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Plan Del Módulo 

Formación: EESPIP - Apoyo Educativo Europeo para Funcionarios de Prisiones que 
Interactúan en Prisiones Aprendizaje: Contexto con las mujeres y las minorías

Módulo:  Apoyo al refuerzo estructural del sistema educativo 
en las prisiones

Formador: 

Sesión nº: Duración: 8h Fecha:  

Objetivos Generales: Formar a los directores de prisiones y a los funcionarios 
de prisiones para que comprendan la importancia de 
la educación en las prisiones y para que apoyen, desde 
el punto de vista de los directores, su aplicación en su 
propia organización
Ayudar a los gestores de prisiones, al personal y 
a las partes interesadas a analizar las principales 
características que podrían apoyar el refuerzo estructural 
del sistema educativo en las prisiones.

Resultados del aprendizaje: Al final de este módulo de formación, los participantes 
serán capaces de:

• Comprender la importancia de la educación en 
las prisiones y la importancia de promover la 
educación en los diferentes niveles del tratamiento 
penitenciario 

• Identificar las especificidades del sistema educativo 
en su propio contexto penitenciario 

• Comprender su papel en la promoción del 
aprendizaje permanente de los presos y, 
concretamente, en la promoción del acceso de las 
minorías a la educación

• Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
varios pasos: definir los resultados del aprendizaje, 
diseñar planes de estudio alternativos según 
las necesidades de su propio contexto, definir 
estrategias para involucrar a las organizaciones de la 
sociedad civil en el proceso, definir conjuntamente 
medidas que puedan reforzar el sistema educativo 
en el contexto penitenciario

• Posicionarse en el papel de apoyo para el refuerzo 
estructural del sistema educativo en las prisiones
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Formación: EESPIP - Apoyo Educativo Europeo para Funcionarios de Prisiones que 
Interactúan en Prisiones Aprendizaje: Contexto con las mujeres y las minorías

Contenido: • Comprender la importancia de la educación 
penitenciaria para promover la rehabilitación

• Las dificultades para promover un entorno de 
aprendizaje para la vida en el contexto penitenciario

• Reintegración de mujeres y minorías: ejemplos

• El papel del director de la prisión

• El papel del director de la prisión en la 
implementación de la educación en el contexto 
penitenciario

• El papel del resto del personal implicado en la 
enseñanza

Métodos: • Expositivo, interrogativo e interactivo

• Formación digital con alternancia de prácticas 
y aportaciones teóricas y juegos de rol. 
Retroalimentación de la experiencia 

Reconocimiento: Certificado de formación Nivel EQF: IV

Session Plan

Horiario
(propuesta)

Actividades Recursos y material

9.00 a 9.30 Presentación; actividades para romper el hielo PPT & Kahoot

9.30 a 11.00 Importancia de la educación penitenciaria para 
promover la rehabilitación
Dificultades para promover un entorno 
de aprendizaje para la vida en el contexto 
penitenciario

Presentación PPT 
Intercambio con 
participantes 
(ejercicios de grupo)

11.00 Pausa para el café

11.15 a 12.00 El papel del director de la prisión.

El papel del director de la prisión en la 
implementación de la educación en el contexto 
penitenciario

Presentación PPT 
Exchanges with 
participants
(group exercises)
Actividades prácticas
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12.00 a 1.00 El papel del resto del personal implicado en la 
enseñanza  

Presentación PPT
Intercambio con 
participantes 
(ejercicios de grupo)

1.00 Comida

14.00 to 15.30 El papel del resto del personal implicado en la 
enseñanza    

Presentación PPT
Intercambio con 
participantes 
(ejercicios de grupo)

3.30 a 3.45 Pausa para el café

3.45 a 4.00 Reintegración de mujeres y minorías: La necesidad 
de adaptar un papel especial

Presentación PPT
Intercambio con 
participantes 
(ejercicios de grupo)

5.00 Informe Jamboard/mentimeter

Course evaluation Comprobar que el curso cumple los requisitos Formulario de 
evaluación
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El proyecto de Apoyo Educativo Europeo para Funcionarios de Prisiones que 

Interactúan en el Contexto de Aprendizaje con Mujeres y Minorías (EESPIP), está 

cofinanciado por el Programa Erasmus+ y la Agencia Nacional FR01, bajo la 

coordinación del Instituto Saumurois de la Comunicación junto con socios de 

Rumanía (CPIP), España (DEFOIN), Polonia (ARID) y Portugal (APROXIMAR).

Nuestro proyecto pretende abrir al personal oportunidades de aprendizaje 

relacionadas con el desarrollo profesional en un entorno no asociado al 

aprendizaje: la prisión. 

EESPIP ha creado contenidos y actividades para que el personal penitenciario 

pueda desarrollar su formación profesional, relacionada con su entorno 

profesional. La idea que subyace en este proyecto es la importancia de las 

relaciones humanas en la configuración de una carrera de aprendizaje. Nuestro 

objetivo es comprender el impacto del personal penitenciario no educativo en 

las experiencias de aprendizaje de las personas privadas de libertad. 

Para más información sobre el proyecto y para la versión completa de los 

informes y los módulos de formación, no dude en visitar nuestro sitio web www.

eespip.eu. 

El último resultado del proyecto tiene concretamente dos funciones, ofrecer un 

módulo de formación sobre cómo los directores y los funcionarios de prisiones 

pueden apoyar el refuerzo estructural del sistema educativo en las prisiones. 

Este informe también proporcionará un análisis de la experiencia piloto llevada a 

cabo durante la ejecución del proyecto EESPIP, ofreciendo el punto de vista de los 

directores de prisiones sobre el proceso de aprendizaje y las recomendaciones 

estructurales de los socios para apoyar el refuerzo estructural del sistema 

educativo en las prisiones. 

1. Presentación del proyecto EESPIP

https://www.eespip.eu/
https://www.eespip.eu/
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2.  Comprensión de la importancia 
de la educación penitenciaria para 
promover la rehabilitación

2.1. La finalidad de la educación
El papel fundamental de la educación de los adultos en el desarrollo de la sociedad está 

reconocido desde hace tiempo. Desde la Primera Conferencia Internacional sobre Educación 

de los Adultos, celebrada en 1949, los Estados Miembros de la UNESCO han redoblado sus 

esfuerzos para garantizar a los adultos el ejercicio de 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 hacerlo realidad. 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 como 

objetivo 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 proporción muy grande 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 los que tienen un alto nivel de 

educación; y es un medio de desarrollo individual para todos”. 

(Faure et al., 1972, p. 231-232)

La educación penitenciaria como derecho

La educación es un derecho humano fundamental, universal y reconocido internacionalmente 

como tal por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), 

afirmando en su artículo 26 (1) que “Toda persona tiene derecho a la educación”. La 

Declaración va más allá, afirmando que (2) “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo 
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de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales”. (Naciones Unidas, 1948, p.7).

Desde entonces, el derecho a la educación ha sido afirmado en varios tratados y textos 

internacionales y afirmado por instrumentos jurídicamente vinculantes y no vinculantes 

(UNESCO, 2021). Como ejemplo, podemos referirnos a algunos de ellos (Costelloe & Warner, 

2014), como:

• The Charter of Fundamental Rights enforced through the Lisbon Treaty – Article 14 

“Everyone has the right to education and to have access to vocational and continuing 

training” (European Union Agency for fundamental rights, 2021)

• International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966) – Article 13 “The 

States Parties to the present Covenant recognise the right of everyone to education” 

(United Nations, 1966, p.4)

La declaración política más reciente del Consejo de la Unión Europea sobre el aprendizaje 

permanente afirmaba que:

“De aquí a 2020, el objetivo principal de la cooperación europea debería ser apoyar el 

desarrollo de los sistemas de educación y formación en los Estados miembros, con el fin 

de garantizar (a) la realización personal, social y profesional de todos los ciudadanos; b) la 

prosperidad económica sostenible y la empleabilidad, promoviendo al mismo tiempo los 

valores democráticos, la cohesión social, la ciudadanía activa y el diálogo intercultural” 

(Consejo de Europa, 2009, p.1)

Recientemente, la UNESCO, como organismo especializado de las Naciones Unidas para la 

educación, tiene el encargo de liderar y coordinar la Agenda de Educación 2030. Según esta agenda, 

la educación tiene como objetivo “garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.” (UNESCO, 2021, p. 3).

2.2. La importancia de la educación penitenciaria en la 
promoción de la rehabilitación rehabilitation 
Varias teorías clásicas pueden explicar la importancia de promover la educación. Los escritos 

psicológicos clásicos de Piaget (1997) y Kohlberg (1963) ayudan a informar sobre el componente 

moral. Los planes de estudios pueden ayudar al componente moral proporcionando contenidos 

de cursos que ayuden a desarrollar el razonamiento moral (Arbuthnot 1984; Arbuthnot y Gordon 

1983), lo que a su vez atenuará el impulso de participar en conductas delictivas tras la liberación.

 1Éstas tienen fuerza jurídicamente vinculante, lo que significa que son adoptadas y ratificadas por los Estados 
miembros (principalmente convenciones y tratados. (UNESCO, 2021)). 

2No tienen fuerza jurídica pero pueden actuar como autoridad política y moral (declaraciones y recomendaciones). 
(idem).
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La educación también puede atenuar la delincuencia porque mejora las funciones cognitivas 

ejecutivas del delincuente, como la capacidad de utilizar y procesar la información (MacKenzie 

2006). Esto, a su vez, reducirá el impulso de delinquir. El paradigma de la distancia también puede 

explicar la importancia de la educación para los reclusos, ya que les brinda la oportunidad de 

llevar una vida mejor (Maruna y LeBel 2010). Mediante la consecución de títulos educativos, los 

delincuentes pueden cambiar su identidad y su autoconcepto, proporcionando así la motivación 

para vivir mejor y desistir de la delincuencia (ídem). Además de esto, los programas educativos 

conectan a los reclusos con los profesores/entrenadores en un ambiente de apoyo y cuidado, lo 

que es crucial para la rehabilitación de los reclusos, porque les proporciona apoyo social que 

también es un punto clave para las teorías criminológicas (Cullen 1994). La educación permite a los 

reclusos desarrollar habilidades, algo importante para el mundo exterior. Esto puede ser un factor 

desencadenante para que los reclusos se vuelvan activos en sus economías y comunidades locales, 

de las que una vez se sintieron excluidos (Department for Business, Innovation and Skills, 2011). 

Las prisiones deben promover un entorno de aprendizaje. De este modo, “las prisiones pueden 

apoyar a sus reclusos para que hagan un buen uso de su condena, para que aborden las lagunas 

en su aprendizaje y habilidades, para que mejoren su empleabilidad y para que cambien sus 

actitudes y percepciones personales, incluyendo el desarrollo de nuevas percepciones y actitudes 

que puedan ayudarles a entender las razones y las consecuencias de sus acciones” (Hawley, 

Murphy y Souto-Otero, 2013, p.7).

La educación penitenciaria y el proceso de rehabilitación de los presos

Las investigaciones empíricas sobre las características sociodemográficas de los reclusos han 

puesto de manifiesto el bajo nivel de educación y la falta de cualificación dentro de las prisiones 

(Morgan, Liebling, 2007; Combessie, 2001). Desde un punto de vista utilitario, mientras que 

la delincuencia es una externalidad negativa con un enorme coste social, la educación puede 

reducir la actividad delictiva y los índices de criminalidad (Lochner, Moretti, 2001). De hecho, 

varios estudios señalan que los presos que participan en la educación/formación profesional 

tienen menos probabilidades de reincidir (Porporino y Robinson, 1992; Clark, 2001). El estudio 

de Steurer et al. (1997) muestra que “la participación en la escuela mientras se está en prisión 

disminuye la probabilidad de reincidencia en un 29%” (Initiative, Karpowitz & Kenner, 1995, p.3). 

