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La prisión  
como entorno   
de aprendizaje
Quien abre una escuela, cierra una prisión. 
(Victor Hugo)
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El proyecto EESPIP

En el marco del proyecto EESPIP, nos reunimos con administradores, 

oficiales y prisioneros de diferentes centros penitenciarios europeos. 

El proyecto EESPIP, que se desarrolla entre 2018 y 2021, trata de dar 

una solución al problema del acceso de los reclusos a la formación en 

las instituciones penitenciarias de 5 países: Francia, España, Portugal, 

Polonia y Rumania.

La primera parte del proyecto consistió en una encuesta realizada  

en centros de detención y prisión, centrada en tres áreas principales:

Percepción de la educación en la cárcel para los 

administradores y su participación en el sistema

Percepción de la educación en la cárcel para los funcionarios  

y su participación en el sistema

Percepción de la educación en prisión para los presos y su 

participación en el sistema

Nuestro público objetivo eran principalmente mujeres y minorías 

étnicas en prisión.

Tras esta encuesta (resultados completos y presentación del proyecto 

en www.eespip.eu), trabajamos en la posibilidad de involucrar a los 

guardias de la prisión en el acceso a la formación de los detenidos, 

ofreciéndoles una formación adicional.

http://www.eespip.eu
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La educación en la prisión es diferente de la educación ofrecida en un entorno 

abierto. Hay varias razones para ello:

A nivel de la propia prisión

• Falta de personal,

• Falta de medios,

• Falta de participación del personal.

A nivel de los prisioneros  

• Las dificultades personales y financieras de los prisioneros,

• Su nivel de educación básica y su falta de participación,

• Su volatilidad: algunos prisioneros no permanecen el tiempo suficiente para 

completar un curso de estudio, mientras que otros, por el contrario, condenados 

a largo plazo, no ven la necesidad de ello.to facilitate the participation of 

prisoners: 

Pero primero pongamos en común el propósito de la 
Educación: 

¿En qué se diferencia la educación en las prisiones?

El papel crítico de la educación de adultos en el desarrollo de la sociedad ha sido 

reconocido desde hace mucho tiempo. Desde la Primera Conferencia Internacional 

sobre Educación de Adultos, celebrada en 1949, los Estados Miembros de la UNESCO 

han redoblado sus esfuerzos para garantizar que los adultos tengan derecho a ejercer 

su derecho fundamental a la educación. Las conferencias posteriores celebradas 

en Montreal (1960), Tokio (1972), París (1985) y Hamburgo (1997) han reafirmado este 

derecho y han sugerido formas de realizarlo. En 1976, la Conferencia General de la 

UNESCO aprobó la Recomendación de Nairobi sobre el Desarrollo de la Educación de 

Adultos (UNESCO, 1976), que consagra el compromiso de los gobiernos de promover 

la educación de adultos como parte integrante del sistema educativo dentro de una 

perspectiva de aprendizaje permanente.

“El aprendizaje y la educación de adultos son componentes centrales del 

aprendizaje permanente. Abarca todas las formas de enseñanza y aprendizaje 

que tienen por objeto garantizar que todos los adultos participen en la sociedad 

y en las posibilidades de empleo. La educación de adultos tiene muchas 

definiciones: es el sustituto de la educación primaria para una gran proporción 

de los adultos del mundo; es el complemento de la educación elemental o 

profesional para muchas personas que sólo han recibido una educación muy 

incompleta; amplía la educación de aquellos a los que ayuda a hacer frente 

a las nuevas exigencias de su entorno; mejora la educación de aquellos que 

tienen un alto nivel de educación; y es un medio de desarrollo individual para 

todos. (Faure y otros, 1972, págs. 231 y 232)..
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Sin embargo, una gran cantidad de investigaciones ha llevado a 

la elaboración de diversas medidas para facilitar la participación 

de los reclusos: 

Las investigaciones empíricas sobre las características 

sociodemográficas de los reclusos han puesto de relieve el bajo 

nivel de educación y la falta de calificaciones dentro de las prisiones 

(Morgan, Liebling, 2007; Combessie, 2001: 37). Desde un punto de 

vista utilitario, si bien la delincuencia es una externalidad negativa 

con un enorme costo social, la educación puede reducir la actividad 

delictiva y los índices de delincuencia (Lochner, Moretti, 2001). El 

enfoque de los derechos humanos también hace hincapié en la 

necesidad de llevar a cabo actividades educativas en las cárceles 

para ofrecer oportunidades de “ayudar a los reclusos a reorganizar 

su encarcelamiento de manera positiva [...] alentando al recluso a 

desarrollarse como persona” (Coyle, 2009: 94).

