educativos específicos, entonces, debemos preguntarnos qué se 

enseña en el cotidiano, qué de lo común (Silva Balerio, Rodríguez, 2017). La evidencia nos marca 

que se trata al adolescente, desde un sentido común basado en presupuestos morales en 

nombre del bien que lleva a tratos violentos -predominantemente en el modelo custodial- o a 

vínculos afectivos sin una intencionalidad educativa clara -modelo granja-. La vida diaria no se 

corresponde con los espacios socioeducativos, el acceso a lo común se pierde, se vulnera el 

principio educativo de otorgar aquello inexpropiable (Silva Balerio, Rodríguez, 2017). Lo cotidiano, 

las necesidades básicas se abordan desde el sentido común y no desde lo estrictamente 

educativo anulando el derecho, dejándolo relegado, producto de merecimiento y objeto de 

sanción. 

 

9.2.12. El intento de permear la rutina total. 

En Cerrito el cotidiano estaba hiper pautado con una rutina estricta (Ver anexo, Normas 

de funcionamiento, Cerrito), si bien es un centro con condiciones para la circulación no deja 

de portar características “totales” que refieren a la vigilancia de los adolescentes en 

contraposición con el desarrollo de la autonomía. 

El cotidiano entendido como un espacio donde el sujeto pueda transitar, debe plasmarse 

trascendiendo un ordenamiento de acciones o una grilla de actividades. 

La lógica respecto a la organización de la vida diaria deberá diferenciar tiempos y espacios para 

actividades diversas, que permita atenuar ciertos efectos negativos de una institución “cerrada”, y la 

tendencia de que dichos tiempos y espacios se confundan en tanto son impuestos y externos (Castro 

Prieto, 2016, p105) 

Respecto a esto, el desafío del proyecto estuvo en hacer convivir o incorporar los contenidos 

de los espacios socioeducativos con el medio ambiente institucional y en el proyecto educativo 

individual. Por otro lado, en cómo incorporar otras dimensiones a los vínculos de trato directo. 

Si bien no se transforma la modalidad de vínculo funcionario – adolescente, a medida que 

Nada Crece a la Sombra se inserta en la vida del Hogar se da una conjunción entre ambos 

equipos que posibilita reflexiones acerca del trato directo y que, conjunto con las 

características del hogar, presenta mayor dinamismo y posibilidades de permear la lógica
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híbrida entre lo custodial y lo promocional. De esta manera se logran llevar adelante las 

actividades fuera del encierro, la integralidad de los talleres y actividades paralelas de 

participación. 

Un aspecto significativo fue la realización de informes para la junta de tratamiento sobre los 

procesos de adolescentes que participaron de la propuesta y se encontraban de cara al egreso 

como forma de contribuir a su postulación en el Programa de inserción social y comunitaria 

(PISC). Esto se realiza con varios adolescentes a partir de un pedido de la dirección de Cerrito 

confiando en la mirada técnica del proyecto y en los insumos que arrojaban los talleres. Por 

último, se apuntó a la coordinación con el Programa de Acompañamiento al Egreso en 

Comunidad de Área de Conflicto con la Ley del INJU-MIDES teniendo la posibilidad de 

acompañar egresos en comunidad. En esta instancia el equipo de Nada Crece a la Sombra 

se vinculó con los técnicos del programa apoyando en ocasiones el seguimiento en territorio. 

Este vínculo permitió realizar la entrega de diplomas y materiales producidos en los talleres en 

la Casa INJU con adolescentes que ya habían cumplido su medida o cumplían medidas no 

privativas de libertad. 

Estas líneas de trabajo no estaban pautadas en el proyecto de antemano, fue tarea de la 

coordinación del proyecto invertir tiempo incorporándose en la vida institucional para lograr 

trascender los espacios de taller y contribuir a los procesos de los adolescentes. De la misma 

manera, valorando esto, el equipo evaluó la propuesta a mitad del año y diseñó nuevos 

objetivos en busca de mejorar la oferta educativa logrando lo descrito, ahora 

intencionadamente. Lograr trabajar en los procesos de egreso era una forma de involucrarse 

en los procesos de desistimiento. Si bien no se pudo evaluar y registrar este aspecto, se tuvo 

una visión parcial del proceso post encierro17. 

Nada crece a la sombra propone un modelo que ingresa con una metodología diferente 

a la institucional enmarcada en propuestas de talleres en un principio pero que luego, al 

meterse en la vida institucional, logra trascender el espacio de taller logrando permear la vida 

institucional. Suponemos en lo metodológico una diferencia sustancial que problematiza las 

lógicas del encierro y el trato directo. Esta inserción en el cotidiano institucional fue posible 

solamente en el Hogar Cerrito. 

Respecto al CDM1 (ex SER) se registra una ausencia de contenidos específicos. Se da una 

relación funcionario – adolescente similar o incluso más custodial que en Complejo Belloni. 

 

9.2.13. Consecuencias de los modelos sobre el sujeto 

La literatura criminológica crítica da cuenta de los daños del encierro, de cómo lo total 

genera efectos sobre el sujeto. En este apartado se presentan a partir de las observaciones 

 
 

17 Algunos de los adolescentes participantes se encuentran hoy privados de libertad en cárceles de adultos.
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de Nada Crece a la Sombra datos empíricos de los efectos del encierro y las lógicas de 

funcionamiento del sistema penal sobre los adolescentes privados de libertad. 

En referencia a modelo custodial tradicional podemos verificar cómo incide directamente 

produciendo una subjetividad abocada al encierro: 

…es notorio un estado ansioso por parte de los jóvenes, probablemente sea el 

resultado de la falta de estímulos enriquecedores, así como de espacios abiertos y actividades 

en las cuales canalizar la energía. Por este motivo, encuentran en el taller de Huerta una 

posibilidad para disfrutar del sol y la tierra, de moverse, de intercambiar conversaciones, es 

decir, de “ponerse al día”. (Nada Crece a la Sombra, 2016, p 12) 

 
Se observa un sujeto dependiente para realizar todas sus necesidades. El sujeto se encuentra 

continuamente realizando pedidos hacia los funcionarios. Todo movimiento es aprovechable. 

Esta característica del encierro afecta directamente la noción de autonomía del sujeto y 

alimenta que la forma de acceder a derechos sea negociable. 

En ambos centros se observa el uso de psicofármacos. Por momentos se observa una ingesta 

desmedida al ver adolescentes bajo los efectos de la droga ya sea con una lentitud notoria, 

balbuceando y babeándose. La ingesta se dio más de una vez en medio de un taller. Ingresaba 

la enfermera con el carrito y los llamaba de a uno para darles la medicación. Indicador de que 

no se controlaba la hora, sino que se otorgaba según la disposición del transporte18. 

“La mayoría de los adolescentes entrevistados no identifican haber aprendido casi 

“nada sobre sí mismos” durante la privación de libertad, aunque sí destacan que estar privado 

de libertad “te cambia la cabeza” y que el encierro “te zarpa”.” (Nada Crece a la Sombra, 2016, p 25) 

 

9.2.14. Impacto del modelo de Nada Crece a la Sombra en los adolescentes 

A continuación, se presentan algunos avances en los objetivos del proyecto que dan cuenta 

de algunos contrastes frente a lo instituido y el impacto de una metodología diferente a la 

institucional. 

 Vínculo entre adolescentes y promoción de la grupalidad 

Se observa una intencionalidad en la construcción de vínculos mediada por elementos 

diferentes a los instituidos. En el taller de fútbol se instaló el disfrute del espacio lúdico sobre 

la competencia: “El juego empieza a centrarse en la experiencia gratificadora del jugar y el  

compartir, trasladando a un segundo plano el ganar.” (Nada Crece a la Sombra, 2016, p 21) En el 

caso del taller de RAP y Radio se dieron dinámicas de creación colectiva, se destacó el uso 

de la palabra y la escucha “para plasmar las experiencias de los compañeros, que retratan en 

buena medida las vivencias generadas en el marco de la privación de libertad” (Nada Crece a la 

Sombra, 2016, p 22) 

 

18 Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Uruguay. Informe 2018

https://www.cdnuruguay.org.uy/wp-content/uploads/2019/06/Informe-Observatorio-NNA-CDNU-2018.pdf
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Al consultar a los adolescentes sobre si algo cambio en la privación de libertad a partir de los 

talleres, uno responde: 

Si, cambiaron en que estamos todos juntos, porque al principio hubo un cruce, porque 

hubo un cambio, porque el principio no me llevaba con todos, pero después del taller, que 

estábamos todos juntos, empezás a decir “a”, y él te responde, y empezas a preguntar, y ahora 

está todo bien con todos, porque si no fuera por el taller, vos estás acá y yo acá, pero en el 

taller, tenés que hablar si o si, entonces le preguntas y empezás a hablar (Entrevista a 

adolescente, Cerrito) 

...si [cambió la relación], porque a lo primero éramos vergonzosos y ahora ta, estamos 

todos corte como compañeros, son un compañero más (Entrevista a adolescente, Complejo 

Belloni), 

lo que es el compañerismo también, trabajar en grupo, jugando al fútbol, el diálogo, 

que podamos estar todos los gurises juntos haciendo una cosa sola, divirtiéndonos, o 

plantando, o lo que pinte, o pensando para hacer una canción o alguna cosa de esas 

(Entrevista grupal a adolescentes, Cerrito). (Nada Crece a la sombra, 2016, p 22) 

 
 Uso de la palabra y la no violencia para la resolución de conflictos 

Se describe en los informes una clara diferencia en la práctica frente al conflicto. En el 

complejo Belloni “las prácticas de resolución de conflicto tienden simplemente a reproducir el 

aislamiento” (Nada Crece a la sombra, 2016, p 23), encerrando ante un conflicto o con el sistema de 

encierro por tres días para los recién llegados para evitar problemas. En cambio, en Cerrito 

“hay una [mayor] apuesta al diálogo y la convivencia”19 que depende de la dirección del lugar. 