La educación se considera uno de los factores de riesgo y necesidad criminógena según el 

modelo de Riesgo, Necesidad y Respuesta (RNR) (Andrews & Bonta, 2010). El modelo RNR se basa 

en tres principios para generar intervenciones eficaces para las poblaciones de delincuentes 

con los objetivos finales de mejorar el tratamiento de los delincuentes y reducir la reincidencia. 

La investigación de los últimos 20 años ha puesto de relieve el modelo de riesgo, necesidad y 

respuesta (RNR) para una programación correccional eficaz. Este modelo integra la psicología de 

la conducta delictiva para una comprensión de la reducción de la reincidencia, contextualizada 
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dentro de la teoría cognitiva de la personalidad y el aprendizaje social de la conducta delictiva 

(Andrews & Bonta, 2007; Bonta, Andrews & Wormith, 2006). 

El modelo consta de tres principios: riesgo, necesidad y respuesta.  

• Principio de riesgo: El primero afirma que la conducta delictiva puede predecirse y que la 

intensidad de la intervención debe calibrarse en función del nivel de riesgo del delincuente 

(Andrews y Bonta, 2010).

• Principio de necesidad: El principio de necesidad resalta la importancia de centrarse en las 

necesidades criminógenas para reducir la reincidencia. Las necesidades criminógenas son 

riesgos dinámicos que, cuando se modifican, se asocian a cambios en la probabilidad de 

reincidencia (Andrews y Bonta, 2010). Los factores de riesgo y las necesidades criminógenas 

incluyen los “cuatro grandes”  –historia de comportamiento antisocial, patrón de personalidad 

antisocial, cogniciones antisociales y asociaciones antisociales–; los “cuatro moderados” 

incluyen las circunstancias familiares/maritales, la escuela/trabajo, el ocio/recreación y el 

abuso de sustancias (ídem). Las intervenciones dirigidas a las necesidades criminógenas han 

mostrado mejores resultados de reincidencia que las que no lo hacen. (Aos et al. 2006).

Los cuatro 
grandes

Historia de 
comportamiento 
antisocial

Esto incluye la participación temprana en un número y 
variedad de actividades antisociales en una variedad de 
entornos (en casa y/o fuera de casa). Entre los principales 
indicadores se encuentran el haber sido detenido a una edad 
temprana, un gran número de delitos anteriores y la violación 
de las normas mientras se encuentra en libertad condicional. 

Patrón de 
personalidad 
antisocial 

Este factor de riesgo/necesidad incluye, por ejemplo, la 
búsqueda de placer impulsiva y aventurera, los problemas 
generalizados (múltiples personas, múltiples entornos), la 
agresividad inquieta, el desprecio insensible por los demás. 

Cogniciones 
antisociales 

Esto incluye actitudes, valores, creencias, racionalizaciones y 
una identidad personal favorable a la delincuencia.  

Asociaciones 
antisociales

Incluye tanto la asociación con otros pro-delincuentes, como 
el aislamiento relativo de otros anti-delincuentes. Este factor 
de riesgo/necesidad se denomina a veces “apoyo social a la 
delincuencia”. 

Moderate 
Four

Circunstancias 
familiares/
maritales 

La clave para evaluar tanto la familia de origen en el caso de 
los jóvenes como las circunstancias maritales en el caso de los 
mayores es la calidad de las relaciones interpersonales dentro 
de la unidad (padre-hijo o cónyuge-esposo) y las expectativas 
y normas de comportamiento en relación con la conducta 
antisocial, incluyendo el control, la supervisión y los enfoques 
disciplinarios. 

Escuela/Trabajo Este factor de riesgo/necesidad pone un gran énfasis en la 
calidad de las relaciones interpersonales dentro del entorno 
escolar y/o laboral. 

Ocio/Recreación Bajos niveles de implicación y satisfacción en las actividades 
de ocio antidelictivas. 

Abuso de 
sustancias

El factor de riesgo/necesidad son los problemas con el alcohol 
y/u otras drogas (excluido el tabaco). 

Tabla 1: Factores De Riesgo/Necesidad - Los Ocho Centrales (Andrews & Bonta, 2010, P. 58 - 60)
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En cuanto al factor de riesgo/necesidad de la escuela/trabajo, este factor pone un énfasis 

importante en la calidad de las relaciones interpersonales dentro de los entornos de la escuela 

y/o el trabajo. La escuela puede ser un factor de riesgo si una persona tiene “bajos niveles de 

rendimiento e implicación y bajos niveles de recompensas y satisfacciones” (Andrews y Bonta, 

2010, p. 59) con la escuela. 

• Principio de respuesta: Por último, el principio de respuesta sugiere que los enfoques 

cognitivo-conductuales y de aprendizaje social son los más eficaces para producir un cambio 

de comportamiento. Este principio tiene dos componentes: la capacidad de respuesta general 

y la capacidad de respuesta específica. La respuesta general sugiere que los proveedores 

deben tener en cuenta el estilo de aprendizaje y las capacidades del individuo a la hora 

de determinar el estilo y el modo de aplicación del programa de tratamiento (Andrews y 

Bonta, 2010). La respuesta específica implica la adaptación del tipo de intervención a las 

características biológicas, sociales y psicológicas del individuo (Andrews & Bonta, 2006)

Volviendo a nuestro enfoque en la educación, Andrews y Bonta (2010) explican que esto puede 

ser un punto fuerte si la persona presenta “fuertes vínculos con los compañeros/colegas junto 

con las figuras de autoridad en combinación con altos niveles de rendimiento y satisfacción en 

la escuela” (Andrews y Bonta, 2010, p.59). Si queremos cambiar esta necesidad criminógena, 

debemos “mejorar el rendimiento, la implicación y las recompensas y satisfacciones” 

(ídem, p.59) con la actividad escolar.  La educación penitenciaria puede ayudar a reducir la 

reincidencia y, en un momento posterior, mejorar las oportunidades del mercado laboral. Por 

eso es tan importante promover la educación en la cárcel con los reclusos.  

El enfoque de los derechos humanos también hace hincapié en la necesidad de llevar a 

cabo actividades educativas en la cárcel para ofrecer oportunidades de “ayudar a los presos 

a reorganizar su encarcelamiento de forma positiva [...] animando al preso a desarrollarse 

como persona” (Coyle, 2009, p.94).

“Aunque contribuir a la reducción de la reincidencia tiene una importancia fundamental, la 

educación en las prisiones es algo más que eso. También es importante impartir educación 

en la cárcel porque es lo correcto.” (Braggins & Talbot, 2005, p.12)

“En el mejor de los casos, la educación en la cárcel puede abrir oportunidades, iluminar a las 

personas, ampliar sus horizontes y aumentar su confianza en sí mismas. Puede aumentar su 

conciencia de las opciones, dándoles una opción real de una vida alejada de la delincuencia. 

La educación puede abrir los medios legítimos para alcanzar el éxito”. (Profesor Gus John, 

Presidente del Grupo Asesor. Tiempo de aprender)
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2.3 El papel de la educación en el aprendizaje permanente 
de los reclusos

La educación desempeña un papel fundamental en la inclusión social y puede ser transformadora 

en la vida de los presos, ayudándoles a cambiar su comportamiento y a tener una vida respetuosa 

con la ley. “La educación ayuda a prevenir el comportamiento delictivo en primer lugar, o al 

menos el comportamiento delictivo más comúnmente sancionado con una pena de prisión. Esto 

se debe a que ayuda a dar a las personas la capacidad de ganarse la vida adecuadamente; y a 

que, al menos hasta cierto punto, refuerza las normas que inhiben el comportamiento delictivo”. 

(Schuller, 2009; Torrijo y Maeyer, 2019).

El aprendizaje permanente puede considerarse desde una perspectiva doble, que incluye 

tanto los conocimientos necesarios para continuar con la educación y la formación, como las 

habilidades necesarias para continuar el proceso de aprendizaje permanente en la sociedad 

y en el trabajo (Schenck, 2005). En el ámbito penitenciario, la educación y la formación deben 

caracterizarse tanto por ofrecer oportunidades para desarrollar habilidades personales como 

la confianza en uno mismo, la resolución de problemas o la creatividad, como por mejorar la 

capacidad de aprender y evaluar la información en una perspectiva continua. 

Fomentar el aprendizaje permanente de los reclusos con un enfoque integral en un contexto 

en el que las identidades suelen estar fragmentadas (Schuller, 2009), además de beneficiar la 

vida del individuo, puede contribuir al bienestar social y económico de la sociedad; fomentar 

el aprendizaje permanente de los funcionarios de prisiones puede mejorar el bienestar de los 

funcionarios en el trabajo y el funcionamiento del sistema y el entorno laboral.

Estando de acuerdo en que la motivación persistente para aprender, así como las correspondientes 

habilidades de aprendizaje, parecen ser requisitos esenciales para integrarse en la sociedad actual, 

es importante hacer esfuerzos para asegurar que los infractores en el contexto penitenciario, como 

cualquier otro individuo en el mundo exterior, obtengan los conocimientos y las habilidades que 

necesitan para enfrentarse a las situaciones de la vida y el empleo en una sociedad en constante 

transformación, dando la sensación de una mayor participación en la sociedad, una mayor 

autoeficacia, una identificación más fuerte con las normas sociales y aumentando el potencial de 

ingresos y, por lo tanto, ser capaz de pasar a un entorno con una menor presencia de la conducta 

delictiva (Schuller, 2009).

Debe quedar claro que la falta de estas habilidades y conocimientos en una perspectiva de 
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aprendizaje permanente, probablemente significará la exclusión o marginación del sistema 

educativo ordinario y del mercado laboral. 

Dado que considerar el aprendizaje permanente como un instrumento eficaz contra la 

delincuencia requiere intervenir en varios frentes, podemos decir que los funcionarios de 

prisiones representan una de las condiciones previas para satisfacer las necesidades educativas 

de los presos, construyendo redes de apoyo útiles.

Los funcionarios de prisiones son ejemplos destacados de posibles “intermediarios” de la 

participación de los presos en el aprendizaje permanente. Las personas encarceladas en las 

clases de educación penitenciaria son, en primer lugar, estudiantes y tienen muchas de las 

mismas necesidades y desafíos que los estudiantes de cualquier aula (McKinney y Cotronea, 

2011). Además, la educación no se limita al aula. La educación está implícita en la designación 

de instituciones y sistemas denominados “correccionales”. En este sentido, los funcionarios de 

prisiones también pueden estar ahí para ayudar a los presos a aprender. Un buen comienzo para 

ser un apoyo efectivo del proceso de aprendizaje de los presos, es dedicar tiempo a interactuar 

con ellos diariamente y prestar atención a sus necesidades y barreras educativas.