La Comisión de la Unión Europea  
recomienda a los gobiernos de los Estados 
miembros que apliquen una política que 
tenga en cuenta lo siguiente: 

1. Todos los reclusos deberán tener acceso a la educación, 

que deberá incluir educación básica, formación profesional, 

actividades creativas y culturales, educación física y deportes, 

educación social y servicios de biblioteca; 

2. La educación en la prisión debe ser similar a la que se imparte en 

el mundo exterior para los grupos de edad correspondientes, y 

las oportunidades educativas deben ser lo más amplias posible; 

3. La educación en la cárcel debe tener por objeto el desarrollo 

integral de la persona, teniendo en cuenta su contexto social, 

económico y cultural; 

4. Todos los que participan en la administración del sistema 

penitenciario y en la gestión de los centros de detención deberían 

facilitar y fomentar la educación en la mayor medida posible; 

5. La educación no debe considerarse menos importante que el 

trabajo en el sistema penitenciario y los reclusos no deben sufrir 

perjuicios financieros o de otro tipo como resultado de recibir 

esta educación; 
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6. Se debe hacer todo lo posible por alentar al recluso a participar 

activamente en todos los aspectos de la educación; 

7. Deberían establecerse programas de desarrollo para asegurar 

que los educadores de prisiones adopten métodos apropiados 

de educación de adultos; 

8. Debe prestarse especial atención a los reclusos con dificultades 

especiales, en particular a los que tienen dificultades para leer 

y escribir; 

9. La formación profesional debería tener por objeto el desarrollo 

más amplio del individuo, teniendo en cuenta al mismo tiempo 

la evolución del mercado de trabajo; 

10. Los reclusos deben tener libre acceso a una biblioteca bien 

surtida al menos una vez por semana; 

11. Se deben desarrollar y fomentar la educación, la física y el 

deporte; 

12. Las actividades creativas y culturales deben desempeñar un 

papel importante, ya que brindan a los reclusos oportunidades 

especiales de desarrollo y expresión personal; 

13. La educación social debería incluir elementos prácticos que 

permitan al recluso gestionar su vida cotidiana en la prisión, a 

fin de facilitar su reinserción en la sociedad; 

14. Se debería permitir a los reclusos participar en la mayor medida 

posible en la educación impartida fuera de la prisión; 

15. La comunidad exterior debe participar en la medida de lo 

posible en la educación de los reclusos, incluso cuando ésta se 

imparta dentro de la prisión; 

16. Deberían adoptarse medidas para que los reclusos puedan 

continuar su educación después de su puesta en libertad; 

17. Se debería proporcionar a las prisiones los fondos, el equipo y 

el personal docente necesarios para que los reclusos puedan 

recibir una educación apropiada.

(Recomendación Nº r (89) 12 del Comité de Ministros a los Estados 

Miembros en la Educación en las cárceles (aprobada por el Comité de 

Ministros el 13 de octubre de 1989 en la reunión 4298 de los Delegados 

de los Ministros).
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En general, en Europa podemos ver y entender la educación en las prisiones desde 

la perspectiva de cómo un país determinado de la Administración Penitenciaria está 

percibiendo a los presos: ciudadanos o delincuentes. 

Desde la perspectiva de los ciudadanos, la educación en prisión se considera un 

derecho humano básico, y el enfoque consiste en garantizar el mismo acceso y la 

misma calidad a todos los educandos, independientemente del lugar en que se 

produzca el aprendizaje. En este contexto, el enfoque se dirige hacia los principios 

de la educación de adultos. 

Desde la perspectiva del delincuente, la educación se considera un instrumento para 

reducir la reincidencia. Se hace hincapié en la empleabilidad y en la forma en que el 

contexto de la formación profesional la respalda.

La voz principal en el contexto europeo, que establece las normas 

y reglas de la educación en las prisiones, es el Consejo de Europa. 