Respecto a los talleres de Nada Crece a la Sombra se destaca: 

Una reflexión por parte de los propios adolescentes fue la posibilidad de generar un 

giro de estos comportamientos dentro del espacio de taller. El espacio de taller permite sacar 

a la luz algún tipo de conocimiento previo o habilidad, que genera una experiencia novedosa, 

una rotación de roles y una posibilidad de destaque en el grupo. Los talleres pueden dar una 

nueva escala de valor entre ellos con lo que se miden y se igualan. (Nada Crece a la sombra, 2016, 

p 23) 

En palabras de un adolescente: 

...para mí los talleres se tratan de aprender a convivir juntos, me parece a mí, porque 

estamos todos juntos y cuando vienen los talleres es una manera de divertirnos todos juntos, 

 

19 “... tú y yo convivimos en un momento específico, vamos a tener conflicto, la rutina es esquemática y rutinaria, llega un  
momento donde ya no tenemos de qué hablar, y ahí aparecen nuestras debilidades, y las del otro, nuestras virtudes y los  
defectos. Y lo más difícil es aprender a aprender los defectos del otro, a convivir con los defectos del otro. Les cuesta mucho 
más eso, porque no han vivido esta otra parte no, que la convivencia no es la violencia, que la convivencia no es un insulto, no 
es yo me enojo y se cerró. Todo lo contrario, cuando hay un conflicto, interviene un adulto, se generan ámbitos de diálogo, se 
generan ámbitos de negociación, y se generan ámbitos de “bueno, si yo no me llevo contigo, vamos a establecer algunas  
cosas, vos para allá, yo para acá pero bueno, acá están para pagar una pena”. Intentar convivir, y que la vida no es solo  
resolverlo desde la violencia” (Entrevista a Director, Cerrito) (Nada Crece a la sombra, 2016, p 23)
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que uno no se sienta mal y los otros bien, que se sientan todos iguales porque estamos todos 

juntos y nos estamos divirtiendo entre todos y ta. (Entrevista a adolescente, Cerrito). (Nada 

Crece a la sombra, 2016, p 23). 

 

La pauta del taller marca una cierta igualdad de condiciones y la posibilidad creativa en el 

marco generado para eso. No es lo mismo la convivencia en un módulo donde el tiempo de 

encierro, las edades, las cosas materiales, marcan las dinámicas de convivencia y 

supervivencia. Tal como se plantea en el análisis, por un lado, están los espacios educativos 

y por otro los espacios cotidianos de convivencia. Se puede apuntar a que los espacios 

educativos transformen esa convivencia cotidiana, pero existen condiciones propias del 

encierro que son más prevalentes para la convivencia. 

 
 Construcción de subjetividad 

La experiencia de transitar los talleres por parte de los adolescentes aportan elementos hacia 

la construcción de subjetividad reflejados en las áreas y contenidos abordados, encuentro 

entre pares desde otras lógicas diferentes al encierro, transitar en torno a dinámicas lúdicas 

que responde a una dimensión del placer, transitar y trabajar el espacio verde - en el caso de 

Belloni, el único espacio verde-, “sacar la atención al diálogo circular (interno y entre pares)” 

(Nada Crece a la sombra, 2016, p 25). Explorar sus capacidades creativas y aprendizajes en torno a 

la música, el fútbol, la radio o la huerta: saberes teórico-técnicos, aprendizajes de herramientas 

de comunicación y expresión. Respecto a Cerrito y las actividades vinculadas al exterior de la 

cárcel permitieron tener contacto con la circulación social, el uso de instalaciones como las de 

AEBU y la salida al Teatro Solís. En el taller de huerta se realizaron macetas y mates que 

fueron entregados a familiares -en ocasiones también regalaron fotos de los adolescentes 

realizando actividades que les proporcionó el proyecto-. 

En definitiva “ampliar el espectro de oportunidades y referencias, descubrir y descubrirse, para 

poder narrarse a sí mismos otras historias, presentes y futuros”. (Nada Crece a la Sombra, 2016, p 

25) 

 

 Impacto en el estado de ánimo de los adolescentes 

 
 

...lo que vuelve un hacer saludable a los talleres es su disposición y encuadre diferente, así 

como la forma de llevarlos adelante por parte de los talleristas. Este hacer se vuelve con sentido y 

disfrutable, en tanto, en palabras de los adolescentes: 

“...nos hace bien porque le meten onda y todo para animarnos y todo, pa que nos riamos y todo 

(...) aparte está bueno porque con ellos salimos todos juntos del hogar (...) te dan ganas de hacer lo que 

se hizo en el taller” (Entrevista grupal a adolescentes, Cerrito). (Nada Crece a la Sombra, 2016, p 27)
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“...hay veces que gurises que estaban triste o estaban mal después del taller se 

olvidan. Cómo que ocupan la cabeza en otra cosa, que mejoran después del taller si” 

(Entrevista a funcionaria, Complejo Belloni) (Nada Crece a la Sombra, 2016, p 27) 

“...es corte otro aire, y llegas distinto (a tu celda), te acostás tranquilo, cuando estás 

trancado te da mal humor, te da pa ́ quemar, pero cuando yo salgo (a los talleres) la llevo piola. 

Te llevás con gente que antes no, agarrás confianza, se te pasa el tiempo volando” (Entrevista 

a adolescente, Complejo Belloni). (Nada Crece a la Sombra, 2016, p 26) 

 

9.2.15. El impacto del encierro en la creatividad 

En el contenido de las letras elaboradas por los adolescentes aparecen aspectos 

vinculados a la criminalidad o al consumo de sustancias, pero se denota una diferencia entre 

la complejidad de la creación en un centro y otro. En el modelo granja la letra contiene aspectos 

vinculados a la superación de la privación de libertad, la motivación por escribir una canción y 

elementos vinculados a una mejor estadía con un lenguaje más “abierto”. En el modelo 

tradicional custodial se observa una letra vinculada pura y exclusivamente a la criminalidad, 

consumo de sustancias y reafirmación del estereotipo de “varón delincuente”. 

 
Se observan diferencias sustanciales en los procesos creativos -y sus resultados- entre los 

jóvenes de ambos centros. Los jóvenes de Cerrito proponen consignas con mayor complejidad, con 

más apertura y menos vinculadas a la criminalidad. Colibrí en cambio basa su creatividad en lo delictivo. 

El encierro y el modelo de centro impacta directamente en las reflexiones de los adolescentes, sus 

creaciones y su conducta respecto a la privación de libertad y la eventual libertad. (Nada Crece a la 

Sombra, informe avance, 2016) 

 

Se observa esta diferencia en el lenguaje, los vínculos y la posibilidad de desplegar una 

creatividad más amplia en el modelo de Hogar Granja a diferencia del modelo tradicional “de 

tranca”. A pesar de que en ambos modelos existen lógicas que son inherentes al encierro,  

como la generación de los vínculos y la obtención de lugares de poder entre los jóvenes, se 

aprecian diferencias que se vinculan directamente al modelo de encierro. 

 

9.2.16. Grupalidad 

En Cerrito los adolescentes se encuentran acostumbrados a la grupalidad, no solo por 

la convivencia en espacios diferentes a un centro “de tranca” sino porque cuentan con mayor 

regularidad en la participación de actividades colectivas dadas las características del centro 

ya mencionadas. En el caso del Complejo Belloni la grupalidad no está promovida desde la 

metodología del lugar sino acotada y controlada. 

En este sentido en el avance en los objetivos del proyecto se plantea:
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Los talleres en este marco, deben trabajar promoviendo la grupalidad a sabiendas que implica 

un movimiento contra inercial. Esto supone que, dependiendo del centro, generar grupos implica marcar 

una tensión, o una diferencia con respecto a lo que se produce cotidianamente en el centro de privación 

de libertad… (Nada Crece a la Sombra, 2016, p 21) 

Es pertinente diferenciar la intención de trabajar desde la grupalidad en contexto de encierro 

que puede tener fines distintos como abordar la resolución a situaciones de conflicto, promover 

la discusión y convivencia, promover la pertenencia a un grupo, la creatividad grupal, etc. A 

diferencia de lo que pauta Goffman (1961) acerca de las instituciones totales donde todo se 

realiza en grupo, pero de forma homogeneizante, sin que las individualidades se destaquen 

sino producir movimientos en masa pasibles de control. 

 

9.2.17. Doble rol metodológico. 

Al plantear un modelo crítico de educación social (Núñez, 1990) se está planteando otra 

concepción respecto a los vínculos, al sujeto y con contenidos a transmitir como mediadores 

del vínculo. En un marco institucional sometido a crítica, esto dispone al doble rol, por un lado, 

promover lo educativo y por otro mitigar los daños del encierro: “La educación social 

relacionada a dispositivos de encierro debiera entonces tener como fin ocuparse de enriquecer 

la vida de los sujetos, contrarrestando los efectos centrífugos de este tipo de instituciones” 

(Castro Prieto, 2016, p 106). 

Podemos concluir que en los modelos tradicionales de encierro las posibilidades de poner en 

juego este doble rol se reducen de manera significativa. Se trata de instituciones que generan 

mayor daño, su fin es meramente custodial, tienden a maximizar la homogeneización del 

sujeto, entre otras características mencionadas. 

Nada Crece a la sombra posee características de un modelo educativo social crítico. Tanto en 

sus postulados acerca del sujeto como en su posicionamiento metodológico general.
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10. Desistimiento y educación social. 
¿Qué relación tienen las teorías del desistimiento y la educación social? 