Promover el aprendizaje de los presos puede ser también una tarea de los funcionarios de 

prisiones, y como sugieren Braggins y Talbot (2005) estos profesionales pueden facilitar el 

aprendizaje de los presos con algunas prácticas como:

• Aplicar una política de seguridad dinámica

• Prevenir el desorden

• Utilizar una buena comunicación

• Proporcionar actividades adecuadas

Sin embargo, es importante tener en cuenta que se necesita una gestión integrada del aprendizaje 

en la que los servicios penitenciarios aclaren qué pueden y deben hacer los funcionarios de 

prisiones para promover el aprendizaje, proporcionando formación y formalizando una serie de 

oportunidades (como la tutoría, el apoyo, los instructores de habilidades, etc.).
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2.4  Las dificultades para promover un entorno de 
aprendizaje de la vida en el contexto penitenciario

Aunque la promoción de la educación en un contexto penitenciario es importante, en primer 

lugar debemos reconocer que hay muchos desafíos que enfrentar en la entrega efectiva de 

oportunidades de aprendizaje y el compromiso de los delincuentes. 

De hecho, las investigaciones empíricas sobre las características sociodemográficas de los 

reclusos han puesto de manifiesto el bajo nivel educativo y la falta de cualificación dentro de las 

prisiones (Morgan, Liebling, 2007; Combessie, 2001). En un meta-análisis de 32 estudios europeos, 

los autores encontraron que los programas educativos en prisión presentaban un tamaño medio 

del efecto de r= 0,08 en la reducción de la reincidencia (Ilescas, Sánchez-Meca & Genovés, 2001).

Otro desafío es el movimiento de los delincuentes, ya que pueden ser trasladados de una prisión 

a otra con poco o ningún aviso; pueden encontrarse con que son liberados por el tribunal sin 

volver a la prisión; pueden tener demandas de salud, y por consecuencias, menos oportunidad 

de involucrarse en la consolidación del proceso de aprendizaje permanente. 

La duración de la condena de un delincuente también influye en la oportunidad de participar 

en programas de aprendizaje permanente; por ejemplo, si un delincuente es condenado a un 

período inferior a doce meses, hay menos oportunidades de participar en el aprendizaje dentro 

del contexto penitenciario (O’Grady, 2013). Está demostrado que el traslado de los delincuentes 

entre las prisiones, como ocurre con frecuencia y de forma disruptiva, afecta a sus logros 

educativos (Schuller, 2009).  

Además, entre el contexto penitenciario, hay varias problemáticas asociadas como la mala 

conducta, la violencia, el suicidio, el estrés y la frustración, los problemas de salud mental, el 

aislamiento de la familia y los compañeros, el consumo de drogas y los consiguientes riesgos de 

transmisión del VIH (Goffman, 1961; Wortley, 2002; Andersen, 2004; Rhodes et al, 2005; March, 

Oviedo-Joekes y Romero, 2006; Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 2008; 

Cochran y Mears, 2013; Hayes, 2010; Durcan y Zwemstra, 2014). 

Barreras para la participación de los presos en los programas educativos 

En general, se han estudiado las barreras de los presos en el contexto penitenciario en cuanto a 

los programas de orientación profesional. Existen varias barreras (Brosens et al.,2018)

Barreras institucionales:

• Por ejemplo, la cuestión de las listas de espera. Cuando el presupuesto de los programas 

penitenciarios permanece fijo mientras el número de presos aumenta. Esto significa que 

menos presos tienen acceso a la educación y la lista de espera crece (Giles et al.,2016);

• Hacinamiento en las prisiones 
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• Otro obstáculo es la falta de material de estudio;  

• La falta de respuesta de los organizadores de la educación a las solicitudes de inscripción en 

los cursos;

• Un plan de estudios demasiado limitado, lo que significa que no todos los reclusos pueden 

seguir un curso de un nivel adecuado; por ejemplo, la mayoría de las prisiones suelen 

ofrecer cursos para desarrollar habilidades básicas, por lo que los reclusos suelen carecer de 

oportunidades para progresar a cursos de nivel superior;

• Y por último, la ausencia de integración entre el trabajo y la educación; 

Barreras informativas:

• Por ejemplo, a veces los presos no se matriculan en cursos educativos porque no están 

informados de las oportunidades disponibles;

• Falta de personal docente (Brosens et al.,2018)

Barreras Situacionales:

• A veces los presos son liberados o trasladados a otra prisión;

• A veces, los presos que cumplen condenas cortas pueden estar en desventaja en cuanto a las 

oportunidades de educación;

• Sin embargo, los presos suelen tener dificultades para cambiar su mentalidad de 

comportamiento;

Barreras disposicionales (vinculadas a la mejora previa y durante la misma que 
pueden limitar las oportunidades de aprendizaje):

• Por ejemplo, las experiencias escolares negativas;

• Diversas formas de estigmatización;

• Baja autoestima;

• Abuso de alcohol y drogas; 

• Problemas de salud mental;

• Discapacidades de comunicación y aprendizaje;

• Autopercepción de que son incapaces de concentrarse. 

Los autores observaron que, además del género, la edad, el nivel educativo, las dificultades 

de aprendizaje y la duración de las penas de prisión, los presos que desean participar en la 

educación perciben más que otros los límites de las barreras institucionales, más que las barreras 

situacionales (Manger, Eikland y Asbjornsen, 2018). Los funcionarios de prisiones pueden 

desempeñar un papel importante a la hora de motivar a los presos y apoyarlos también para que 

informen e intenten superar algunas barreras institucionales. Los malos hábitos de trabajo y la 

falta de motivación caracterizan el perfil de un preso (Desir & Whitehead, 2010) y esto afecta a su 

nivel de participación en los programas educativos. Por esta razón, los delincuentes necesitan 



17

EESPIP
Support for the structural reinforcement of the educational system in prisons

motivación y compromiso. El modelo de Atención, Relevancia, Confianza y Satisfacción (modelo 

ARCS) como estrategia centrada en la motivación (Keller, 2000, en Desir & Whitehead, 2010), se 

basa en los siguientes pasos: atención, relevancia, confianza y satisfacción.

Al adaptar esta teoría del entorno educativo al entorno exterior del aula, los funcionarios de 

prisiones pueden:

• Ganar el interés inicial del preso/aprendiz, incorporando la relevancia en su campo de 

práctica fuera del aula.

• Proponer objetivos motivadores que se ajusten a las necesidades de los alumnos.

• Crear confianza, que proporciona un sentido de autoestima.

• Promover la satisfacción de los presos. Los funcionarios de prisiones deben comprometerse 

a sustituir el uso del miedo y las amenazas para obtener la libertad, por la promoción de la 

realización personal, por ejemplo, aumentando la aplicación del aprendizaje en la actividad 

de la vida real, y proporcionando una retroalimentación positiva (Keller, 2000, en Desir y 

Whitehead, 2010).

3.  Resumen del sistema de educación 
penitenciaria en los países 
europeos socios

En todo el mundo, es posible identificar una serie de oportunidades de aprendizaje en las 

prisiones (Braggins y Talbot, 2005)

Aprendizaje en el aula

Aprendizaje a distancia

Trabajo en la celdas, por ejemplo, “deberes” u otros

Aprendizaje auto-motivado

Formación profesional

Educación y apoyo entre iguales 

Clases de habilidades básicas y claves adjuntas al taller

Aprendizaje en el gimnasio y cursos acreditados

Certificados de aptitud profesional (NVQ) conseguidos a través del trabajo en el 

recinto penitenciario, por ejemplo, limpieza industrial, lavandería y cocina

Programas de conducta delictiva

Figura - Oportunidades De Aprendizaje En Prisión (Adaptado De Braggins & Talbot, 2005)



Diferentes sistemas educativos penitenciarios en distintos países europeos: el ejemplo del Consorcio EESPIP:

Paises Responsable Responsabilidades Tipologías Modelo de 
asignación

Articulación entre la prisión y 
los educadores

Francia Ministerio de 
Justicia en 
cooperación con 
el Ministerio de 
Educación

Existen tres niveles de responsabilidad 
para la educación en las prisiones:
·  El nivel nacional aplica las directrices 
políticas definidas conjuntamente 
por la Dirección General de Educación 
Escolar (Dgesco) y la Dirección de 
Administración Penitenciaria (DAP)
·   El nivel regional es el de la dirección 
en relación con las autoridades 
responsables de la asignación de 
recursos (rectores académicos y 
directores interregionales de servicios 
penitenciarios)
·   El nivel local es el responsable de 
la aplicación de la educación en las 
prisiones

·    Educación para la vuelta 
al cole
·   Validación de la 
experiencia y las 
competencias (VAE)
·   Formación a distancia 
(CNED)
·   Francés como segunda 
lengua
·   Programas de formación 
en competencias básicas
·   Aprendizaje profesional 

Los profesores 
son asignados por 
el Ministerio de 
Educación.
Los profesores recién 
nombrados a tiempo 
completo o parcial 
se benefician de una 
formación inicial 
obligatoria.

El personal de educación 
nacional garantiza la 
coherencia del sistema y el 
vínculo entre la educación 
nacional y la administración 
penitenciaria: el personal de 
gestión a nivel nacional, los 
directores de las unidades 
educativas regionales a nivel 
regional y los funcionarios 
locales de educación a nivel 
local.

Romania Ministerio de 
Justicia en 
cooperación con 
el Ministerio de 
Educación

La Administración Penitenciaria 
Nacional de Rumanía es responsable 
de la educación de adultos, en 
cooperación con la sociedad civil; de 
la educación de competencias básicas 
y de una parte de la educación de 
recuperación.
El Ministerio de Educación es 
responsable de la educación de 
segunda oportunidad y de la educación 
y formación profesional, inicial y 
continua.

Educación de adultos
Educación de 
recuperación
Educación básica
Formación profesional

Los profesores, 
los capataces, son 
asignados por 
el Ministerio de 
Educación
Educadores, 
formadores, 
consejeros, personal 
de apoyo educativo 
asignados por el 
Ministerio de Justicia

Acuerdos formales 
de cooperación de 
reconocimiento. 
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A continuación (Tabla 2) el lector podrá encontrar cómo varía el sistema educativo en prisión entre los socios.



España Ministry of 
the Interior  in 
cooperation 
with Ministry of 
Education

General Secretariat of Penitentiary 
Institutions (Directorate General 
of Penal Execution and Social 
Reinsertion): 
· Promote educational opportunities in 
collaboration with other Orgs
· Provide the appropriate spaces, 
equipment’s and teaching materials
· Coordinate Training and education 
programmes
· Organise Cultural and sport activities
Public Law Entity Prison Work and 
Training for Employment: 
· Coordinate Training for Employment 
Programmes
Ministry of Education:
· Train teachers 
· Assign teachers

· Back-to-school 
education
· Education and Training 
of Adults (EFA);
· Training for employment 
· Training programme on 
basic skills;

Teachers are assigned 
by the Ministry of 
Education

The General Secretariat of 
Penitentiary Institutions 
(Directorate General of 
Penal Execution and Social 
Reinsertion).

Polonia Ministerio de 
Justicia en 
cooperación con 
el Ministerio de 
Educación

Ministerio de Justicia:
· Entorno educativo en las prisiones
· Promoción de la educación
·  Especificación de los objetivos de la 
educación en las prisiones
Ministerio de Educación:
·  Ofrecer programas que respondan a 
las necesidades de las prisiones;
·  Organiza el proceso escolar de los 
alumnos de las prisiones 
· Formar y asignar a los profesores

· Educación primaria
· Educación secundaria
·  Lo más importante - la 
formación profesional.

Los profesores son 
contratados dentro 
del personal de la 
prisión, así como 
algunos de ellos son 
externos que llegan 
a la escuela desde 
fuera. Se trata de 
profesores normales 
que se ajustan a 
las condiciones de 
formación de la 
prisión.