Ver a la persona en prisión como un ciudadano, un miembro de la 

sociedad, es fundamental para la política penal del Consejo de Europa 

en general y su política de educación en prisión en particular. La 

política del Consejo sobre la educación en la cárcel se expone más 

detalladamente en Educación in Prisión (Consejo de Europa, 1990), y 

esto se respalda firmemente en las Reglas Penitenciarias Europeas 

(Consejo de Europa, 2006). Durante los tres últimos decenios, las 

Recomendaciones del Consejo de Europa (COE) sobre la educación en 

las prisiones (1989) han constituido el principal punto de referencia y las 

normas generalmente aceptadas para los servicios de educación en 

las prisiones. El Convenio del Consejo de Europa para la Protección de 

los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1950) declaró 

que “no se negará a nadie el derecho a la educación”, mientras que los 

Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos) proclamaron 

que “todos los reclusos tendrán derecho a participar en las actividades 

culturales y en la educación encaminadas al pleno desarrollo de la 

personalidad humana” (Naciones Unidas, 1990, Resolución 45/111: 

Nº 6). Estos derechos fueron reiterados por las Reglas Penitenciarias 

Europeas al promover “el acceso a programas educativos que sean lo 

más amplios posible y que satisfagan sus necesidades individuales 

teniendo en cuenta sus aspiraciones” (COE, 2006, 28.1). Además, la 

LA POLÍTICA
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Carta de Derechos Fundamentales de la Comisión Europea reconoció que “toda 

persona tiene derecho a la educación” (COE, 2007).

Ver a la persona en prisión como un ciudadano, un miembro de la sociedad, es 

fundamental para la política penal del Consejo de Europa en general y su política 

de educación en prisión en particular. Se considera que los hombres y las mujeres 

encarcelados tienen derecho a una forma de educación de adultos que los miembros 

de la comunidad que están fuera de la cárcel deberían tener a su disposición.  El 

Consejo de Europa considera que la educación de adultos es “un factor fundamental 

de la igualdad de oportunidades educativas y de la democracia cultural” y que 

promueve “el desarrollo del papel activo y de las actitudes críticas de las mujeres y 

los hombres, como padres, productores, consumidores, usuarios de los medios de 

comunicación, ciudadanos y miembros de su comunidad”.

En la política del Consejo de Europa, la educación de adultos “se considera que 

consiste en participar y experimentar más que en la absorción pasiva de conocimientos 

y aptitudes; es un medio por el cual las personas exploran y descubren la identidad 

personal y de grupo” (Consejo de Europa, 1990: 18). Así pues, una recomendación 

clave en la Educación en la Prisión es que todos los reclusos tengan acceso a un 

amplio programa de estudios, con el objetivo de “desarrollar a la persona en su 

totalidad teniendo en cuenta su contexto social, económico y cultural” (Consejo de 

Europa, 1990: 8). El enfoque en este caso es ver a la persona en prisión como un 

ciudadano de pleno derecho y como una “persona completa”.

A lo largo de 2017 y hasta 2019 se organizó un examen e investigación sobre la 

situación de la educación en las prisiones en Europa, bajo la coordinación del Grupo 

de Trabajo de Expertos de Europris. La conclusión fue que, aunque la política apoya 

la educación de adultos, en la práctica se hace hincapié en las aptitudes básicas 

y profesionales: “invariablemente estructurada en torno a la corrección de las 

capacidades de alfabetización y cálculo de bajo nivel y el desarrollo de aptitudes de 

empleo de bajo nivel”. Si bien la identificación y el tratamiento de la alfabetización de 

bajo nivel y la promoción de las aptitudes para el empleo son funciones necesarias e 

importantes de la educación, a menudo se hace excesivo hincapié en ellas en relación 

con la oferta de oportunidades más generales en el ámbito de las ciencias sociales, 

las artes y las humanidades. Este desequilibrio puede tanto discriminar como limitar 

las aspiraciones de equidad de acceso y de ofrecer una gama de oportunidades que 

satisfagan las necesidades de la población carcelaria en general”.

LA PRÁCTICA
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La detención de mujeres es una realidad poco conocida que 

tiene una importante fatalidad. Es sorprendente notar la limitada 

cantidad de trabajo e investigación de los académicos o expertos 

de la prisión sobre este tema. (Parcours de femmes (Nov.2019))

Las mujeres en prisión deben tener acceso a un programa 

completo de actividades motivadoras (trabajo, formación, 

estudio y deporte) en igualdad de condiciones con los hombres. 