Se expuso sobre la relación de la educación y el poder punitivo, sobre cómo la 

educación en la cárcel ocupa una posición desvalorizada por detrás de la discrecionalidad en 

el trato y evitar las fugas. Encontrar vinculaciones entre el desistimiento y la educación social 

nos permite ahondar entre aspectos criminológicos y pedagógicos que se conjugan a la hora 

de pensar modelos educativos en el ámbito penal. 

Tanto para la criminología crítica como para la educación social el sujeto es concebido 

como sujeto de derecho, no como mero objeto de investigación. 

Incluso debemos tener/hacer presente que pensar la práctica o acción socioeducativa en el 

encierro implica que el sujeto ya está detenido, bajo custodia del Estado. Esto supone que las 

condiciones de existencia de la adolescencia encarcelada se podrían, bajo custodia del 

Estado, transformar. Pero el Estado vulnera derechos, por esta razón hablamos de sujetos 

vulnerados. 

Cabe mencionar nuevamente que tanto en la educación social como en la teoría del 

desistimiento se trata de un sujeto excluido. Al posicionarnos desde el paradigma crítico, más 

allá de la responsabilidad sobre el delito, se toman como variable para pensar la criminalidad 

los mecanismos que inciden en la exclusión y la creación del delito y el sujeto “delincuente”. 

Podemos encontrar concordancia entre el modelo de educación social, en sus funciones, 

metodología, y los postulados acerca del sujeto, con la perspectiva dinámica del desistimiento. 

En primer lugar, es destacable el aspecto dinámico, que da lugar a lo situacional, a las 

dinámicas de lo social y las potencialidades del sujeto propio de una pedagogía social crítica. 

En segundo lugar, tanto la perspectiva dinámica como la educación social inciden en el plano 

subjetivo proporcionando como variable significativa el acumulado en las proyecciones, las 

creencias y las definiciones que el sujeto pueda ir construyendo a medida que se involucra 

con el patrimonio cultural. Esto es posible en el tránsito por espacios que impliquen 

experiencias educativas significativas tanto de manera individual como grupal, en la 

experiencia y generación de vínculos socioafectivos convencionales, que de alguna manera 

también funcionan como vínculos de monitoreo y supervisión. La visión pedagógica que se 

propone se vincula a la perspectiva del curso de vida y al principio del desarrollo a lo largo de 

la vida (desarrollo humano como proceso que dura toda la vida) desarrollado por Elder (1998; 

Elder et al., 2004; en Vigna, 2011, p17). 

La teoría del control social (Hirschi, 1969; en Vigna, 2011) en referencia al lazo social encuentra su 

punto de concordancia con la mediación (García Molina, 2003) donde la educación social se
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comporta como “puente” con el patrimonio cultural. Esta mediación implica la generación de 

vínculos sociales, institucionales y con la cultura. 

En cuanto a la teoría de la racionalidad podemos decir que en la medida en que un encuadre 

educativo sea intencionado hacia el sostenimiento de un proyecto de vida (el acompañamiento 

en un egreso de la privación de libertad puede ser un caso) o a la participación en actividades 

convencionales –espacio grupal mediado por contenidos y/o persiguiendo un producto-, 

genera un involucramiento con metas o proyectos que aumenta el costo de caer en el delito 

nuevamente. De la misma manera podemos referirnos a la teoría del etiquetamiento. A medida 

que el sujeto se involucra en un proyecto, se posiciona como participante activo, es reconocido 

y transita experiencias significativas tiene el potencial de percibirse a sí mismo/a por fuera del 

estigma asignado socialmente y asimilado. Esto se vincula con el concepto de experiencia de 

Larrosa (2009), así como la noción de puntos de inflexión de Sampson and Laub (Sampson y 

Laub, 1992; en Vigna, 2011, p17). 

Por otra parte, tanto la perspectiva estática como, en parte, la tipológica, se oponen a la noción 

de antidestino que Violeta Núñez atribuye a la Educación Social, por considerar que existe una 

predisposición inicial durante la niñez hacia el delito quitando relevancia a los eventos 

significativos que puedan ocurrir post niñez20 y eliminando el sujeto de la educación. 

En el mismo sentido en McNeill (2012) se menciona la postura contraria a la visión estática 

vinculada al delito sobre el sujeto -etiquetamiento-: “Studying desistance forces us away from 

static models of people as ‘offenders’, ‘criminals’ or ‘prisoners’ and encourages an 

understanding of change(s) in personal identities.” (McNeill et al, 2012, p 4) Podemos vincular este 

postulado en referencia al etiquetamiento en McNeill con respecto de la concepción del sujeto 

desde su potencia y no desde su carencia (Martinis, 2006). Esto se condice con la posición 

pedagógica acerca del sujeto la cual permite una visión emancipadora, proyectiva, y procesual, 

y de acuerdo con esto la posibilidad de abordaje educativo: 

“As such, it implies valuing people for who they are and for what they could become, rather 

than judging, rejecting or containing them for what they have done.” (McNeill, et al, 2012, p.4) 

 
10.1. La relación educativa 

“From Rex’s study, one takes the message that displaying an interest in the lives of the  

probationers is an important first step towards building the sort of relationship which will foster 

 
 

20 “Partimos de considerar a la educación en general, y a la educación social en particular, como un anti─destino, pues se trata 
de una práctica que posibilita la redistribución social de las herencias culturales: traspaso, recreación, circulación, 
acrecentamiento, pérdida, transformación,... Particulares recorridos en los que se tejen, destejen, entretejen, diversos registros 
de olvido y recuerdo; y en cuyos anudamientos se abren y bifurcan futuros que no son predecibles sino, para utilizar las palabras 
de Hannah Arendt, sólo decibles a posteriori. Desde esta perspectiva, la educación social y de sus prácticas han de desplazarse 
a muchos sitios, para que la exclusión no lo ocupe todo. Y allí, en los bordes, en los territorios de frontera, han de intentar tejer 
red social, en tanto que educativa. Allí, han de repartir llaves de acceso al mundo simbólico, pues es el lugar del derecho a la 
inscripción de cada sujeto humano. Se han de ocupar de cada uno. Sobre todo de aquéllos de los que muchos sólo se 
preocupan para ponerles un rótulo, encuadrarlos en una categoría y considerarlos flujos estadísticos a los que se prefigura un 
destino cierto: la exclusión cultural, social y económica”. (Núñez, 2005; en ADESU, 2010, p2)
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and promote desistance.” (McNeill, et al, 2012, p.7) Esta apreciación hace referencia a la relación 

educativa. Específicamente sobre el aporte que implica hacia vínculo educativo el 

posicionamiento del agente de la educación al demostrar interés en el proyecto del sujeto. “El 

interés del educador es el núcleo duro de toda metodología educativa” (Núñez, 1999, p 58) 

En el estudio realizado por Rex (1999, citado en McNeil et al, 2012) se vuelve sobre la idea de que 

el “primer paso” se trata del interés que se muestra (vale aclarar que refiere al rol de  

supervisión -dada la prioridad que se le da a las medidas no privativas de libertad y el valor de 

la supervisión- según los estudios sobre desistimiento) sobre las personas en conflicto con la 

ley.21 Tal como aparece en la investigación de Julie Leibrich en 1993 (McNeill et al; 2012, p 7) se 

destaca la importancia de ser escuchados por alguien: “Those who felt that they had got  

something out of the experience tended to emphasise the chance to talk things through with 

someone.” 

La relación educativa aparece como soporte, guía, encuadre y control en un proyecto 

educativo donde se destaca el lugar que se le da sujeto (el interés principal puesto en él y su 

potencialidad). Las funciones desplegadas para los aspectos promocionales y también el lugar 

del control o supervisión del sujeto en cuanto al encuadre, los acuerdos de trabajo y los fines 

del proyecto educativo. Para que exista un proceso de desistimiento vinculado a una 

experiencia educativa necesariamente debe haber una relación educativa. 

 
 
 
 

 
10.2. Relación metodológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21 Aunque en el artículo de McNeil se le da mucha trascendencia en la supervisión y la importancia del mismo para el  
desistimiento, la educación social aporta un posicionamiento y reflexión en cuanto a ese vínculo educativo entre supervisor, en 
su caso agente de la educación, y la persona en conflicto con la ley que participa/transita en el proceso. Tanto la supervisión  
de medidas no privativas de libertad como el trabajo con adolescentes encarcelados son campos pertinentes para el trabajo  
educativo social. Al tratarse de sujetos excluidos y expulsados, el reconocimiento social y como sujeto de derecho en la relación 
educativa resulta un cambio sustancial respecto a la exclusión.
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Dimensión/área 
Nada Crece a la 
Sombra 

Áreas (Miranda, 
Rodríguez, 2000) 

Ejes metodológicos 
(García Molina, 2003) 

Teoría de la perspectiva 
dinámica del desistimiento 

Aspectos significativos de 
la experiencia 
socioeducativa Áreas referenciales 

(Núñez, Planas, 1997; en 
Núñez, 1999, García 
Molina, 2003) 

Afectiva-grupal  Convivencia, Expresión, 
Socialización 

 Enriquecer el medio 
Mediación 
Transmisión verbal, 
experimental, simulación. 

Control Social: lazo emocional 
Involucramiento 
Compromiso 

Grupalidad en torno a logros 
colectivos (productos de los 
talleres)  Sujeto social y entorno 

Cultural, circulación 
social 

Cultural, Socialización Enriquecer el medio 
Mediación 

Control social: Involucramiento. Vinculación entre pares 
diferentes al encierro, en torno a 
contenidos, productos. 
Actividades fuera del encierro 
(Solís, AEBU) 

Arte y cultura 

Identitaria, 
construcción de 
subjetividad 

 Identidad, Expresión, 
Socialización 

 Transmisión verbal, 
experimental. 