El sistema educativo asegura 
la complementariedad del 
sistema educativo y las 
necesidades de las prisiones: 
La responsabilidad de la 
educación en las prisiones 
recae en el personal directivo a 
nivel nacional, en los directores 
de las unidades educativas 
regionales a nivel regional y 
en los funcionarios locales de 
educación a nivel local.
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Portugal Ministerio de 
Justicia en 
cooperación con 
el Ministerio de 
Educación

Ministerio de Justicia: 
·  Evaluación de las necesidades 
educativas de las escuelas; 
·  Promover las oportunidades 
educativas; 
·  Proporcionar los espacios, los equipos 
y los materiales didácticos adecuados.

Ministerio de Educación: 
·  Organizar los planes curriculares, de 
acuerdo con el proyecto educativo 
penitenciario;
·  Organizar el proceso escolar de cada 
alumno; 
· Asignar profesores

·  Educación para la vuelta 
al cole
·  Educación y formación 
de adultos (EFA);
·  Programa de formación 
en competencias 
básicas;
·  Sistema de 
Reconocimiento, 
Validación y 
Certificación de 
Competencias (RVCC);
·  Portugués, lengua de 
acogida;
· Formaciones modulares

Los profesores 
son asignados por 
el Ministerio de 
Educación

Coordinador pedagógico - 
responsable de la articulación 
entre los profesores y las 
prisiones

Tabla 2 - Sistema Educativo En El Contexto Penitenciario Entre Los Países Asociados 
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Breve historia de la educación penitenciaria en Portugal, el sistema educativo se introdujo en 
el contexto penitenciario en el siglo XIX, regulado por la Reforma Penal dirigida a los menores 

infractores. (Nova, s.d.). En 1934 se creó la Escuela Penitenciaria de Leiria, especialmente 

destinada a los jóvenes infractores de entre 16 y 21 años, con un mayor enfoque educativo. En 

1979, se creó el primer acuerdo entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social. para la implantación de la educación primaria en el contexto penitenciario (Orden n.º 

211/79). Con el Decreto-Ley nº74/91, se creó una nueva visión de la educación de adultos, que 

incluye: la educación de retorno y la educación extraescolar. En este sentido, la prisión siguió esta 

tendencia y en 1992, la orden.º 303/92 integró componentes para la cualificación profesional. En 

1997, la educación en prisión se amplió a la educación extraescolar (Orden.º 48/97). Actualmente, 

la orden que prevalece es la creada en 1999 (Orden n.º 451/99), que ha introducido la noción de 

proyecto educativo, que comprende la educación escolar, la formación profesional y el desarrollo 

personal. La formación profesional está garantizada por el Centro de Protocolo para la Justicia 

(CPJ), a través de la Orden n.º 538/88.

Breve historia de la educación penitenciaria en España. La Constitución Española (1978) y la 

Ley Orgánica General Penitenciaria (1979) destacan que la finalidad de la estancia en prisión debe 

ser la reeducación y resocialización del delincuente para su correcta reinserción en la sociedad a 

la que pertenece (art. 25.2 CE).

El concepto de medio penitenciario comenzó a formularse en nuestro país a finales de los años 

setenta. Se refiere al “conjunto de instituciones o personas de la comunidad en la que se encuentra 

el centro penitenciario que, con una relación de proximidad, colaboran de forma estructurada y 

sistemática en los procesos de mejora de la calidad de vida, reeducación o reinserción social de 

los internos o liberados” (Redondo, 1987).

En pleno cambio político -a través del citado artículo 25.2 y 27: el derecho humano “a la 

educación” y la “educación básica obligatoria”- se dio paso a una nueva filosofía y a la primera 

Ley Penitenciaria de la democracia, la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) de 1979. En su 

Capítulo X habla de la Instrucción y la Educación:

• Art. 55. Habrá una Escuela en el Centro, la enseñanza se ajustará a la legislación vigente y la 

institución fomentará el interés por el estudio.

• Art. 56. La institución organizará actividades educativas y culturales.

• Art. 57. En cada centro habrá una biblioteca para los internos.

• Art. 58. Tendrán derecho a libros, periódicos, revistas....

Posteriormente, el Reglamento Penitenciario (RP) de 1981 (R.D. 1201/1981, de 8 de mayo) 

supuso un cambio en la intervención penitenciaria desde un punto de vista fundamentalmente 

“educativo” frente al anterior “modelo terapéutico”.
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Con el nuevo Reglamento de 1996 (R.D. 190/1996, de 9 de febrero, BOE 40/96 de 15 de febrero), 

se acometió una reforma completa. El cambio de concepto y de enfoque produjo un cambio 

sustancial en la dinámica diaria de los centros penitenciarios. La incorporación de nuevos 

profesionales para hacer frente a esta nueva forma de tratamiento fue masiva: sociólogos, 

criminólogos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, monitores ocupacionales y, por 

supuesto, profesores.

En 1999 (R.D. 1203/1999, de 9 de julio), por el que los funcionarios pertenecientes al Cuerpo 

de Profesores de Educación General Básica de Instituciones Penitenciarias se integraron en 

el Cuerpo de Maestros. Este fue el paso más decisivo para la “normalización” de la educación 

en los centros penitenciarios. Posteriormente se produciría el traspaso de competencias a las 

Comunidades Autónomas.

Breve historia de la educación penitenciaria en Francia. Los orígenes de la educación 

penitenciaria se remontan a la historia de Francia. Ya en el año X, un prefecto de la Seine Inférieure 

afirmaba: “Los medios más seguros para mejorar a los individuos son el trabajo y la instrucción, 

que consisten no sólo en aprender, leer y calcular, sino también en reconciliar a los convictos con 

las ideas de orden, moralidad y respeto a sí mismos y a los demás” (ibíd. p. 236).

 La primera aparición de escuelas elementales en las prisiones fue en 1815. Sin embargo, la 

enseñanza no era impartida por profesores, sino por voluntarios que se ocupaban de transformar 

a estos individuos. (A. Loeb, Actes du colloque enseignement en prison, p 6).

En 1872, a raíz de una comisión parlamentaria encargada del tema, el vizconde Gabriel-Paul-

Othenin d’Haussonville escribía “en las prisiones departamentales, la enseñanza es casi 

inexistente” (J. C. Emaer, Assurer l’éducation morale et l’assistance scolaire, p 12).

En 1911, las prisiones pasaron a depender del Ministerio de Justicia, mientras que hasta entonces 

habían estado bajo el Ministerio del Interior.

 En 1912, el 29 de febrero, “un decreto [ ] suprimió los empleos de profesores externos en los 

establecimientos para jóvenes presos”. (J.G. Petit, N. Castan, C. Faugeron, M. Pierre, A. Zysberg, 

op. cit. p 287).

No fue hasta 1945 cuando la prisión volvió a estar en el candelero, probablemente porque 

bajo Vichy, muchas “personalidades” que nunca habrían conocido este ambiente en tiempos 

ordinarios se alojaron allí y descubrieron lo que ocurría en estos lugares, “en nombre del pueblo 

francés”.

En 1945, una comisión para la reforma de las instituciones penitenciarias francesas, conocida como 

la comisión Amor, en honor a su presidente, redactó los catorce principios que debían constituir 

el horizonte hacia el que debía desplegarse la acción de la administración penitenciaria. Con 
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cierta malicia, Michel Foucault, en Surveiller et punir, señaló las similitudes entre los principios 

de 1945 y los formulados un buen centenar de años antes, a mediados del siglo XIX.

En 1951, unos profesores, ciertamente voluntarios, entraron en la prisión central de Caen, antes 

de que otros siguieran su ejemplo al año siguiente en otras cuatro prisiones centrales. (J.C. 

Emaer, op. cit. p 13).

 En 1959, el 15 de septiembre, “se creó el puesto de consejero pedagógico de la administración 

penitenciaria. Inicialmente encargado de la formación y de la inspección de los educadores que 

enseñan en las prisiones, el asesor pedagógico también está en contacto con el Ministerio de 

Educación” (ibid. p. 14). (ibid p 14).

En 1964, se pusieron a disposición de la administración penitenciaria trece profesores de 

enseñanza primaria.

En 1995, se firmó un documento contractual entre los dos ministerios. Se trata del convenio del 

19 de enero de 1995.

29 de marzo de 2002, firma del convenio aún en vigor.

Breve historia de la educación penitenciaria en Polonia La educación en las cárceles se 

remonta al siglo XVI, cuando San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, dictó la primera orden en 

Europa de que el clero de su diócesis debía dirigir sermones para los presos al menos una vez a la 

semana, proporcionarles libros y enseñarles religión. Sin embargo, el mundo occidental no habló 

de la necesidad de introducir la ciencia en las cárceles hasta el siglo XIX.

En Polonia, la enseñanza a los presos aún no se practicaba en las primeras décadas del siglo XIX. 

Las “Instrucciones penitenciarias” de 1823, emitidas por la Comisión Gubernamental de Asuntos 

Internos y Policía, ignoraban cualquier actividad cultural y educativa en relación con los presos.

Concedía más importancia a la represión y a los achaques del castigo que a la mejora de los presos, 

aunque en aquella época en el Reino de Polonia los conceptos de los reformadores penitenciarios 

polacos de la primera mitad del siglo XIX: Julian Ursyn Niemcewicz, Ksawery Potocki, Aleksander 

Kożuchowski o Fryderyk Skarbek (especialmente este último contribuirá al desarrollo de la 

educación penitenciaria). Todos ellos proclamaron unánimemente la necesidad de humanizar los 

principios del encarcelamiento y la necesidad de emprender acciones encaminadas a la mejora 

del penado mediante la educación, el trabajo y la inculcación de principios religiosos y morales.

En Polonia, tras la recuperación de la independencia, las clases de primaria en las cárceles eran 

obligatorias para algunos presos. Según los datos estadísticos, en 1928, el número total de presos 

sujetos a la enseñanza obligatoria era de 4.494. 4404 presos asistían a las escuelas de la prisión.

Breve historia de la educación penitenciaria en Rumanía. Al ayudar a la reinserción social 

de los presos, la Administración Penitenciaria rumana ha desarrollado un conjunto integrado 



24

EESPIP
Support for the structural reinforcement of the educational system in prisons

de medidas que, una vez aplicadas, pueden contribuir al desarrollo individual de los presos, al 

aumento de la seguridad de la comunidad y al mantenimiento del orden público y la seguridad 

nacional. El sistema penitenciario evalúa continuamente las necesidades sociales, educativas y 

psicológicas de las personas que pasan por la cárcel. Las actividades y programas educativos 

se adaptan a las necesidades educativas determinadas por los reclusos a lo largo de la fase de 

evaluación. La alfabetización, la adaptación a la vida institucionalizada, la educación para la 

salud, la educación para la vida familiar, la educación cívica y la educación a través de actividades 

deportivas son algunos de los programas educativos implementados en las prisiones rumanas. 