Las delegaciones visitantes del CPT se reúnen con demasiada 

frecuencia con mujeres reclusas a las que se les ofrecen 

actividades consideradas “apropiadas” (por ejemplo, costura 

o artesanía) y que son excluidas de muchos más cursos de 

formación profesional reservados a los hombres. El reducido 

número de mujeres hace que a veces no se considere viable crear 

un taller exclusivamente para ellas. Sin embargo, ese enfoque 

discriminatorio sólo puede reforzar los estereotipos anticuados 

sobre el papel social de la mujer.

(Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas  

o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) enero de 2018).

La estricta separación de los alojamientos de mujeres y hombres 

va acompañada, en teoría, de la posibilidad de participar en 

actividades mixtas. En la práctica, los “cuartos de mujeres” dentro 

de las instituciones que alojan a hombres y mujeres suelen estar 

sin litoral, aislados del resto de la detención, lo que dificulta el 

acceso de las mujeres a los diferentes servicios, como los servicios 

médicos, la capacitación o los talleres. Esto dificulta el acceso 

de las mujeres a los diferentes servicios -como los servicios 

médicos, la capacitación o los talleres-, sobre todo porque 

necesitan que se las acompañe en todos sus desplazamientos. 

Por consiguiente, en estas instituciones las mujeres no tienen 

acceso, en la práctica, a la mayoría de las actividades, que están 

destinadas principalmente al mayor número: los hombres

(Observatorio de Prisiones, Enero de 2016).

Mujeres en prisión: la doble pena

Un aislamiento que reduce el acceso  
a las actividades



9

Aquí hay algunos extractos de la visión de los gerentes 

La educación se considera un medio para ayudar a los presos a reintegrarse en la 

sociedad. Una mayoría acordó que su sistema correccional proporciona un número 

sostenible de programas para los reclusos. Los gerentes informan que todo el 

personal es consciente del proceso de educación y reintegración. Sin embargo, en las 

entrevistas cara a cara en la prisión rumana, fue evidente que el personal de seguridad 

desconocía por completo los programas especializados de educación para adultos o 

de alfabetización disponibles.

La educación formal e informal (actividades de capacitación y aprendizaje) fuera del 

aula es muy común. Cuando se preguntó sobre la importancia de hacer participar 

al personal penitenciario en el fomento y el apoyo de la educación en la cárcel, la 

mayoría de los encuestados consideraron que era muy importante que el personal 

penitenciario participara en ambas esferas. 

Creen que es pertinente que el personal penitenciario participe de cualquier forma que 

apoye la educación en la cárcel, por ejemplo, manteniendo diferentes debates con los 

reclusos, mediante diferentes programas y la participación de las ONG (organización 

no gubernamental), recompensando a los reclusos que hayan completado los cursos 

de formación profesional o que hayan evaluado su educación. Sin embargo, todas 

estas cosas son difíciles de hacer si la prisión está superpoblada.

Cuando se preguntó a los encuestados si el personal de seguridad o administrativo 

participaba oficial u oficiosamente en el apoyo de las actividades educativas en su 

prisión, la mayoría respondió positivamente y el personal se encargaba de vigilar, 

escoltar o transportar a las diversas actividades fuera de la prisión, supervisar, apoyar la 

elaboración de programas educativos, en particular para concienciar sobre el carácter 

obligatorio de la participación de los reclusos en esos programas y proporcionar 

apoyo y aliento a los reclusos. 

“No hay nada peor que una salida seca”, dijo Muriel Tabeau, directora del centro 

penitenciario de “Le Havre”, durante nuestra entrevista. Una salida seca es una 

salida en la que la persona liberada no tiene ningún proyecto, ni trabajo, ni diploma. 

Una simple sentencia, pero que por sí sola resume la importancia de la educación en 

un entorno carcelario.

¿Cómo ven los profesionales de la justicia la educación 
en la prisión?
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“La opinión de los detenidos (extracto)

La mayoría de los reclusos entrevistados afirmaron que la 

educación para ellos es el conocimiento, el aprendizaje y el 

desarrollo a todos los niveles, lo que les permite ampliar sus 

horizontes. Es una forma de encontrar un trabajo, una profesión, 

es algo bueno y útil que les ayuda a adquirir las habilidades 

necesarias en la sociedad. 

Todas las personas entrevistadas consideran muy importante 

tener educación en su rutina diaria. Así lo expresaron:

“La educación es importante en la vida de cualquier persona 

que quiera alcanzar una meta en la vida, como un trabajo bien 

pagado”. 