Etiquetamiento: Proceso de des- 
etiquetamiento. 
Aprendizaje social: 
-asociación diferencial entre pares 
en torno a procesos creativos 
grupales. 
-imitación 

Grupalidad en torno a 
contenidos, productos e 
interacciones diferentes a la 
cotidiana en el encierro. 
Apoyo al egreso. 
Identificación diferente al 
estigma 

 Sujeto social y entorno 

Resolución de 
conflictos 

Convivencia, Socialización Enriquecer el medio Teoría de la racionalidad: 
evaluación del costo-beneficio en la 
resolución de conflictos. 

Espacios de diálogo en torno a 
robo a tallerista, reclamos 
propios asociados al encierro 
(condiciones de vida) 

Sujeto social y entorno 
Lenguaje y comunicación 

Teórico-técnica, 
creativa, utilitaria 

 Comunicación, Expresión 
Promoción-Difusión 

 Mediación 
Transmisión verbal, 
experimental, simulación. 

Puntos de inflexión (Sampson y 
Laub): Eventos significativos 
(presentación de productos) 

Productos tangibles creados por 
los participantes (huerta, 
canciones, disco, regalos a la 
visita) 
Transmisión de técnicas 
específicas (música, huerta, 
radio, fútbol) 

 Lenguaje y comunicación 
Tecnología 
Arte y cultura 
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Lúdica  Lúdico-Recreativo, 
Comunicación, Expresión 

 Enriquecer el medio 
Mediación 
Transmisión verbal, 
experimental, simulación. 

Control Social: lazo emocional 
Aprendizaje social: Asociación 
diferencial. 

Aspecto transversal de la 
intervención. Movimiento 
corporal en contraposición con 
el encierro. Se destaca el 
disfrute en actividades 
placenteras. 

 Juego y deporte 
Sujeto social y entorno 
Lenguaje y comunicación 

Reflexión en torno a 
un proyecto de vida 

 Crítica – Reflexión, Apoyo al 
egreso institucional 

 Mediación respecto al 
entorno social: derivación. 

Racionalidad 
Control Social: Compromiso. 

Informes a la junta de 
tratamiento, trabajos mínimos 
en apoyo al egreso.  Sujeto social y entorno 

Ciudadana, ejercicio 
de derechos 

Derechos  Control Social: Creencias Identificación diferente al 
estigma, reconocimiento de las 
individualidades. Sujeto social y entorno 

Medio ambiente 
penitenciario 

Medio ambiente Enriquecer el medio Control Social: Axiológico, respecto 
a la incorporación de determinados 
aspectos metodológicos – 
principalmente la perspectiva de 
derechos- en la cárcel. 

Permear la institución en 
aspectos técnicos y espacios de 
taller con contenidos 
específicos. 

Sujeto social y entorno cárcel. 
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La intervención educativa de Nada Crece a la Sombra es de carácter grupal, directiva 

e interactiva (Miranda, Rodríguez, 2000). Las acciones de carácter individual fueron en torno a 

reconocer a cada sujeto en su individualidad, los informes hacia la junta de tratamiento, o 

eventualmente en el marco del taller se realizaba algún abordaje individual en función de 

alguna demanda específica. 

La tabla arroja elementos metodológicos importantes a tener en cuenta para el diseño de un 

modelo educativo en base a áreas y contenidos relacionados a la perspectiva dinámica del 

desistimiento. Se observa una relación directa entre los factores explicativos sobre los 

procesos de desistimiento, las áreas de contenidos de la educación social y los propuestos 

por el proyecto en análisis. En este sentido se puede afirmar que puede existir una 

metodología educativa en torno al desistimiento, teniendo en cuenta el principio de 

incompletitud. 

En primer lugar, debemos tener en cuenta el carácter total de la cárcel. Luego el lugar de lo 

educativo en esta institución, el doble rol metodológico, y el hecho de “operar sobre el  

síntoma” (Núñez, 1990) al trabajar con sujetos encarcelados. 

Lo educativo otorga –siempre desde lo dinámico- la posibilidad o potencial de agenciamiento 

en torno a una experiencia significativa, tomando en cuenta la relación de la edad y el delito 

y la teoría del curso de vida (Sampson y Laub, 1992, en Vigna, 2011) que postula principios hacia 

el cambio en el sujeto en torno al delito. Esta teoría se vincula con la idea de la educabilidad 

como universal y a lo largo de toda la vida. 

La Teoría del desistimiento marca la edad como un factor clave en el proceso de alejamiento 

del mundo del delito, colocando que ‘’la actividad [delictiva] presenta un pico en la 

adolescencia y juventud, decayendo drásticamente a medida que ingresan en la adultez’’ 

(Vigna, 2011, p 10). 

De esta manera el trabajo educativo social con adolescentes en situación de conflicto con la 

ley cobra sentido pedagógico y político. Por tratarse de una edad clave en la construcción 

de un proyecto de vida, por ser una edad clave para iniciar un proceso de desistimiento, 

porque los factores por los cuales llegan al delito tienen que ver con la interacción cercana 

con diferentes formas de delito -teoría del aprendizaje social- (Akers, 1973, en Vigna, 2011) y el 

desistimiento se da por los mismos mecanismos, pero en sentido inverso (Vigna, 2011). 

El sentido de la acción educativa social se encuentra al ampliar el abanico de posibilidades 

de circulación social y cultural, para de esa manera ampliar la posibilidad de elección en 

torno a la construcción de un proyecto a de vida en clave educativa, laboral, de 

relacionamiento con la cultura.
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Otorgar al sujeto su calidad de sujeto de derechos y reconocerlo en su integridad resulta un 

principio básico en la cárcel, donde el estigma asociado al delito define al sujeto. Lo 

significativo está atravesado por la posibilidad de autoidentificarse en otra situación, en la 

interacción por fuera de la violencia y en torno a contenidos nuevos, dinámicos que 

posibilitan la creación tanto colectiva como individual.
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11. Conclusiones  

Este trabajo da cuenta de algunos aspectos que lanzan los estudios de relatorías sobre 

el sistema penal juvenil por organizaciones de la sociedad civil como la INDDHH a través del 

MNPT., SERPAJ, UNICEF, CDN, entre otros. En este sentido, los malos tratos, la tortura, el 

encierro desmedido, el uso excesivo de psicofármacos, la ausencia de formación en el 

funcionariado, las reformas y con ellas la adaptación de centros de reclusión de adultos para 

adolescentes, entre otras, son constantes del sistema penal juvenil.  

En el trabajo se encuentran afirmaciones que se corresponden directamente a la voluntad 

política (asociadas a la gestión, pero también al equilibrio de fuerzas que define prioridades 

electorales), con las características de una institución total (Goffman, 1961), enfoques 

criminológicos tradicionales, como la legislación punitiva, la persecución desigual del delito y 

el encierro no como última opción, y criminológicos críticos poniendo en evidencia el fracaso 

del paradigma punitivo. 

Podemos imaginar modelos de resolución de conflicto y responsabilización que 

respeten los derechos humanos, y contrariamente al modelo tradicional, que no implique 

sobrevivir por el lado más violento. Que existan parámetros para desarrollar nuevos proyectos 

de vida alejados del delito, con programas educativos planificados, pero esto no es posible en 

el dispositivo de cárcel actual. 

El principio de incompletitud de las políticas marca que el diseño de dispositivos alternativos 

al encierro no permitirá transformaciones absolutas en las trayectorias debido a que las 

condiciones materiales de existencia siguen presentando fragmentaciones. Esto no quita que 

la acción educativa en contexto de encierro tenga un impacto en el sujeto, incorporando 

enfoques pedagógicos cargados de intencionalidad y que contribuyan a los procesos de 

desistimiento en diferentes dimensiones. 

Para nuevos modelos, es necesaria la incorporación de la visión educativa por encima de lo 

punitivo. Quizá esto implique volver sobre la idea abolicionista (Christie, 1993), en el sentido de 

la necesidad de crear espacios para la responsabilidad sobre el delito que no estén sostenidos 

en el sufrimiento. 

Tanto la experiencia de Martirené (Silva Balerio; Pastore, 2016), así como el modelo del centro 

Cerrito descrito -siendo dispositivos diferentes- se comportan como modelos alternativos a los 

tradicionales de encierro. 

En referencia a esto, en Mc Neill (2012) se expone una investigación sobre el Servicio de 

Prisiones de Irlanda del Norte: 

More recently, the Owers review (2011) of the Northern Irish Prison Service explored the role 

that prisons can play in building a safer society, drawing extensively on the desistance evidence to try to 

re-imagine a prison service that actively supported change...characterised by fair and reasonable
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treatment, strong and meaningful relationships between staff and prisoners, effective staff development, 

appraisal and discipline systems, a focus on prisoner motivation and achievement, practical help to 

promote a crime-free life outside, and support for the development of a non-criminal identity. (McNeill, et 

al, 2012, p.10) 

Esto se vincula con la idea de que ante el sufrimiento, los malos tratos, la tortura, y en 

definitiva, la vulneración de derechos al interior de los centros de privación de libertad, no es 

esperable el abandono del delito, la erradicación de la violencia, o el vago concepto de la 

rehabilitación. 

 

El problema del vínculo funcionario-adolescente privado de libertad 

Existe un problema institucional que se reproduce y se configura en un problema 

pedagógico: La ausencia de una relación educativa en el trato directo. 

La ausencia de formación es un hecho (INDDHH-MNPT, 2018). Cualquier centro de privación de 

libertad adolescente propone un modelo de funcionario de carácter híbrido (Silva Balerio, 2005), 

no se trata de un escenario que posibilite la figura del agente de la educación en el marco de 

una relación educativa, existe el funcionario de trato directo en esa forma híbrida. Los llamados 

externos no exigen una formación específica que procure cambiar esta modalidad22. 