Los sacerdotes que trabajan en las prisiones ejecutan actividades educativas orientadas al 

conocimiento y respeto de los valores morales-religiosos y sociales, al conocimiento de sí mismos 

y al respeto de las capacidades morales-religiosas y cívicas, a las habilidades y a la motivación 

profesional, y al desarrollo de las relaciones, además de las actividades pastorales. El contexto 

de la educación penitenciaria rumana está muy relacionado con las etapas de nuestra historia y 

la de la historia de la educación en general

ORÍGENES (1859-1948):

• 1859 Rumanía se constituye como nación con la unión de Moldavia y Valaquia

• 1860 Creación de la Universidad de Iasi, primera institución de enseñanza superior en lengua 

rumana

• 1864 Ley de Educación Pública:  Rumanía se convierte en uno de los primeros países europeos 

(junto con Suecia, Noruega, Prusia e Italia) en hacer obligatoria y gratuita la enseñanza 

primaria

MODELO SOVIÉTICO (1948-1965): Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se hizo 

con el control de Rumanía; Ley de Reforma Educativa de 1948: transformó la estructura de la 

educación rumana para ajustarla al modelo soviético.  Centralización y secularización de la 

educación; centrada en las necesidades de la economía.

MODELO COMUNISTA RUMANO (1965-1989): 1965 Nicolae Ceauşescu se hace con el control del 

Partido Comunista Rumano y comienza un gobierno dictatorial; los soviéticos son expulsados de 

Rumanía.  El sistema educativo se centraliza drásticamente.

REFORMA POSCOMUNISTA (1989-ACTUALIDAD)

• 1989 Derrocamiento del régimen comunista de Ceauşescu; inicio de la transición a la 

democracia de libre mercado.

• 1990 El recién elegido presidente Ion Iliescu confiere la responsabilidad de la política 

educativa al Ministerio de Educación e Investigación.

• 1991 La nueva Constitución rumana establece que la educación pública y gratuita es un 

derecho de todos los ciudadanos; las minorías tienen derecho a la educación en su lengua 

materna.
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• 1995 Ley de Educación:  Reforma completa del sistema educativo, incluidos los planes de 

estudio, los libros de texto, la evaluación y la formación del profesorado.

• 1997 Sustitución de los libros de texto de la época comunista por todos los nuevos libros de 

texto cofinanciados por el Banco Mundial

• 2003 Ampliación de la educación obligatoria a diez años

• 2007 Adhesión a la UE

• 2011 Nueva Ley de Educación Nacional:  Mayor énfasis en el aprendizaje permanente y la 

formación profesional

La actividad de educación y apoyo psicosocial, basada en el reconocimiento del principio de 

la dignidad humana, de la igualdad e inalienabilidad de los derechos de las personas privadas 

de libertad, se lleva a cabo en cumplimiento de la Ley nº 275/2006 sobre la ejecución de las 

penas y las medidas ordenadas por el tribunal durante el juicio y de la Decisión del Gobierno 

nº 1897/2006 por la que se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley nº 275/2006, de otras 

disposiciones legales para este ámbito, así como de los principios establecidos por las Reglas 

Mínimas Penitenciarias de las Naciones Unidas (1955), la Recomendación nº. R(89)12 - Educación 

en prisión (1989) y las Reglas Penitenciarias Europeas (2006).

La educación en prisión, tal y como la entendemos ahora como un concepto europeo, tomó 

forma en el sistema penitenciario rumano desde 2010 y la estrategia establecida que: Según la 

Estrategia del sistema de administración penitenciaria

sistema de administración penitenciaria en Rumanía, durante 2010-2013, un objetivo estratégico 

importante es “La educación y el apoyo psicosocial adaptado a las necesidades de los reclusos” 

para la reinserción social de las personas condenadas a prisión. En el marco de este objetivo, el 

papel esencial de la administración penitenciaria es el de preparar a los reclusos para el período 

posterior a la detención. Sin embargo, para lograr este objetivo, es necesario correlacionar las 

necesidades de las personas privadas de libertad en prisión con la oferta recuperadora y el 

enfoque de inclusión social, desarrollado en colaboración con otras instituciones involucradas. 

Para el éxito de la reinserción también es necesaria la participación de las comunidades 

locales en la realización de actividades educativas en su doble condición: de socios del servicio 

penitenciario y de beneficiarios de todo el proceso de reinserción social.
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3.1. Acceso a la educación y la formación para mujeres y 
minorías: programas existentes 

En los últimos años se ha dado un impulso definitivo en las cárceles a los programas de 

tratamiento destinados a lograr la reeducación y reinserción social de los presos. El problema 

es que se dirigen a los presos en su totalidad, sin atender las necesidades especiales de los 

delincuentes, como las mujeres y las minorías.

Derecho de las mujeres y las minorías a la educación 

El derecho de las mujeres y las minorías a la educación se destaca en diferentes instrumentos, 

como:

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(1979): Artículo 10: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el 

hombre en la esfera de la educación”.

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1966): 

Artículo 5, 7 “Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas y eficaces, 

especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación...”

• Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y 

de sus familiares (1990): Artículos 12.4, 30, 43, 45 “Todo hijo de un trabajador migratorio 

tendrá el derecho básico de acceso a la educación en condiciones de igualdad de trato con 

los nacionales del Estado de que se trate”

• Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o 

étnicas, religiosas y lingüísticas, 1992: Artículo 4 “Los Estados deberían, cuando proceda, 

adoptar medidas en el ámbito de la educación...”

• Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (1992): Artículo 8 “Con respecto a la 

educación, las Partes se comprometen...”

• Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales: Artículos 12, 13, 14 “Las Partes 

adoptarán, cuando proceda, medidas en los ámbitos de la educación y la investigación para 

fomentar el conocimiento de la cultura, la historia, la lengua y la religión de sus minorías 

nacionales y de la mayoría” (Consejo de Europa, 1995, p.5)

• Convenio Europeo sobre el Estatuto Jurídico de los Trabajadores Migrantes (1977): Artículo 

14 “Los trabajadores migrantes y los miembros de sus familias oficialmente admitidos en el 

territorio de una Parte Contratante tendrán derecho, sobre la misma base y en las mismas 

condiciones que los trabajadores nacionales, a la enseñanza general y a la formación 

profesional...”.



Países Mujeres presas Presos extranjeros LGBTQIA+ Minorías étnicas

France El viaje de las mujeres (ayuda a la 
reinserción) 
Kit Elisa (MIPROF: Misión 
interministerial para la protección 
de las mujeres contra la violencia 
y la lucha contra la trata de seres 
humanos)
REP (Relais Enfant Parent ): ayuda 
para mantener el contacto entre 
un niño y su madre encarcelada)

Se organizan cursos especiales 
para quienes no hablan ni 
escriben en francés y los solicitan.
Cursos especiales para 
ayudar a los extranjeros a 
comprender mejor la cultura y la 
administración de Francia.
La Cimade : interviene en los 
centros penitenciarios para que 
los detenidos extranjeros tengan 
acceso al derecho:

Asociación ACMINOP (Ayuda 
terapéutica y preparación a la 
liberación para transexuales)

APF France handicap and Ban 
public (ayudar a la persona 
discapacitada a vivir en prisión 
con dignidad)

Rumania Comunidad terapéutica para 
mujeres con problemas mentales
Actividad interpenitenciaria 
“Aprender a querer a la familia” 
para mejorar los sistemas de 
apoyo familiar.

Programa de aprendizaje de la 
lengua y la cultura rumanas, con 
el fin de ayudar a los reclusos 
extranjeros a adaptarse al 
sistema penitenciario y darles la 
posibilidad de sentirse incluidos.

No hay información No hay información

España Programa Ser Mujer.
Programa de prevención de la 
violencia de género para mujeres
Violencia de género (PRIA) o 
Control de agresiones sexuales 
(PCAS) Programas dirigidos 
a internos que han cometido 
delitos sexuales contra mujeres o 
menores

Plan de Intervención Educativa 
con internos extranjeros del 
Ministerio del Interior:
·  Programa de Idiomas y 
Educación Primaria
·  Programa de formación 
multicultural
·  Educación en valores y 
habilidades cognitivas

No specific program, but 
transference of inmates to prisons 
where they felt their identity is 
expressed
Catalonia approved Regional 
Catalunian 11/2014, of 10 
October, on guaranteeing the 
rights of LGBTQIA to eradicate 
homophobia, biphobia and 
transphobia.

Gender violence (PRIA) or Control 
of sexual assault (PCAS) Programs 
targeted to inmates who have 
committed sexual crimes against 
women or minors
Program with three main areas 
of intervention: educational, 
multicultural and education in 
cognitive skills and values

En la Tabla 3 se puede encontrar una visión general de los programas penitenciarios para mujeres y minorías existentes en el Consorcio:
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Polonia Los programas se centran en 
las habilidades educativas y 
las certificaciones necesarias 
para que las reclusas estén 
preparadas para el mundo una 
vez que terminen de cumplir sus 
condenas.
La Comisión de Derechos de 
la Mujer e Igualdad de Género 
protege los derechos de las 
reclusas

Los programas se centran en 
las habilidades educativas y 
las certificaciones necesarias 
para que los reclusos estén 
preparados para el mundo una 
vez que terminen de cumplir sus 
condenas.

Todo el personal que trabaja 
directamente con los presos recibe 
formación contra la homofobia. 
Sin embargo, no hay información 
detallada sobre el alcance y los 
programas que se aplican durante 
dicha formación.

La educación multicultural e 
intercultural se implementa 
para conformar la cultura 
organizacional del sistema. 
El modelo educativo en 
sus supuestos sirve para 
fortalecer el potencial de 
las competencias culturales 
del personal penitenciario y 
aumentar la eficacia del sistema 
para responder a los desafíos 
del multiculturalismo y la 
interculturalidad. En este sentido, 
la formación se lleva a cabo 
entre los empleados del servicio 
penitenciario y las liebres en 
las universidades que preparan 
al personal para trabajar en el 
sistema penitenciario.

Portugal El proyecto E-Pris, desarrollado en 
2014-2015 en el Estabelecimento 
Prisional de Santa Cruz do 
Bispo Feminino, se dirigió a las 
competencias digitales de las 
mujeres a través de la formación 
de e-learning;
El proyecto “Prisões Humanas” se 
desarrolló en 2005-2006 con los 
reclusos y los recursos humanos 
directamente implicados en los 
sistemas penitenciarios con el 
fin de promover la igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres en el entorno interno y 
externo de la prisión.

No es posible encontrar 
programas en línea dirigidos 
específicamente a promover su 
acceso a la formación.

No hay información No es posible encontrar 
programas en línea dirigidos 
específicamente a promover su 
acceso a la formación.

Table 3 - Existing Programs To Favour The Access To Education And Training For Women And Minorities In Prison 

EESPIP
Support for the structural reinforcement of the educational system in prisons



29

EESPIP
Support for the structural reinforcement of the educational system in prisons

3.2. descripción de los programas penitenciarios para 
mujeres y minorias existentes en el Consorcio, de acuerdo 
con algunos detalles
Francia

Educación Básica 

El detenido que no domine la lectura, la escritura o la aritmética recibirá una educación adecuada. 

Se pueden organizar cursos especiales para aquellos que no hablen o escriban francés y que lo 

soliciten.

Formación profesional

Los detenidos pueden beneficiarse de los cursos de formación profesional organizados por los 

consejos regionales. Tienen que solicitarlo y ser seleccionados. Los planes de formación son 

elaborados conjuntamente por la dirección del centro penitenciario y el consejo regional al 

que pertenece el centro. Estos cursos de formación pueden ser remunerados. El detenido debe 

solicitar la formación al servicio de integración y libertad condicional de la prisión, a través del 

asesor de integración y libertad condicional de la prisión.