“La educación me ha enseñado la humildad, el respeto a uno 

mismo por encima de todo. También me ha enseñado a creer 

en mis habilidades, y después de salir de la cárcel me gustaría 

continuar mis estudios - para ir a la universidad.”

“La educación es una forma de encontrar un trabajo, de adquirir 

ciertos conocimientos, de mejorar las habilidades ya adquiridas.”

“La educación es fundamental para convertirse en una mejor 

persona.”

“La educación, la formación, te da sentido, reduce la ansiedad y la 

depresión. Pero es tan difícil de conseguir cuando eres una mujer 

en prisión”.

A la siguiente pregunta “¿Cómo crees 
que tu oficial de la prisión puede 
ayudarte en tu curso de entrenamiento?” 
los detenidos respondieron: 

“Una mejor presentación de las formas de enseñanza disponibles 

por los agentes, ayuda en la elección de los cursos, consideración 

de sus necesidades y ayuda en el seguimiento y la posibilidad de 

ayudar en los cursos cuando el profesor no está disponible.

Cabe señalar que muchos detenidos consideran que no creen 

que los agentes penitenciarios les apoyen suficientemente y que 

deberían escucharles más, que podrían ayudarles señalando los 

cursos que pueden tomar, o tal vez mejorar su acceso a los libros 

y a la escuela.
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“

Se puede concluir que:

Para concluir, algunos testimonios 
entre muchos otros:

La mayoría del personal penitenciario no recibe formación ni 

apoyo para fomentar y apoyar la educación de los reclusos. 

Sin embargo, la mayoría de los encuestados consideran 

importante alentar y apoyar la educación de los reclusos. 

Además, la mayoría de los funcionarios declararon que su 

capacitación inicial no incluía nada sobre la educación y la 

formación en la prisión. 

“Debería haber más capacitación, cursos profesionales, 

actividades educativas, la contratación de más personal, 

como psicólogos y trabajadores sociales, así como la 

eficiencia de cada departamento educativo y la colaboración 

entre los departamentos”, dijo la mayoría de los funcionarios 

que estaban dispuestos a participar en el apoyo a la 

educación de los reclusos.

Guy, 54 años. Angers, Francia.

“He pasado mucho tiempo en la cárcel, por desgracia. Pero 

afortunadamente, durante mi último encarcelamiento, tomé 

clases para aprender a leer y escribir. Ahora tengo un contrato 

permanente, trabajo en un grupo de empresarios y por fin 

puedo tener una vida normal.”

Annie, 35 años.

“Nunca fui a la escuela y pronto me volqué. Terminé en la cárcel 

después de la violencia doméstica, pero con la formación que 

recibí, ahora tengo un trabajo y tengo a mis hijos de vuelta”.

Mohamed, 45 años.

“No hablaba francés cuando llegué a esta ciudad. En la cárcel, 

aprendí y ahora puedo arreglármelas solo. Pero cuando 

sales, es difícil encontrar tu camino. No es tan fácil como 

en la prisión donde hacen todo por ti. Porque ir a la escuela 

de forma voluntaria no está muy bien considerado entre los 

criminales...”



12

Faure et al., 1972, pp. 231-232

Morgan, Liebling, 2007; Combessie, 2001: 3

Coyle, 2009: 94

United Nations (1948), Universal Declaration on Human Rights 

(Article 26); https://www.un.org/en/universal-declaration-

human-rights/index.html

 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman 

or Degrading Treatment or Punishment (CPT) January 2018)

United Nations (2005) High Commissioner for Human Rights 

& Prisons; https://www.ohchr.org/Documents/Publications/

training11Add3en.pdf

United Nations (2016) Resolution pertaining to the acceptance 

of the Mandela Rules http://undocs.org/A/RES/70/175:

Council of Europe European Prison Rules (revised in 2006): 

https://rm.coe.int/european-prison-rules-978-92-871-5982-

3/16806ab9ae

Recommendation No. r (89) 12 of the Committee of Ministers 

to Member States on lʹéducation in prison (adopted by the 

Committee of Ministers on 13 October 1989 at the 4298 meeting 

of Ministers' Deputies

Parcours de femmes, Nov.2019

Prison Observatory, January 2016

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman 

or Degrading Treatment or Punishment (CPT) January 2018

DOCUMENTACIÓN CLAVE 
PARA QUE TODOS LA LEAN:



Project number: 2018-1-FR01-KA204-047670

Design:

Aproximar CRL, Cooperativa de Solidariedade Social