 

La experiencia 

La experiencia de Nada Crece a la Sombra, en la sistematización y el análisis, arroja 

elementos para la discusión en torno a lo educativo en la cárcel. Esta sirve de insumo para la 

reflexión pedagógica a tener en cuenta para el diseño de dispositivos educativos en contexto 

de cárcel. 

Es necesario tener en cuenta que es un proyecto que ingresa y como tal tiene posibilidades 

que no tienen los centros. Se pueden observar a lo largo del análisis aspectos metodológicos 

que otorgan elementos para la reflexión sobre el impacto de la privación de libertad y algunas 

consideraciones en torno a lo educativo. 

- La concepción del sujeto como sujeto de derechos, en situación y desde su potencial. 

Implica poner en práctica el principio de igualdad. 

- Aspectos técnicos plasmados en los objetivos de Nada Crece a la Sombra que no son 

parte de la institución. 

- La creatividad, el deporte y el arte como aspectos de lo educativo que impulsan 

procesos creativos colectivos e individuales, el trabajo de la grupalidad, espacios para 

la reflexión colectiva, el disfrute del ocio y las herramientas lúdicas. 

- Permear la lógica institucional y contribuir en los procesos de los adolescentes. Los 

espacios educativos llenaron un vacío institucional ya que las actividades que había 

 

22 http://www.inisa.gub.uy/images/llam-edu/1/bases-concurso-educadores-2.pdf

http://www.inisa.gub.uy/images/llam-edu/1/bases-concurso-educadores-2.pdf
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estaban vinculadas a la gestión del lugar en el caso de Cerrito, y el encierro casi 

absoluto en Belloni. La inyección de actividades permitió que existan más elementos 

para enriquecer y evaluar los procesos de los adolescentes que se materializó en los 

informes para la junta de tratamiento en ambos centros. Esto es relativo ya que el 

proyecto ingresa en un contexto de huelga y decreto de esencialidad. 

- Nuevo abanico de contenidos al interior de los centros de reclusión. 

- La vinculación con el afuera: salida al Teatro Solís, jornadas con invitados/as del 

exterior, programa piloto de natación en Club AEBU. 

- La incidencia en la inclusión de adolescentes en dispositivos de egreso (PISC, INJU- 

MIDES) La posibilidad de observar procesos diferentes a los cotidianos en el marco de 

los talleres. 

 
Nada Crece a la sombra no se puede medir como si fuera un modelo a aplicar en 

modalidad de 24hs. ya que se trató de un proyecto externo, que ingresaba todos los días, pero 

sin las implicancias de la convivencia 24hs en los centros. Además, el proyecto se instaló un 

tiempo corto de un año y trabajó con un porcentaje mínimo de jóvenes privados de libertad23. 

Lo que sí se puede adoptar son los aspectos metodológicos proponiendo un modelo educativo 

con intencionalidad y metodología específica. 

Se trata de una posición opuesta a lo hegemónico en la política pública (represivo, aumento 

de penas, aumento de vigilancia, rejas, encierro desmedido, aumento de castigo y sus efectos 

sociales, etc.) que trascienda lo discursivo respecto al enfoque de derechos y lo ponga en 

práctica realmente. 

Afirmado esto, concluimos que la alternativa a la discrecionalidad en el encierro es 

metodológica en un sentido pedagógico y político. 

 

Desistimiento 

No es determinante la respuesta acerca de si es posible impulsar procesos de 

desistimiento desde la cárcel. No hay dudas de que la relación entre el daño de la cárcel y lo 

promocional de la educación representa una incógnita respecto a la posibilidad de promover 

procesos de desistimiento desde el adentro. 

 
 
 
 

23En la investigación realizada por Ridley, Bilby y Caulfield acerca de las intervenciones artísticas en cárceles se afirma sobre 
la incompletitud de los programas al tratarse de pequeñas intervenciones y la imposibilidad de medir los cambios de 
comportamiento con este tipo de dispositivos: “Quantitative data cannot accurately measure the outcomes of projects with small 

numbers of participants, which take place over a short period of time. Three of the projects were short-term and all had small 
numbers of participants, the smallest number being four and the largest eleven. Quantitative analysis cannot provide robust  
evidence for change in behaviour over such a short period, nor for such small groups – reconviction studies are typically at least 

two years in length after the delivery of any intervention. Testing for changes in behaviour through the use of psychometric test 
scores would, again, have been statistically unreliable given the small participant groups” (Bilby, C., Caulfield. M., Ridley, L. ; 

2010, p 10)
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Los postulados de las teorías del desistimiento asocian este proceso a fenómenos que 

aumenten el costo del delito, vínculos que sirven de control o supervisión, así como también 

la religión, la familia y el trabajo, estos últimos dos en la etapa de adultez24. 

Nada Crece a la Sombra tiene un carácter contribuyente a un proceso de desistimiento en el 

trabajo en torno a las habilidades sociales, la experiencia artística y la posibilidad de crear de 

manera individual y colectiva, o lo que un modelo educativo social postula: en el marco de una 

relación educativa, la generación de espacios educativos, la transmisión de contenidos, y la 

mediación con aspectos de la cultura. 

Una experiencia significativa en un espacio educativo puede contribuir en el plano subjetivo a 

posicionarse por fuera del estigma. Identificarse en la posibilidad de producir, en el tránsito por 

una experiencia colectiva diferente a la cotidiana y así obtener cierta potencia como sujeto. Se 

puede tratar de un punto de inflexión hacia el cambio (Sampson y Laub, 1992; en Vigna, 2011). 

La acción educativa no pretende transformar subjetividades de forma inmediata sino generar 

experiencias en torno a ciertas áreas y contenidos que serán parte del registro del sujeto. 

Nada Crece a la Sombra propone un trabajo a la interna de las cárceles que contribuye al 

proyecto de centro, mejorando el medio ambiente penitenciario, contribuyendo a mejorar los 

vínculos, aportando vínculo con el afuera, nuevos contenidos de la cultura, permeando la 

práctica institucional en la coordinación con el centro. 

 
En relación al desistimiento, es un proyecto que no evalúa mediante un estudio a largo plazo 

como otras investigaciones (McNeill, Fergus; Farrall, Stephen; Lightowler, Claire; Maruna, Shadd. 2012; Bilby, 

Caufield, Ridley, 2010) sino que se remite al trabajo específico dentro de la cárcel y en algunos 

egresos puntuales. Por lo tanto, no se puede medir su impacto hacia el desistimiento sino 

evaluar su alcance educativo en la experiencia y tomar como referencia la relación entre 

las teorías de la perspectiva dinámica y los aspectos metodológicos de la educación social. 

 
Las condiciones materiales de existencia, el orden social pautado por las lógicas del 

mercado que tienden a fragmentar, la exclusión, el no acceso a derechos, entre otros, son los 

principales aspectos sociales y políticos que exponen al sujeto a la exclusión, la violencia y el 

delito. Tal como el funcionamiento de las instituciones de control que, bajo este paraguas, y 

siguiendo un paradigma neoliberal, tienden a desplegar lógicas meritocráticas, de exclusión, y 

sometimiento de los cuerpos. 

El poder punitivo, bajo un discurso de justicia populista y demagógico, tiende a hacer un uso 

del derecho penal a favor de las clases dominantes. Esto es notorio en la persecución desigual 

 
 

24 “...it is clear that a number of factors are associated with desistance from crime. Elements such as family formation and 
gaining employment, for example, appear to predict desistance from crime in adulthood.” (Laub, Sampson, 2001)
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del delito, la selectividad penal, que contribuyen al carácter reproductivista de la marginalidad 

de la cárcel. 

La educación en contexto de encierro puede contribuir a los procesos de desistimiento, pero 

de manera incompleta. Por un lado, porque los daños del encierro son mayores. Por otro, la 

incompletitud resulta un principio educativo justo y honesto ya que no podemos otorgarle a la 

educación un carácter hegemónico porque existen otros factores que inciden y desnivelan el 

acceso a este derecho. Además, caeríamos en la falsa valoración del discurso de la 

rehabilitación. 

 

 
Propuesta de abordaje a adolescentes privados de libertad para contribuir a 

procesos de desistimiento. 

Siguiendo estas afirmaciones finales, se propone una base de dimensiones de abordaje 

desde donde partir para generar una experiencia educativa con intención en contribuir a  

procesos de desistimiento. Las tres dimensiones generales propuestas abarcan áreas de la 

educación social y la perspectiva dinámica del desistimiento (ver recuadro metodología, p 

76) y resultan ejes necesarios para considerarse un modelo a aplicar: 

- Des-etiquetamiento 

 
Esta dimensión implica en primer lugar devolver al sujeto su calidad de sujeto de 

derechos. Generar el espacio para una experiencia que le permita situarse por fuera del 

estigma –reconocimiento social y propio-, esto sugiere desenvolverse en procesos 

creativos –arte y cultura-, resolución de conflictos –convivencia y socialización- y 

posibilidad de identificarse desde un lugar diferente al que la cárcel le otorga –“preso”, 

“delincuente”, “síntoma”-. 

- Participación 

En esta dimensión se propone ahondar grupalmente en el área teórico-técnica donde se 

pongan en juego diferentes herramientas artísticas, de comunicación, laborales, etc. en 

torno a metas –productos tangibles, intercambios con otros adolescentes y con el 

exterior, proyectos colectivos- en el marco del proyecto educativo donde el sujeto sea el 

protagonista principal. Se busca generar puntos de inflexión en torno a la trayectoria del 

sujeto por la experiencia que marquen un hito significativo. 