Educación secundaria y superior

El detenido debe poder acceder a la enseñanza secundaria (bachillerato, instituto) o a la 

enseñanza superior. En particular, puede seguir cursos por correspondencia en el Centro Nacional 

de Enseñanza a Distancia (Cned), una institución que depende del Ministerio de Educación. La 

inscripción en cursos impartidos por un organismo distinto del Cned requiere la autorización 

del director de la prisión. El detenido debe solicitar al servicio penitenciario de inserción y 

libertad condicional, a través de su asesor penitenciario de inserción y libertad condicional, 

la posibilidad de estudiar. El detenido también puede realizar cursos fuera de la prisión, por 

ejemplo, de formación profesional específica. En este caso, se puede considerar una medida de 

libertad laboral o semilibertad (el preso está fuera durante el día, pero vuelve a la cárcel por la 

noche). La medida la concede el juez de ejecución de penas (JAP). El JAP competente es el de los 

tribunales judiciales del lugar de la prisión.

Realización de exámenes

Un detenido puede realizar los exámenes para obtener un título en prisión: brevet des collèges, 

bac, brevet de technicien supérieur (BTS), etc. Si no es posible realizar los exámenes en prisión, 

el detenido puede obtener un permiso de salida si su situación penal lo permite. La medida la 

concede el juez de aplicación de penas (JAP). El JAP competente es el de los tribunales judiciales 
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del lugar de la prisión. Los diplomas no indican la situación penitenciaria de su titular. El diploma 

tiene el mismo valor que si el candidato estuviera en libertad.

Programa Nacional de Aprendizaje a Distancia para Detenidos y Persona

Educación y formación Oportunidades para los detenidos:

• CNED: https://www.cned.fr/

• Le centre de formation d’apprentis (CFA): creación, funcionamiento, personal y aprendices: 

https://www.education.gouv.fr/le-centre-de-formation-d-apprentis-cfa-creation-

fonctionnement-personnels-et-apprentis-2069

• Oportunidades de educación y formación para el personal y los directivos:

• CNFPT: https://www.cnfpt.fr/

Rumania

En general, en la educación de adultos ofrecida en el contexto penitenciario, hay diferentes 

organizaciones de la sociedad civil que ofrecen apoyo educativo específico para grupos concretos. 

Esto es especialmente cierto para las mujeres. Por otra parte, en nuestro contexto legislativo es 

difícil señalar a las minorías sin ser discriminatorio.

Programas dirigidos a las reclusas

• Comunidad terapéutica para mujeres con problemas mentales

• Actividad interpenitenciaria “Aprender a querer a la familia” para mejorar los sistemas de 

apoyo familiar.

Programas dirigidos a los presos extranjeros

• Programa para presos extranjeros: Aprender la lengua y la cultura rumanas. El objetivo de 

este programa es ayudar a los reclusos extranjeros a adaptarse al sistema penitenciario y 

darles la oportunidad de sentirse incluidos.

• Duración: 42 sesiones, durante 2 meses

• Metodología de enseñanza: tutoriales de vídeo/audio e imágenes.

Uno de los ejemplos más inspiradores de contextos educativos desarrollados teniendo en 

cuenta las poblaciones vulnerables es el de la prisión de Gherla, en Rumanía, que trabaja con 

mujeres con problemas de salud mental. Iniciado en mayo de 2014 y desarrollado en el marco 

del Programa RO23 -Servicios Penitenciarios, incluidas las sanciones no privativas de libertad-, 

el proyecto titulado Establecimiento de un Centro Comunitario Terapéutico para Mujeres en la 

Prisión de Gherla aporta notables mejoras en el sistema penitenciario rumano en relación con el 

apoyo efectivo a la recuperación psicosocial de las mujeres privadas de libertad. El proyecto está 

https://www.cned.fr/
https://www.cnfpt.fr/
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gestionado por el Ministerio de Justicia y ejecutado por la Administración Nacional de Centros 

Penitenciarios, como promotor, en colaboración con la prisión de Gherla y la prisión de Bredtveit 

de Noruega.

España

En concreto, en España, desde 2005, se han desarrollado numerosos programas. Por ejemplo, 

Programas como el de Violencia de Género (PRIA) o el de Control de Agresiones Sexuales (PCAS) 

dirigidos a internos que han cometido delitos sexuales contra mujeres o menores.

Programas dirigidos a la población penitenciaria extranjera

El programa incluye tres grandes áreas de intervención, siguiendo las recomendaciones del 

Consejo de Europa. La primera, la educativa que incluye educación formal, conocimiento del 

idioma, formación profesional y educación sanitaria. La segunda, la multiculturalidad con 

conocimientos básicos en materia jurídica, características socioculturales de nuestro país y 

actividades interculturales. Y por último, la educación en habilidades cognitivas y valores. Desde 

2006 se ha desarrollado en diferentes centros penitenciarios. A lo largo de 2019 se ha llevado a 

cabo en 5 establecimientos, en los que han participado 120 internos de media (98 hombres y 22 

mujeres).

Programas dirigidos a mujeres reclusas

• Programa Ser Mujer.

Es un programa de prevención de la violencia de género para las mujeres en los centros 

penitenciarios. El objetivo de este programa es tanto la prevención de la violencia de 

género como el tratamiento de las internas que la han sufrido y necesitan un mayor grado 

de intervención. El programa tiene una clara orientación de género sin olvidar su carácter 

terapéutico. Se trabaja la educación para la salud, las habilidades sociales, cognitivas y 

emocionales. Se pretende que las internas aprendan a identificar y respetar sus emociones, 

a conocerse mejor, a descubrir sus capacidades, a aprender estrategias y a adquirir 

herramientas para afrontar su vida, logrando un mayor equilibrio emocional y bienestar 

personal. Este programa se implantó en 2011 en colaboración con el Instituto de la Mujer y 

para la Igualdad de Oportunidades (IMIO). En 2019 se desarrolló en una media de 16 centros 

y una media de 192 internos participaron en el programa (Ministerio del Interior, 2019; Yagüe, 

2006; 2007; 2010).

Programas dirigidos a la población reclusa extranjera

El programa incluye tres grandes áreas de intervención, siguiendo las recomendaciones del 

Consejo de Europa. La primera, la educativa que incluye educación formal, conocimiento del 

idioma, formación profesional y educación sanitaria. La segunda, la multiculturalidad con 
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conocimientos básicos en materia jurídica, características socioculturales de nuestro país y 

actividades interculturales. Y por último, la educación en habilidades cognitivas y valores. Desde 

2006 se ha desarrollado en diferentes centros penitenciarios. A lo largo de 2019 se ha llevado a 

cabo en 5 establecimientos, en los que han participado 120 internos de media (98 hombres y 22 

mujeres).

Inclusión de los reclusos LGBTQIA+

En 2019, 3 internos fueron trasladados a la prisión de mujeres de acuerdo a su identidad 

expresada. Los internos deben tener el género en su identificación cambiado desde 2006.

En 2014 Ley autonómica en Cataluña contra la LGTBIfobia.

Polonia

Los programas educativos para mujeres y minorías en el sistema penitenciario polaco se centran 

en las habilidades y certificaciones educativas necesarias para que los reclusos estén preparados 

para el mundo una vez que terminen de cumplir sus condenas.

El sistema educativo vigente permite a los reclusos cursar estudios a distintos niveles (primaria, 

secundaria y algunas formas de educación superior). Además, los reclusos suelen poder 

formarse en una profesión o un oficio. En algunas circunstancias se ofrecen cursos para adquirir 

conocimientos especializados. Los expertos polacos en educación creen que la educación es 

importante para los reclusos, ya que les permite desarrollar y ampliar sus conocimientos y estar 

preparados para reincorporarse a la sociedad y al mundo laboral. Las actividades educativas 

pueden llevarse a cabo gracias a la Ley del 7 de septiembre de 1991 sobre el sistema educativo, 

la Ley del 6 de junio de 1997 sobre el Código Penal Ejecutivo y la Ley sobre el Sistema Educativo.

Programas dirigidos a las reclusas

En cuanto a la situación nacional, los derechos de las reclusas han sido especialmente protegidos 

gracias a un marco desarrollado por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. 

Esto se detalla en la moción realizada “sobre la situación especial de las mujeres en las cárceles y 

el impacto del encarcelamiento de los padres en la vida social y familiar”, en la que se realizaron 

una serie de peticiones relativas a:

• Las condiciones penitenciarias

• El mantenimiento de los vínculos familiares y las relaciones sociales

• Reintegración social y profesional

• Asistencia sanitaria
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Se han identificado algunos objetivos críticos para la educación penitenciaria actual como cubrir 

las deficiencias en la educación para proporcionar a los convictos habilidades profesionales 

para que sean capaces de encontrar empleo en su vida en libertad mejorar la autoestima de los 

convictos (especialmente de aquellos que, a pesar de haberse graduado de una escuela primaria, 

no saben leer ni escribir) eliminar las posibilidades de que los convictos se involucren de nuevo 

en la delincuencia minimizar la exclusión social de los convictos después de salir de la cárcel.

Portugal

Programas dirigidos a las reclusas

• El proyecto E-Pris

Un proyecto desarrollado en 2014-2015 en el Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do 

Bispo Feminino, dirigido a las competencias digitales de las mujeres a través de la formación 

e-learning. El proyecto permitió el desarrollo de nuevas metodologías y herramientas de 

intervención educativa adecuadas para esta población, dirigidas a las competencias TIC.

• “Proyecto “Prisões Humanas

El proyecto “Prisões Humanas” se desarrolló entre 2005 y 2016 (18 meses) con los reclusos 

y los recursos humanos directamente implicados en los sistemas penitenciarios, con el fin 

de promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el entorno interno y 

externo de la prisión y sensibilizar sobre el papel de la mujer en la vida familiar. El proyecto 

pretendía cubrir el Estabelecimento Prisional Central e Regional (femenino y masculino) de 

Coimbra y el Estabelecimento Prisional Regional de Aveiro (Humana Global, 2005/2006).

En Portugal, existen varios programas dirigidos específicamente a las mujeres, pero en el 

ámbito del desarrollo de competencias y de las actividades socioculturales. Sin embargo, 

no hay muchos dirigidos específicamente a promover el acceso al aprendizaje. Entre los 

programas disponibles en función de la fase de cumplimiento de la pena y del contexto de 

aplicación que mejor se adapte a las mujeres y a las minorías mencionamos

Programa dirigido a Agresores de Violencia Doméstica (PAVD): Este programa fue, a su vez, 

evaluado por la Cooperativa de Ensino Politécnico y Universitário - Instituto de Ciências da 

Saúde do Norte (CESPU) que en 2012 concluyó que este programa produce una disminución 

del riesgo de violencia, disminución de las creencias de legitimación de la violencia, 

disminución del riesgo de conductas adictivas, especialmente del abuso de alcohol, aumento 

de la autorresponsabilidad por la conducta delictiva del agente y el consiguiente aumento de 

la prevención de la reincidencia (DGRSP).
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Programas dirigidos a los presos extranjeros

En el caso de las poblaciones penitenciarias extranjeras, no se encontraron programas 

específicamente dirigidos a promover su acceso a la educación o/y a la formación. Sin embargo, 

diferentes proyectos de investigación pretendían analizar y dar voz a estas categorías. El estudio 

de Matos, Barbosa, Salgueiro y Machado “Trajetórias de Vida de Reclusas de Nacionalidade 

Estrangeira em Portugal” (2011), se realizó con el objetivo de estudiar las trayectorias de vida 

de los presos de nacionalidad extranjera en Portugal. En el estudio de Guimarães, “Reclusão 

Feminina: Maternidade e Nacionalidade” (2015) se analizó el impacto de la maternidad y la 

diferencia que sienten o no por igual las presas de distintas nacionalidades y si tienen hijos fuera 

o dentro de la cárcel.

