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Componente 3: Educación en Cárceles 
NIVELES DE LOGRO  

Propuestas Objetivos 
Logrado P/ logr. No logr. 

1. Ampliar la cobertura docente 
en las cárceles del país 

Lograr que personas privadas 
de su libertad se integren a la 
sociedad, productivamente. 

Responder a la demanda 
educativa. 

X   

2. Aportar docentes para la 
alfabetización, la culminación del 
ciclo primario, talleres de 
expresión y/o capacitación/ 
formación laboral, de acuerdo al 
Capítulo 13 del Régimen de 
Redención de Pena de la ley Nº 
17.897, Ley de Humanización y 
Modernización del sistema 
Carcelario. 

Lograr que un porcentaje 
significativo de la población 
joven y adulta culmine sus 
estudios primarios. 

Posibilitar proseguir sus 
estudios en la Enseñanza 
Media. 

Contribuir a la generación de 
alternativas que vinculen la 
educación con el mundo del 
trabajo. 

X   

3. Analizar las necesidades 
educativas planteadas, 
generando coordinaciones a nivel 
de Comisiones 
interinstitucionales. 

Racionalizar y optimizar los 
recursos disponibles. X   

I. Cronología de las acciones 
En el año 2007: 

- Cobertura Nacional de docentes en los establecimien tos penitenciarios del país . 
Se aportaron docentes para la alfabetización, la culminación del ciclo primario 
(educación formal), talleres de expresión y/o capacitación/ formación laboral 
(educación no formal), de acuerdo al Capítulo 13 del Régimen de Redención de Pena 
de la ley Nº 17.897, Ley de Humanización y Modernización del sistema Carcelario. Se 
garantizó un docente por cárcel como mínimo en todo el país. Cuando inició esta 
Administración se tenían nueve cargos en cinco establecimientos carcelarios; cuatro 
de ellos en la capital y otro en la Cárcel de hombres de Canelones.  

- Primer encuentro Nacional de capacitación para educ adores y agentes 
penitenciarios. 

- Ejecución de Proyecto educativo en la Cárcel de Canelones (MEC –  ANEP). 

- Después de quince años el Área de la Educación de Adultos de la ANEP hace un 
relevamiento del nivel educativo de la población ca rcelaria . El mismo abarcó el 80 
% de los internos1.  

- Creación de la Comisión de Apoyo a la Educación en Cárceles (CAEC)  integrada 
por seis miembros natos: un representante del Ministerio de Educación y Cultura, un 
representante del Comisionado Parlamentario, un representante del Programa de 
Educación de Jóvenes y Adultos por la ANEP, un representante del Departamento de 

                                           
1 DATOS sobre el nivel educativo de la población carcelaria a nivel nacional (Abril 2007):  
Analfabetos - 4 %; Primaria incompleta – 36 %; Primaria completa – 31 %; Secundaria (Ciclo Básico) 
incompleta y completa – 22 %; Secundaria (Bachillerato) incompleta y completa – 5 % Terciaria incompleta y 
completa – 1 %.  



Educación y Extensión Educativa por la dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías 
y Centros de Resuperación, un representante del Patronato Nacional de Encarcelados 
y Liberados y un Técnico con experiencia pedagógica en proyectos de Educación 
Penitenciaria.  

- Presentación del Proyecto educativo de Cárcel Canelones (MEC – ANEP) en el 
encuentro regional de Hamburgo (Alemania – Eurosocial) como experiencia exitosa. 

En el año 2008: 

- Segundas Jornadas de sensibilización para docentes  que se desempeñan en 
Cárceles. 

- Participación en las Sesiones de la CAEC en diferen tes Establecimientos de 
Reclusión  (COMCAR, Cabildo, Canelones y Las Rosas) con la participación de todos 
los actores involucrados: internos, operadores penitenciarios y docentes. 

- Primera Experiencia de alfabetización  para reclusos analfabetos en COMCAR del 
Programa de alfabetización:”En el país de Varela: Yo, sí puedo”. 

- Participación en el Seminario Internacional Educación en Prisiones: Modelo Educativo 
Colombiano”, organizado por EUROSOCIAL.  

- Ponencia en la “Conferencia Regional de América Latina y el Caribe sobre 
alfabetización y preparatoria para CONFINTEA VI”: “La educación en las cárceles del 
Uruguay” (10 -13/ 09).  

En el año 2009: 

- Ampliación del número de docentes en las Cárceles  (51). 

- Presentación del libro: “Mapa Regional Latinoameric ano sobre Educación en 
Cárceles”  en el Palacio Legislativo (15/05/2009).  

- Participación en las Sesiones de la Comisión (CAEC)  en diferentes 
Establecimientos de Reclusión  (San José, Rivera, Tacuarembó, Paso de los Toros, 
Fray Bentos y Mercedes). 

- Publicación de la Memoria de Gestión de la Comisión  de Apoyo a la Educación 
en Cárceles  a ser entregada a las autoridades en febrero del 2010. 

- En el año 2009 fueron atendidas veinticinco (25) Cá rceles  

Cabildo, Centro Nacional de Rehabilitación (CNR), Complejo Carcelario Santiago 
Vázquez (COMCAR), La Tablada, Patronato de Encarcelado y Liberados y veinte (20) 
establecimientos penitenciarios en el interior.  

 

 
 

 

 