- Seguimiento participativo 

Entrevistas intencionadas de inicio (acuerdo pedagógico en torno a un proyecto 

educativo individual –compromiso-) y evaluación participativa (durante el proceso – 

evaluación costo-beneficio- y al finalizar) buscando que el sujeto evalúe y proponga 

intereses a abordar. Se realizará un reconocimiento del proceso realizado. Las
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entrevistas abordan las redes vinculares tanto familiares como institucionales y con 

pares. 

 

 
El diferencial metodológico que se propone es la posibilidad de ahondar en las 

individualidades. El seguimiento individual en torno a un proyecto educativo individual que 

cuenta diferentes áreas y contenidos permite romper con la homogeneización de la cárcel y 

entablar un vínculo educativo mediado por los contenidos de la experiencia. Esto no quiere 

decir que no suceda en el SPJ. En la sistematización queda la evidencia de que en el Centro 

Cerrito los adolescentes son reconocidos por su individualidad, pero la tendencia en la 

institución total es a homogeneizar, masificar y así quitar la posibilidad al sujeto. 

En cuanto a la grupalidad, al estar mediada por contenidos específicos se diferencia de la 

grupalidad de lo total (Goffman, 1961). Los contenidos en juego permiten que la grupalidad se 

construya en torno a lógicas diferentes a las cotidianas del encierro generando una nueva 

interacción entre pares que busque permear el cotidiano en relación a los vínculos. 

 
 

A modo de cierre, la intersección de diferentes perspectivas críticas sobre la 

criminalidad, los procesos de desistimiento y la educación social en el ámbito penal están en 

constante transformación y son necesarias para el diseño de nuevas prácticas. 

El trabajo en el encierro implica navegar entre el daño y la promoción de derechos en una 

institución que es estática en su esencia. Revisar la experiencia de manera crítica y conjugar 

elementos conceptuales y metodológicos resulta un ejercicio pertinente para aportar a la 

reflexión en torno a la inmersión de la educación social en el sistema penal. 

A su vez la reflexión crítica aporta a la construcción constante del posicionamiento político 

profesional para el momento actual y lo que se viene. En este sentido, el trabajo monográfico 

sirve como aporte a Nada Crece a la Sombra para reinventarse hoy en el sistema penal adulto. 

Este trabajo es parte de una reflexión personal y en colectivo en torno a la política 

penitenciaria. Tema de actualidad para la sociedad en su conjunto, toda la esfera política y la 

sociedad civil organizada. 

Cuanto más simplista y punitiva sea la mirada hacia la cárcel y el delito, la tendencia seguirá 

en camino hacia la reproducción de la marginalidad, lo que genera un impacto negativo en la 

sociedad toda.



86  

Referencias bibliográficas 

 

 
 Ali, M. (2012) Pensar la Educación más allá de la tranca. Hacia la construcción del 

debate que nos debemos. Montevideo-Uruguay: Cenfores-INAU.

 Asamblea General de Naciones Unidas, Resolución 44/25 (1989) Convención sobre 

los Derechos del Niño. Disponible en 

https://www.bibliotecaunicef.uy/doc_num.php?explnum_id=146

 Asociación de Educadores Sociales del Uruguay (2010) Funciones y Competencias 

del Educador social. Montevideo-Uruguay. Disponible en 

https://www.academia.edu/11471321/Funciones_y_competencias_ADESU_?auto= 

download

 Baratta, A. (2006). Criminología y Ciencias Penales. En Baratta, A Criminología y 

sistema penal (Compilación in memoriam). (pp. 89-109) Montevideo-Buenos Aires: 

Bdef

 Barufaldi, G. (2019) Derechos humanos y prácticas educativas: Contenidos de las 

prácticas educativas en el ámbito penal adolescente. CFE-IFES.

 Bardazano, G., Corti, A., Duffau, N., & Trajtenberg, N. (2015). Discutir la cárcel, pensar 

la sociedad. Contra el sentido común punitivo. Montevideo: Trilce–CSIC (UdelaR).

 Bilby, C., Caulfield. M., Ridley, L. (2010). Re-imagining futures: Exploring arts 

interventions and the process of desistance. Londres. Arts Alliance.

 Castro Prieto, O. (2016) Educación social en Contextos de encierro. Nro.22. RES, 

Revista de Educación Social. (pp. 99-108) Recuperado de http://www.eduso.net/res/

 Brignoni, S. (2012) Pensar las adolescencias. Barcelona-España: UOC

 Caride, J, A. (2004) Las fronteras de la Pedagogía Social. Perspectivas científica e 

histórica. Barcelona-España: Gedisa

 Castro, O; López, W. (2017) La formación de los profesionales de la educación en el 

Uruguay. Una mirada desde la Educación Social frente a dilemas de falsa oposición. 

Montevideo-Uruguay. Disponible en

https://www.academia.edu/34051859/Educaci%C3%B3n_Social_y_la_formaci%C3 

%B3n_de_los_profesionales_en_educaci%C3%B3n_en_Uruguay 

 Cillero Bruñol, M. (s/f) Disponible en 

http://www.iin.oea.org/IIN/cad/Participacion/pdf/el_interes_superior.pdf

 Comité de los derechos del niño/a - Uruguay (2019) Adolescentes en conflicto con la 

ley penal. Recuperado de https://www.cdnuruguay.org.uy/informes-2019/

https://www.bibliotecaunicef.uy/doc_num.php?explnum_id=146
https://www.academia.edu/11471321/Funciones_y_competencias_ADESU_?auto=download
https://www.academia.edu/11471321/Funciones_y_competencias_ADESU_?auto=download
http://www.eduso.net/res/
https://www.academia.edu/34051859/Educación_Social_y_la_formación_de_los_profesionales_en_educación_en_Uruguay
https://www.academia.edu/34051859/Educación_Social_y_la_formación_de_los_profesionales_en_educación_en_Uruguay
http://www.iin.oea.org/IIN/cad/Participacion/pdf/el_interes_superior.pdf
https://www.cdnuruguay.org.uy/informes-2019/


87  

 Christie, N (1993) La industria del control del delito. ¿La nueva forma del Holocausto? 

Buenos Aires-Argentina: de la edición castellana Editores del Puerto S.R.L.

 Estrade Weikert, L, I. (2019) Las emociones y la privación de libertad como tratamiento. 

Acercamiento al control de la ira en el INISA. CUADERNOS DEL CLAEH · Segunda 

serie, año 38, no. 110, (pp. 345-364)

 Erosa, H. (2000) La construcción punitiva del abandono. Montevideo-Uruguay: 

Cenfores-INAME

 García Méndez, E. (1994) Para una historia del control socio penal de la infancia: La 

informalidad de los mecanismos formales de control social. En García Méndez, E. 

Derecho de la infancia-adolescencia en América Latina: De la situación irregular a 

la protección integral. (pp. 33-58) Santa Fé de Bogotá, D.C, Colombia: FORUM PACS

 García Molina, J. (2003) Dar (la) palabra. Deseo, don y ética en educación social. 

Barcelona-España: Gedisa

 Giroux, H. A. (1999). Teoría y resistencia en educación. Una pedagogía para la 

oposición. Siglo XXI.

 Goffman, E. (1961) Internados. Ensayo sobre la situación social de los enfermos 

mentales. 1ª ed. 3ª reimp. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu Editores 2001.

 Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (2018) Entre la 

alta contención y la inclusión social. Desafíos para la construcción de un sistema penal 

juvenil con un enfoque de derechos. Informe temático del Mecanismo Nacional de 

Prevención. Reflexiones sobre el sistema penal juvenil 2008-2018 – 1ª ed. – 

Montevideo-Uruguay: Prod. Editorial: Taller de Comunicación. Impresión: Mastergraf.

 Larrosa, J. (2009). Experiencia y alteridad en educación. En C, Skliar; Larrosa, J 

(comp.) Experiencia y alteridad en educación. (pp. 13-44) Rosario-Santa Fe, 

Argentina: Homo Sapiens Ediciones.

 Legrand, D (2014) Nada Crece a la Sombra. Desistimiento a través del arte en 

cárceles. Programa Youth & Justice de Open Society Foundation (OSF).

 Ley 16.137 (1990) CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Publicada

D.O. 9 nov/990 - Nº 23223. Disponible en 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp8964519.htm

 Ley 17.823 (2004) Código de la Niñez y Adolescencia. Publicada D.O. 14 set/004 - Nº 

26586. Disponible en 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp8809390.htm

 Ley 17.897 (2005) DE HUMANIZACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA 

CARCELARIO. LIBERTAD PROVISIONAL Y ANTICIPADA. Publicada D.O. 19 set/005

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp8964519.htm
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp8809390.htm


88  

- Nº 26835. Disponible en 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp783532.htm

 Ley 18.719 (2011) PRESUPUESTO NACIONAL PERÍODO 2010 – 2014. Publicada

D.O. 5 ene/011 - Nº 28138. Disponible en 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp6160090.htm

 Ley 18.777 (2011) ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY PENAL. Publicada

D.O. 11 ago/011 - Nº 28284. Disponible en 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp2713953.htm

 Ley 18.778 (2011) ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY. Publicada D.O.

11 ago/011 - Nº 28284. Disponible en 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp1186135.htm

 Ley 19.055 (2013) CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Publicada D.O.

22 ene/013 - Nº 28642. Disponible en 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp2584001.htm

 Ley 19.367 (2016) INSTITUTO NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIAL ADOLESCENTE. 

Publicada D.O. 27 ene/016 - Nº 29384. Disponible en 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp1758337.htm

 Ley 19.551 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Publicada D.O. 22 nov/017

- Nº29830. Disponible en 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/docu7340214206499.htm

 Martinis, P. (2006). Educación, pobreza e igualdad: del “niño carente” al “sujeto de la 

educación”. En P. Redondo, y P. Martinis (Comps.), Igualdad y educación: escrituras 

entre (dos) orillas, (pp. 13-31) Buenos Aires, Argentina: del estante Editorial.