El estudio de Afonso “Mães e Crianças em Contexto Prisional: dos trilhos da exclusão reclusão aos 

processos de desenvolvimento e educação” (2005) defiende que las dificultades experimentadas 

por las reclusas extranjeras están relacionadas con el hecho de estar lejos de su país de origen 

y que muchas dejan a sus hijos al cuidado de otros familiares, con la ausencia de familiares y 

amigos, la falta de visitas y cuestiones lingüísticas, culturales y religiosas.

Minorías étnicas

Sobre las minorías étnicas en el contexto penitenciario de Portugal, uno de los primeros trabajos 

que aparece en Portugal, relacionando el entorno penitenciario con una población étnica, es la 

investigación desarrollada por Semedo Moreira (1999). El proyecto “Criminalidade, Etnicidade 

e Desigualdade” (Gomes, 2011), es un estudio sobre la delincuencia en la población reclusa de 

PALOP, Europa del Este y etnia gitana. De los resultados que surgen de este estudio, el tráfico de 

drogas resulta ser el que más lleva a estos grupos de individuos a la situación de reclusos, pero 

no hay que dejar de considerar que los delitos que siguen al tráfico de drogas en cada uno de los 

grupos son relativamente diferentes (Gomes, 2011).

Un estudio sobre las expectativas de reinserción social de los gitanos, “Cuando salga sólo quiero 

trabajar como trabajo aquí”: perspectivas sobre la reinserción social de las mujeres gitanas en el 

periodo postpenitenciario” (Brito, 2011), destacó que las expectativas de las mujeres se dividen 

entre el trabajo y la familia desde la percepción de los funcionarios de prisiones.
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4. El papel de lo director de la prisión 

“La gestión de las prisiones tiene que ver principalmente con la gestión de los seres 

humanos, tanto del personal como de los presos” (Coyle y Fair, 2018, p. 14).

Se ha hablado mucho sobre el papel de los directores de prisiones: Muchos autores están de 

acuerdo en que los directores de prisiones deben ser los líderes, utilizando un enfoque positivo 

que puede conducir “a una “remoralización’ de una prisión, animando al personal penitenciario 

a actuar humanamente y a valorar a los presos” (Carlen, 2001 cit en Bennett, 2012), incluso en el 

difícil trabajo de la prisión (Coyle, 2009). Otros argumentan que el liderazgo puede ser negativo, 

en la medida en que el trabajo de los directores se centra más en las tareas de gestión que en los 

valores humanos (Coyle & Fair, 2018).

Siendo conscientes de estos retos existentes, y de que no todo el aprendizaje tiene lugar 

en un aula, es importante garantizar que el director de la prisión, junto con el personal 

educativo y los funcionarios de prisiones, sea capaz de apoyar a los delincuentes en el 

desarrollo de sus habilidades de aprendizaje permanente. Por ejemplo, los directores de las 

prisiones pueden destacar a los funcionarios de prisiones como ejemplos destacados de posibles 

“intermediarios” del proceso de creación de un entorno de aprendizaje en la prisión más allá de 

los muros de la escuela. De hecho, no forman parte directamente de los servicios de aprendizaje 

permanente, pero pueden desempeñar un papel crucial en el aprendizaje informal (Braggins 

y Talbot, 2005), promoviendo el aprendizaje, siendo guías, fuentes de información y mentores 

(Schuller, 2009).

Los directores de prisiones necesitan cualidades personales para tratar a todos los reclusos, 

“incluidos los difíciles y los peligrosos, de forma imparcial, humana y justa” (ídem, p. 18). Por lo 

tanto, algunas cualidades que podemos señalar para los directores de prisiones:

• Tener una visión clara y un sentido de dirección y propósito

• Respetar a los demás, siendo cortés y teniendo buenos modales

• Respetar las cuestiones de confidencialidad

• Ser justo al dar retroalimentación a los presos y a los colegas
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• Escuchar a los demás

• Tener habilidades interpersonales y de comunicación

• Estar abierto a la crítica constructiva

• Asumir la responsabilidad de su trabajo y de sí mismo

• Motivar a las personas de su entorno

• Gestionar los conflictos de forma tranquila y lógica

Ser un líder para sus compañeros, trabajando en equipo y dando siempre el ejemplo a los demás, 

inspirándolos, asegurándose de que las tareas se entienden, se supervisan y se cumplen (UNODC, 

2010; McGuckin, Halai, & Yagunov, 2017)

La función del personal penitenciario es:

• “tratar a los presos de manera decente, humana y justa

• garantizar la seguridad de todos los reclusos

• asegurarse de que los presos peligrosos no se escapen

• velar por el orden y el control en las prisiones

• proporcionar a los reclusos la oportunidad de utilizar su tiempo en prisión de forma positiva 

para que sean capaces de reintegrarse en la sociedad cuando sean liberados” (Coyle & Fair, 

2018, p. 17).

4.1. Normas que los directores de prisiones deben conocer 
en su trabajo diario
“La gestión penitenciaria necesita operar dentro de un marco ético” (Coyle & Fair, 2018, p.14). 

Por lo tanto, hay una lista de reglas que los directores de prisiones deben conocer en su trabajo:

• Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1957) revisadas en 2015 y diseñadas 

como Reglas Nelson Mandela (2015). Estas 122 Reglas deben ser comprendidas por todos 

los administradores de prisiones, ya que guían la gestión penitenciaria y esbozan las normas 

mínimas acordadas para el tratamiento de los reclusos (UNODC, 2015).
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• Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos (1990) que proporcionan principios de 

buenas prácticas en el tratamiento de los reclusos y la gestión de las prisiones

• Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier 

Forma de Detención o Prisión (1988) que destaca la necesidad de respetar y promover los 

derechos humanos de los reclusos.

• Las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas 

de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok, 2010) detallan los derechos 

específicos de las mujeres delincuentes y destacan la importancia de la formación específica 

en materia de necesidades de género y derechos humanos de las reclusas.

• Las Reglas mínimas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing, 

1985) señalan los principios para el tratamiento de los reclusos menores de edad con el 

fin de “fomentar un proceso de desarrollo personal y educación lo más libre posible de 

delincuencia y criminalidad” (UNODC, 1985, p.1).

• Las Reglas Penitenciarias Europeas (1987, revisadas en 2006) son un estándar para las 

condiciones penitenciarias europeas, y la gestión de las prisiones y sus presos, proporcionando 

una serie de buenas prácticas en todos los ámbitos de la gestión penitenciaria.

También existen varios instrumentos dirigidos específicamente al personal penitenciario, como:

• El Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1979),

• Los Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente 

los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos 

o penas crueles, inhumanos o degradantes (1982)

• Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego (1990).

4.2. Apoyo al director de la prisión en la implementación 
de la educación en el contexto de la prisión

En cuanto al resultado intelectual 1, la asociación EESPIP ha comprendido que los directores 

de las prisiones consideran que la educación es un medio para ayudar a la reinserción de los 

reclusos en la sociedad, y que es importante fomentar la educación de los reclusos. Sin embargo, 

la mayoría de los directores de prisiones no reciben formación ni apoyo en relación con el 

fomento y el apoyo a la educación de los reclusos, y mencionan que no se incluyó nada sobre 
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educación y formación en las prisiones en su formación inicial. Cuando se les preguntó por los 

cambios necesarios, algunos señalaron la necesidad de contar con más programas de formación 

profesional, y una alineación de los programas educativos con las últimas evoluciones de la 

sociedad civil, así como una participación activa de todos.

Armstrong y Griffin definen las prisiones como “entornos de trabajo únicos, por su contexto y 

propósito” (Armstrong & Griffin, 2004, p.577). El trabajo es desafiante y exigente (Lambert et al., 

2009; Coyle & Fair, 2018) y el personal necesita recibir estrategias para superar los desafíos del 

entorno y promover la rehabilitación de los presos. Los vigilantes, los funcionarios de prisiones y 

los gestores son fundamentales a la hora de configurar el acceso de los reclusos al aprendizaje y 

la cantidad de énfasis que se da en cualquier institución adecuada.

Por lo tanto, con el fin de apoyar a los administradores de prisiones para promover un 

entorno de aprendizaje en las prisiones y poder reestructurar las políticas educativas, 

proponemos que los administradores de prisiones

1. Valoren la educación y se aseguren de que todo el personal conozca las oportunidades 

educativas para los reclusos, pero también para el personal (educación especializada para 

adultos) en su prisión

Los directivos deben conocer los conocimientos reales de todo el personal y no sólo su propia 

percepción. Si se establece una evaluación anónima periódica y automática (formulario de 

opinión/evaluación en línea), los directores podrían tener una perspectiva global basada en 

datos reales. Todo el personal, incluso el de seguridad o el administrativo, participa formal o 

informalmente en el apoyo a las actividades de educación penitenciaria y es fundamental que 

todos trabajen en la misma línea.

De los datos recogidos durante el proyecto sabemos que el 22% del personal considera que la 

burocracia es excesiva y debería eliminarse; que debería haber más programas educativos que 

ayuden al desarrollo de actividades prácticas; que las mujeres y los hombres deberían tener los 

mismos derechos en materia de educación y que debería haber un plan de estudios abierto y 

flexible ajustado a los públicos.

2. Fomentar y facilitar la formación continua del personal organizando jornadas/talleres 

informativos de formación

Esto puede hacerse a través de las Jornadas Europeas de Información sobre Formación. Hay 

muchas oportunidades de formación para adultos a través de diferentes plataformas europeas 
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que ya están financiadas. Se trata de grandes recursos para mejorar las competencias de los 

trabajadores sociales, los formadores y, por qué no, de los vigilantes y demás personal que trabaja 

con los reclusos. Los beneficios, además de una mejor ejecución de su trabajo, probablemente 

repercutirían en la motivación y satisfacción del personal en su trabajo y, por tanto, en su 

capacidad de rendimiento y en el impacto beneficioso sobre los reclusos.

 Partiendo de la base de que se debe realizar una mayor inversión económica y humana por parte 

de los gobiernos, este tiempo debería contabilizarse como horas de trabajo. En algunos países 

este tiempo ya está considerado por ley y en otros se sigue trabajando en ello como en España 

pero en todos los casos sólo se considera parte del personal que ya tiene un nivel educativo 

superior, cuando se cree que el proceso de formación debería extenderse a todo el personal.

• El Foro de las Naciones Unidas: sobre Cuestiones de las Minorías: proporciona una 

plataforma para promover el diálogo y la cooperación en cuestiones relativas a las personas 

pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. Disponible en:  

https://www.minorityforum.info/page/gkut1vg9b8mq398xc1pccv7vi 

• WEgate: es una plataforma en línea cuyo objetivo es ayudar a las mujeres empresarias a poner 

en marcha y desarrollar su negocio con la ayuda de nuestra comunidad de participación y el 

intercambio de conocimientos. Disponible en: https://wegate.eu/ 

• SALTO-YOUTH YOUTH: tiene que ofrecer una gran cantidad de oportunidades de formación, 

recursos y herramientas y apoyo a través de los centros de recursos a los que se puede 

acceder a través de www.salto-youth.net. 

• Caja de herramientas para la formación contiene cientos de herramientas e ideas de 

actividades para el trabajo con jóvenes (considerando a los jóvenes de hasta 30 años). 

Muchos de los recursos que contiene son adaptables al marco penitenciario y son una 

fuente potencial de innovación y motivación para el personal y los reclusos.

