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DESTINATARIOS: 

Maestrandos de la Maestría en Psicología Social (cohorte 2015) y Maestrandos de 
Cohortes anteriores que no hayan aprobado el curso.

DESCRIPTORES: 

Lo carcelario como campo de problemas – producción de subjetividad en el encierro – los 
discursos de la “rehabilitación” - “tratamientos” y procesos de “desencierro” - educación y 
trabajo en la cárcel.

OBJETIVOS:

1. Identificar lo carcelario como un campo de problemas de la Psicología Social

2. Analizar la institución cárcel como dispositivo de domesticación de los cuerpos

3. Construir una “caja de herramientas” para conocer las multiplicidades que lo 
contienen.

4. Indagar las especificidades del encierro en clave mujeres, desde una perspectiva 
de género y derechos.

 

TEMARIO

1. Surgimiento de las instituciones de encierro como dispositivos de control en
el marco de la modernidad. 

El concepto de castigo y disciplinamiento como institución social.

Orígenes del sistema penitenciario uruguayo.

2. Los nuevos paradigmas para el “tratamiento” de personas privadas de 
libertad
Sistena penitenciario uruguayo (1985-2015)
Los prefijos “re” y su problematización.
El trabajo y la educación como soportes del paradigma de la “rehabilitación”.
La educación “terapéutica” / la educación como derecho.
El trabajo en la cárcel: entre la necesidad y la dignidad.



3. Construcción de identidad/es en lxs privadxs de libertad
Vida cotidiana en el “encierro”.
Espacialidad: Desterriorialización y reterritorialización
Temporalidades suspendidas/detenidas
El “afuera” y el “adentro”
“Ocupar” o “habitar” la cárcel.
Desafiliaciones.y despojo de roles.
El “disciplinamiento” y la domesticación de los cuerpos. Las líneas de fuga, las 
resistencias.
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METODOLOGÍA

Reuniones  plenarias  de  2,5  horas.  Trabajo  grupal  con  disparadores  acerca  del  tema
abordado: 1,5 hora

http://ddd.uab.cat/record/116527
http://www.gesec.com.ar/wpcontent/uploads/2010/02/Miolo_Cultura_DH_America_Latina_07_10.pdf
http://www.gesec.com.ar/wpcontent/uploads/2010/02/Miolo_Cultura_DH_America_Latina_07_10.pdf
http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/24956/1/infocenso.pdf


SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Asistencia a un 80 % de los encuentros

Trabajo monográfico de 15 carillas máximo y 10 mínimo (sin incluir portada ni bibliografía)

Admite reelaboración:  si