 Mélich, J.C. (2009). Antropología de la situación. En Skliar, C; Larrosa, J (comp.) 

Experiencia y alteridad en educación. (pp. 79-95) Rosario-Santa Fe, Argentina: Homo 

Sapiens Ediciones.

 Mélich, J.C. (2000) El fin de lo humano. ¿cómo educar después del holocausto? 

Universitat Autònoma de Barcelona. Departamento de Pedagogia Sistemàtica y 

Social. (pp. 81-94) Bellaterra (Barcelona). España

 Miranda, F; Rodríguez Acosta, D. (2000) Marco teórico y áreas de contenidos en 

Educación Social: Armando el cubo mágico. 4º Encuentro de Educadores. Montevideo- 

Uruguay.

 Morás, L. (2016). Estudio de trayectorias de vida de adolescentes en conflicto con la 

ley con particular énfasis en la relación delito-trabajo. Montevideo: OIT, Cinterfor.

 McNeill, Fergus; Farrall, Stephen; Lightowler, Claire; Maruna, Shadd. (2012) How and 

why people stop offending: discovering desistance. Other. Institute for Research and

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp783532.htm
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp6160090.htm
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp2713953.htm
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp1186135.htm
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp2584001.htm
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp1758337.htm
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/docu7340214206499.htm


89  

Innovation in Social Services. Enlighten – Research publications by members of the 

University of Glasgow. Disponible en http://eprints.gla.ac.uk

 Nada Crece a la Sombra (2016) Nada Crece a la Sombra. Desistimiento a través de la 

promoción de medidas socioeducativas en contextos de encierro. Informe de avance.

 Nada Crece a la Sombra (2016) Nada Crece a la Sombra. Desistimiento a través de la 

promoción de medidas socioeducativas en contextos de encierro. Evaluación 2016.

 Nuñez, V. (1990) Modelos de Educación Social en la época contemporánea. 

Barcelona-España. PPU.

 Nuñez, V. (1999). Pedagogía Social: Cartas para navegar en el nuevo milenio. Buenos 

Aires, Argentina: Ed. Santillana.

 Pastore, P; Silva Balerio, D (2016) Leonardo Clausen- Cristina Mega. Trazos y legados 

de una experiencia pedagógica (1969-1976). Montevideo-Uruguay: Carlos Álvarez 

Editor

 Ruiz Barbot, M., Silva Balerio, D (2019) Te pesa la cana. Afectaciones subjetivas del 

encierro en la adolescencia. Equipo de investigación de la Unidad Académica 

Asociada: Instituto Académico de Educación Social, Instituto de Psicología, Educación 

y Desarrollo Humano.

 Silva Balerio, D., Rodríguez, C. Adolecer lo común. Mirada Jóven #4. UNFPA. INJU- 

MIDES

 Silva Balerio, Diego. (2005) Educación Social de adolescentes en infracción. Ensayo 

sobre la criminalización, el castigo y las posibilidades de acción educativa social. En: 

Una educación social para el Uruguay II. Hacia la construcción que nos debemos. 

Capítulo 6. Montevideo-Uruguay: INAU-Cenfores.

 Silva Balerio, Diego. (2012) De la pedagogía de lo represivo a una pedagogía de la 

composición. RES Revista de Educación Social Nro.15. Recuperado de 

http://www.eduso.net/res/

 Silva Balerio, D. (2016) Pedagogía y Criminalización. Cartografías socioeducativas con 

adolescentes. Barcelona. Editorial: UOC.

 Tenenbaum Ewig, G. (2017) Violencia juvenil, familias y calles. ¿Dónde se “rescatan” 

los adolescentes de Montevideo en conflicto con la ley? DOI: 

http://dx.doi.org/10.26489/rvs.v31i42.7

 UNICEF. (2003) Investigación sobre las infracciones juveniles y las sanciones 

judiciales aplicadas a adolescentes en Montevideo. Recuperado de 

https://bibliotecaunicef.uy/doc_num.php?explnum_id=73

http://eprints.gla.ac.uk/
http://www.eduso.net/res/
http://dx.doi.org/10.26489/rvs.v31i42.7
https://bibliotecaunicef.uy/doc_num.php?explnum_id=73


90  

 Uriarte, C. E. (1999). Control institucional de la niñez adolescencia en infracción: un 

programa mínimo de contención y límites jurídicos al sistema penal juvenil (las penas 

de los jóvenes). Montevideo-Uruguay: Carlos Álvarez Editor.

 Valverde, J. (1997) Consecuencias del internamiento penitenciario. En Valverde, J. La 

cárcel y sus consecuencias. (pp. 97-136) 2da. Edición. Madrid, España: Editorial 

Popular.

 Velleggia, S. (2005) “La república de los parias”. Revista Lezama. Recuperado en 

http://revistazoom.com.ar/cromagnon-la-republica-de-los-parias/

 Vigna, A. (2011) Persistencia y abandono del mundo del delito: diferencias de género 

en los procesos de desistimiento. Tesis de Maestría en Sociología. Universidad de la 

República. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Sociología. Montevideo- 

Uruguay

 Wacquant, L (2015) Las cárceles de la miseria. 2da ed. - 1a reimp. Buenos Aires- 

Argentina: Manantial.

 Wood, M; Aldama, S; Colom, F; Morera, D; Ríos, J. (2018) Prison to prison. An Intimate 

Story Between Two Architectures. Montevideo-Uruguay: Tradinco S.A. Disponible en 

http://www.fadu.edu.uy/patio/?p=83667

 Zaffaroni, E, R. (2006) Manual de Derecho Penal: Parte General I. En Eugenio Raúl 

Zaffaroni, Alejandro Slokar y Alejandro Alagia. - 2a ed. - Buenos Aires-Argentina: Ediar.

http://revistazoom.com.ar/cromagnon-la-republica-de-los-parias/
http://www.fadu.edu.uy/patio/?p=83667


91  

 

Anexo



92  

A1. Mi lugar en el proyecto.
En el presente trabajo me propuse hacer una abstracción respecto a mi lugar en la 

organización Nada Crece a la Sombra para poder realizar un análisis objetivo de los aspectos 

socioeducativos del proyecto. Al tratarse de una experiencia personal como parte del proyecto, 

en relación a los planteos de Larrosa acerca de la experiencia como eso que me pasa pueden 

aparecer tintes subjetivos a lo largo del relato. Ha sido necesario abocarse a las categorías de 

análisis para lograr esa abstracción, volviendo a la teoría constante y recurriendo a 

experiencias prácticas previas.

Co-coordiné el proyecto desde su ingreso al sistema penal adolescente hasta el 2018 cuando 

el proyecto comienza a trabajar en cárceles de adultos/as. Esta experiencia implicó ejercicio 

de ida y vuelta entre la teoría y la práctica, de formación permanente y a su vez liderar la 

nivelación de conocimiento organizando las capacitaciones externas hacia el equipo cada año 

y generación de acuerdos básicos para ingresar al sistema.

La tensión entre dar respuesta al pedido institucional inicial para ingresar al INISA (SIRPA en 

ese momento), generar el escenario y dispositivo correcto para la promoción socioeducativa 

para no caer en lo meramente asistencialista dado el laxo pedido hacia la organización, y 

procurar una incidencia política en pro de contribuir a transformaciones necesarias que rompen 

los ojos y que este trabajo intenta dar cuenta, fue un desafío tanto personal y político como en 

el ejercicio profesional.

Podemos tomarlo como un ensayo, una práctica, que se realizó con los encuadres éticos 

debido a que fue una experiencia en campo inédita para quienes integramos la organización. 

De esa manera el dispositivo tuvo deficiencias como aciertos, y la fortuna de contar con apoyos 

de instituciones y personas capacitadas en todo momento. En estos encontramos el apoyo 

necesario para la reflexión pedagógica y política, como es el caso del IELSUR recibiendo 

asesoramiento de Martín Fernández y Luis Pedernera, actores institucionales como el equipo 

de la Coordinación de Educación y Cultura del INR, educadores y educadoras sociales como 

Mariana Alí, y Diego Silva Balerio, sociólogos calificados como Sebastián Aguiar, entre otros. 

Se trató de un movimiento de articulación con actores y organizaciones sociales como los y 

las jóvenes del PIT-CNT, distintas áreas de la UDELAR, SERPAJ, y la participación directa 

en territorio de Huertas Comunitarias, Radiopedal, Jugadores organizados del Club Sportivo 

Miramar Misiones, entre otros.

El proyecto contó y sigue contando hoy en día con una fragilidad institucional que no se ajusta 

al territorio y sus necesidades. En el sentido de que la cárcel requiere de profesionalismo y 

encuadre.

De lo que sí no tengo dudas, y no tengo asperezas es en la capacidad de esta organización 

de posicionarse frente a la privación de libertad y sus consecuencias desde la justicia, los 

derechos humanos y la igualdad como principio.
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A 2. Reglamento interno del Hogar Cerrito- Colonia Dr. Berro

Se transcribe la rutina diaria de los adolescentes y el reglamento aportado por la dirección de 

Cerrito.

 
COTIDIANO DE JÓVENES

 
 

08:00 Levantarse (hacer la cama, higiene personal, salir del dormitorio)

08:30 Desayuno (comedor, el que no está a la hora del desayuno no desayuna) 

09:00 Tareas de limpieza del centro (según sean designadas por los funcionarios) 

09:30 Distintos talleres

09:45 a 11:00 Se trabaja (en este horario no se puede lavar ropa, tomar mate, escuchar 

música, mirar televisión, acostarse en el dormitorio, etc.)

11:00 Recreación (tomar mate, etc.)

12:30 Se entra y se almuerza (limpiar el comedor y la mesa que le corresponda ese día) 

14:00 Recreación

15:30 Nuevamente a las tareas de mantenimiento del centro (trabajar) 

17:00 Finalizan las tareas

17:30 Merienda (no se debe merendar fuera del comedor) 

17:45 Duchas (el orden es exclusivo de los números)

18:00 Recreación (siempre que esté todo ordenado como se debe) 

19:00 Se ingresa para el cambio de turno

19:10 Sale si el turno lo dispone 

20:30 Termina recreación

20:45 Cena (luego de la cena solo televisión)

21:00 El que no mira televisión debe permanecer en el dormitorio 

23:00 De domingo a jueves se apaga en este horario el televisor 

01:00 Sólo viernes y sábado

 
REGLAS EN EL PATIO EXTERNO NO SE PUEDE:

Lavar fuera de hora

Acostarse en el frente del centro 

Andar descalzo

Jugar a la pelota

Sentarse en el piso, en los palos que están en el frente 

Jugar de mano ni mojar a nadie

TODO AQUEL QUE NO RESPETE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA SON POSIBLE A 

PERDER ESPACIOS RECREATIVOS QUE FUERON GENERADOS
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REGLAS EN EL DORMITORIO NO SE PUEDE:

Estar acostado fuera de hora

Dejar calzoncillos y/o ropas sobre las camas 

Comer dentro del dormitorio

Fumar dentro del dormitorio

Dejar calzoncillos en el baño Jugar de mano, tirarse cosas, etc.

 
 

REGLAS EN EL COMEDOR NO SE PUEDE:

Desayunar fuera de hora 

Almorzar fuera de hora 

Merendar fuera de hora 

Cenar fuera de hora

No se puede fumar, jugar de mano, etc.

 
 

REGLAS EN EL PATIO INTERNO NO SE PUEDE:

No se puede salivar en el patio 

Sentarse en el piso

Acostarse en el aljibe

Meterse en la cocina si no le corresponde la sanción 

Andar sin remera

Ingresar sin permiso al recinto de los Funcionarios 

Hacerse cortes de pelo que no estén permitidos 

Andar de gorro
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A 3. Relato de salida al Solís25
 

El relato de este día, esta experiencia, como eso que nos atraviesa dice Larrosa, comienza un 

mes atrás cuando nos propusimos ir con los adolescentes al mayor teatro de la ciudad de 

Montevideo, el Teatro Solís. En setiembre sería el concierto de Contra Las Cuerdas, banda de 

hip hop donde dos integrantes del equipo de Nada Crece a la Sombra se lucirían en las tablas 

de la sala Zavala Muniz del teatro.

Primero fue la idea, y las vueltas que dio en nuestra cabeza y la de todo el equipo. Luego la 

propuesta a la dirección del hogar, con un mes de anticipación, que parecía mucho pero no lo 

era.

Nos reunimos en la oficina del hogar, con el director, el subdirector y las dos psicólogas del 

centro. La propuesta les pareció ambiciosa, tal como a nosotros, más al día siguiente la 

procuradora ya estaba detrás de los permisos para la salida. Confiados en el vínculo generado 

con los adolescentes, pero siendo conscientes del poco tiempo de nuestra llegada al hogar, 

encontrábamos la posibilidad de perder, dados los riesgos que implicaba, pero el resultado 

pesaba más.

En esos riesgos aparece una de las variables que nunca falta en la cárcel, la posibilidad de la 

fuga. Hace unos años que los directorios de turno vienen colocando como objetivo – 

negociando- la ‘’cero fuga’’26. Entonces, hablamos de la confianza y sus límites, los límites que 

te pauta el vínculo y las bases sobre las que éste se construye. El para qué, y la necesidad de 

volver constantemente a la idea de que el vínculo es en función de las transformaciones que 

implican lo educativo y no por la relación en sí misma.

Las preocupaciones respecto a la propuesta giraron en torno a la posibilidad de fuga, el  

protocolo a cumplir, cuánto personal se necesitaba para salir, la discusión sobre el uso de 

grilletes, y así surgió la conversación, una vez más poniendo a la seguridad por encima de lo 

educativo y los efectos en cuanto al aprendizaje que podía aportar esta actividad. La cárcel 

nos pone en ese lugar, pero también tiene que ver con la forma en que históricamente 

concebimos a la educación: jerárquica, disciplinada, controladora.

Nos encontramos pensando en los dispositivos de seguridad, que tantas veces hemos 

criticado, y al mismo tiempo poniéndole límites para que el evento no cruce la débil frontera 

con el estigma. Cuantos más límites le poníamos al protocolo de seguridad, más grande se 

nos hacía la responsabilidad de sacar a los adolescentes a la calle. Se evidenciaba la 

diferencia entre estar en la cárcel dos horas al día con el trabajo de proximidad que cumplen 

los funcionarios, y cómo desde nuestra posición es más fácil criticar y tomar decisiones.

 
 
 

25 Este relato fue parte de un trabajo en la materia Pedagogía en el diploma “Intervenciones pedagógicas en contexto de 
encierro” de la UNSAM-BsAs. 
26 Prevenir esto implica que los medios para lograrlo sean los peores: gobernar la cárcel a través de los adolescentes con las 
dinámicas más perversas (el relato ya conocido de “los calefones”), pero esto es para otro capítulo.
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Nos propusimos tener una reunión por semana con los adolescentes para hablar sobre la 

salida e ir trabajando el encuadre durante el mes que teníamos por delante. A su vez en la 

semana previa a la salida, cada taller estaría enfocado en este evento. No fue así. Las demoras 

en llegar los permisos desde el juzgado, y el otorgamiento para una parte de los adolescentes 

del hogar marcaron los tiempos y el rumbo de las instancias preparatorias. Al no tener los 

permisos para todos y al obtenerlos en diferentes momentos sin saber si iban a llegar al fin, 

resultó difícil manejar el tema con cierto encuadre sin generar expectativas falsas, ni alimentar 

ansiedades. Finalmente todos los adolescentes supieron de la salida con el paso de los días 

y el hecho de que sea habitual y conocida esta dinámica de persecución de permisos, nos 

ahorró las explicaciones sobre esa imposibilidad de zafarle a esa selectividad imposible de 

manejar. Ellos, como tantas veces, la tenían más clara que nosotros, y nosotros al ser de 

afuera, nos perdemos de muchos detalles. 

El mes pasó rápido, dedicamos todas las reuniones de equipo a esto, el equipo creció en todo 

sentido. La noche anterior ninguno de los dos pudimos calmarnos y dormir. Sentimos el peso 

de la responsabilidad. 

Miércoles 7 de setiembre, llegamos al hogar a las 19.30 horas, ya era de noche. Estaban todos 

esperándonos en la puerta, prendidos a la reja. Perfume, gorros de colores, las ’’propias’’  

pilchas, y euforia, sobre todo. Ni bien bajamos del ómnibus comenzaron a gritar y agitar, nos 

estaban esperando, estaban felices. 

El viaje desde la Colonia Berro al Solís fue un instante eterno, cuarenta minutos de plena 

alegría, todos bailaban (bailábamos), todos gritaban, todos pedían fotos, y todos se colgaban 

de la ventana como acariciando el asfalto. 

El tan conversado protocolo no existió, solo viajaron cuatro funcionarios. Del equipo de Nada 

Crece a la Sombra éramos muchos. En el camino, ya por Avda 18 de julio, nos topamos con 

el gato y camilo, dos compañeros del taller de fútbol, que iban en sus bicis rumbo al teatro, 

parte de lo cotidiano, cosas que pasan en la calle. Luego de una conversación de encuadre 

previo a llegar, ya con los tabacos armados, bajamos a la explanada del Solís. Más fotos, más 

risas. 

Una de las preocupaciones constantes que tuvimos era que no sean vistos como ‘’los presos 

que vienen al teatro’’, una vez más, desde la llegada al lugar, nos sorprendimos al ver cómo 

resaltaban y para darnos vuelta la tortilla completa, una vez adentro Dj Sapo (tallerista de rap, 

quien es parte de Contra las Cuerdas) saludó a sus amigos del Cerrito en el micrófono. Sin 

pestañear ellos se levantaron de su silla haciendo algarabíos, haciéndose ver. Lo que podría 

haber significado un estigma o un rechazo se convirtió en comunidad. Vale detenerse en 

un detalle no menor. Esa cierta tendencia a que pasen desapercibidos como cualquiera que 

va a un concierto, por el miedo al estigma o para que no sean el centro de atención, se 

desvaneció
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cuando fueron nombrados, cuando en ningún momento pasaron desapercibidos. Y aquí está 

la respuesta, no son invisibles ni deben serlo, tienen voz y cuerpo, son sujetos de derecho. 

Luego de que la directora nos acompañe en una recorrida por todo el teatro, donde en la sala 

grande surgieron preguntas como “¿cuánta gente entra acá?, una vez que comenzó el show, 

los adolescentes fueron protagonistas, desde el saludo del Sapo hasta cantar una canción 

compuesta por ellos al micrófono. Fue todo emoción. El protocolo de seguridad fue la 

confianza, fue entender que estábamos ahí juntos, con alegría, compartiendo una noche 

inolvidable 

Luego del espectáculo, unas pizzas en la Casa Tomada, una casa de varias organizaciones 

del movimiento social donde al entrar se encontraron con la bandera gigante de la marcha de 

la diversidad y fotos de personas Trans en las paredes. En contraste no faltó el pedido para 

rezar previo a la comida. Unas pizzas, unas bebidas para compartir. Muchas preguntas. 

Ya con caras de cansados, vinieron las palabras de agradecimiento por el encuentro, por la 

confianza, por creer en nosotros – nosotros, eramos todos-. 

2AM, dejamos a los gurises en el Cerrito. 
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