• Salto Youth es una red de 7 Centros de Recursos que trabajan en áreas prioritarias 

europeas dentro del ámbito de la juventud (considerando a los jóvenes de hasta 30 años).

• Europa del Este y Cáucaso!  SALTO EECA apoya la cooperación entre los países 

del Programa y de la Asociación Oriental y la Federación Rusa en el marco de 

Erasmus+ Juventud y el Cuerpo Europeo de Solidaridad.

• EuroMed Cooperación y Juventud. Acercar las dos orillas del Mediterráneo: el 

reto de la cooperación EuroMed.

• Inclusión y Diversidad formación sobre inclusión y diversidad, publicaciones 

o recursos para el trabajo juvenil internacional con jóvenes con menos 

oportunidades

https://www.minorityforum.info/page/gkut1vg9b8mq398xc1pccv7vi
https://wegate.eu/
www.salto-youth.net.
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
https://www.salto-youth.net/rc/euromed/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/
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• Participación e Información Fomentar la participación de los jóvenes en los 

procesos democráticos. Un centro de conocimiento basado en pruebas y un 

intermediario imparcial que crea vínculos y sinergias entre la política y los 

programas de juventud de la Unión Europea. 

• Balcanes Occidentales El Centro de Recursos de Europa Sudoriental SALTO 

promueve la cooperación entre los países del programa y los países asociados 

de los Balcanes Occidentales en el marco del programa Erasmus+: La Juventud 

en Acción y el Cuerpo Europeo de Solidaridad.

• Estrategia Europea de Formación y Juventud SALTO Formación y Cooperación 

RC contribuye a la creación de capacidades y al reconocimiento del aprendizaje 

en el trabajo con jóvenes.

• Centro de Recur sos del Cuerpo Europeo Solidario La misión del Centro de 

Recursos del Cuerpo Europeo de Solidaridad (CR) es proporcionar a la Red de 

Agencias Nacionales, a las SALTO, a la Comisión y a los beneficiarios apoyo en la 

aplicación del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

• O Calendario europeo de formación: Por último, en el Calendario es posible encontrar 

formaciones y seminarios impartidos por SALTO, el Centro de Recursos del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad, las AN de Erasmus+ y las ONG del ámbito de la juventud, la 

mayoría de ellos son virtuales pero también los hay f2f (todos ellos financiados por 

SALTO, los organizadores y las Agencias Nacionales). Es un gran recurso para facilitar un 

programa gratuito de aprendizaje permanente para el personal. 

• EPALE Plataforma electrónica para el aprendizaje de adultos en Europa

EPALE es una comunidad europea, multilingüe y abierta de profesionales del aprendizaje de 

adultos, que incluye a educadores y formadores de adultos, personal de orientación y apoyo, 

investigadores y académicos, y responsables políticos.

Forma parte de la estrategia de la Unión Europea para promover más y mejores oportunidades 

de aprendizaje para todos los adultos, apoyando y fortaleciendo las profesiones del 

aprendizaje de adultos. Actualmente cuenta con 89.740 miembros

• Comunidades de Práctica Las comunidades de práctica son grupos en línea donde 

pueden reunirse personas con intereses similares del sector del aprendizaje de adultos. 

Únase a una comunidad para conocer a miembros de la EPALE con intereses similares 

de toda Europa e intercambiar ideas, recursos y buenas prácticas. Hay una CoP llamada 

AWARE - Concienciación sobre la salud mental en las prisiones de toda Europa.

• MOOC Esta plataforma permite a los gestores, al personal y a los voluntarios acceder a 

https://www.salto-youth.net/rc/participation/
https://www.salto-youth.net/rc/see/
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/
https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/
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diferentes cursos en línea que pueden realizar en cualquier momento a su propio ritmo y 

actualizarse.  EPALE curso online para el desarrollo de competencia educativas El Centro 

Nacional EPALE, en colaboración con sus expertos, ha preparado un curso interactivo 

en línea centrado en el desarrollo de habilidades docentes. El curso está dedicado a 

temas de actualidad en el ámbito de la educación de adultos y contiene habilidades y 

conocimientos básicos para conferenciantes y profesores de diversos ámbitos. El curso 

es gratuito.

• Centro de Recursos tiene muchos artículos interesantes sobre diferentes temas. Hemos 

encontrado algunos muy relevantes relacionados con la educación en las prisiones.

• El sistema de Prisiones: Prioridades de inversión. Este informe evalúa el estado del 

actual sistema penitenciario en el Reino Unido y recomienda que el nuevo Gobierno 

se centre en cuatro áreas: la política de condenas, el parque penitenciario, la 

seguridad y el personal.

• Libros más allá de las rejas: el potencial transformador de las bibliotecas de las 

prisiones  

• 10 Proyectos de prisiones - Recursos del programa de participación familiar

• Cómo pueden las universidades apoyar mejor a los estudiantes maduros que 

vuelven a estudiar - Segunda parte

• Reformar los resultados - Una revisión de la educación de los delincuentes en 

Gales

•  Cómo motivar a los reclusos para que aprendan  

• ERASMUS PROGRAMME - KA1 MOBILITY:

La acción clave 1 del programa Erasmus + ofrece oportunidades de movilidad en el aprendizaje 

para fomentar la movilidad de estudiantes, personal, aprendices, trabajadores en el ámbito de 

la juventud y jóvenes.

Algunas de las convocatorias que podrían aplicarse a los directores y al personal de las prisiones, 

a los voluntarios o a los estudiantes que se preparan para trabajar en las prisiones son

• Estudiantes y personal de educación superior

• Estudiantes y personal de educación y formación profesional

• Personal de educación de adultos

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-online-kurzy-pro-lektory-vzdelavani-dospelych
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/books-beyond-bars-transformative-potential-prison-libraries
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/books-beyond-bars-transformative-potential-prison-libraries
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/10-prisons-project-family-engagement-programme-resources
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-universities-can-better-support-mature-students-part-two
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-universities-can-better-support-mature-students-part-two
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/reforming-outcomes-review-offender-education-wales
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/reforming-outcomes-review-offender-education-wales
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/how-motivate-inmates-learning
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4.3. How can the prison director promote lifelong 
learning in prison?

El aprendizaje permanente abarca el aprendizaje desde la edad preescolar hasta después de la 

jubilación. En lo que respecta al aprendizaje de adultos, es un elemento clave para alcanzar los 

objetivos fijados por la Estrategia Europa 2020 (Comisión Europea, 2010) con el fin de modernizar 

las políticas sociales, aumentar la competitividad y lograr un crecimiento económico inclusivo. Tal 

y como se recoge en la Resolución del Consejo sobre la Agenda Renovada para el Aprendizaje de 

Adultos (UE, 2011 citada en Monteiro et al., 2015), esta formación puede “contribuir a desarrollar 

una economía competitiva basada en el conocimiento y la innovación que utilice plenamente 

sus recursos y su capital humano.” (UE, 2011, p. 372/3 cit en Monteiro et al.,2015).

Podemos considerar aquí el aprendizaje permanente con una perspectiva de dos caras, que 

incluye tanto los conocimientos necesarios para continuar con la educación y la formación, 

como las habilidades necesarias para continuar el proceso de aprendizaje permanente en la 

sociedad y en el trabajo (Schenck, 2005). En el ámbito penitenciario, la educación y la formación 

deben caracterizarse tanto por ofrecer oportunidades para desarrollar habilidades personales 

como la confianza en uno mismo, la resolución de problemas o la creatividad, como por mejorar 

la capacidad de aprender y evaluar la información en una perspectiva continua. Fomentar 

el aprendizaje permanente de los reclusos con un enfoque integral en un contexto en el que 

las identidades suelen estar fragmentadas (Schuller, 2009), además de beneficiar la vida del 

individuo, puede contribuir al bienestar social y económico de la sociedad; fomentar el aprendizaje 

permanente de los funcionarios de prisiones puede mejorar el bienestar de los funcionarios en el 

trabajo y el funcionamiento del sistema y el entorno laboral. Dado que considerar el aprendizaje 

permanente como un instrumento eficaz contra la delincuencia requiere intervenir en varios 

frentes, podemos decir que los funcionarios de prisiones representan una de las condiciones 

previas para satisfacer las necesidades educativas de los reclusos, creando redes de apoyo útiles.

Los conceptos abordados dentro del aprendizaje de adultos y el aprendizaje permanente se 

aplican a la educación penitenciaria, tal y como defiende la Recomendación del Consejo de 

Europa sobre la educación en las prisiones (2011, p.1 cit en Monteiro et al.,2015), donde se afirma 

que “la educación para los presos debe ser como la que se imparte a grupos de edad similares en 

el mundo exterior, y la gama de oportunidades de aprendizaje debe ser lo más amplia posible” 

(Monteiro et al.,2015).

Sin embargo, las Reglas Penitenciarias Europeas, que proporcionan un conjunto de normas 

comunes, establecen que:
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Figure  – 6 Strategies To Improve Prison Education (European Comission, 2018)

Utilizar las alas 
de la cárcel
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las prisiones
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educación y trabajo

Apoyo del tutor 
para el desarrollo 

profesional continuo/
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el enfoque 
estratégico

“Todo centro penitenciario procurará que todos los reclusos tengan acceso a programas 

educativos lo más completos posible, que respondan a sus necesidades individuales y que 

tengan en cuenta sus aspiraciones”

La Resolución del Consejo de la UE en el ámbito del aprendizaje permanente para incluir 

explícitamente a los reclusos en su ámbito de grupos destinatarios pertinentes, a través de 

una lente de cohesión social y ciudadanía activa. Dentro de este ámbito, el Consejo de la UE 

propuso 6 formas o estrategias para mejorar la educación en las prisiones (Comisión Europea, 

2018. Disponible en: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/6-ways-improve-prisoners-access-

education-europe.
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1. Utilizar las alas de la cárcel

Uno de los obstáculos a la educación en las cárceles es el hacinamiento, ya que limita el espacio 

para las actividades y, por consiguiente, la motivación. Por lo tanto, para superar esta barrera 

es necesario utilizar los “pabellones de la prisión”, es decir, los edificios donde se alojan los 

presos, como lugares para la educación y no simplemente para tener una sección de educación 

separada. Esto promoverá:

• La difusión de la educación en la cultura penitenciaria;

• Funciona dentro de las limitaciones de espacio;

• Funciona como complemento de los demás espacios educativos de la prisión;

• La interacción entre pares que estimulará la motivación para acceder y participar en el 

aprendizaje permanente que se ajuste a las necesidades de los presos;

2. Integrar a todas las prisiones

Otra cuestión que constituye una barrera que afecta al aprendizaje en la cárcel no es simplemente 

la libertad anticipada, sino también el traslado de prisión. Este obstáculo a la educación puede 

superarse claramente mediante:

• Un enfoque de oportunidades educativas integradas en todas las prisiones, y entre las 

prisiones y las instituciones educativas locales.

• Cursos cortos e intensivos;

3. Apoyo del tutor para el desarrollo profesional continuo/colaboración

Introducir una mayor colaboración entre las diferentes partes interesadas, como los profesores. 

Por lo tanto, es necesario un movimiento clave para alejarse de un enfoque individualista del 

profesor o tutor aislado en la prisión a un enfoque de colaboración; esto es particularmente 

importante en un contexto de educación de la prisión que puede traer sus propios requisitos 

específicos.

4. Igualdad de condiciones entre educación y trabajo

A veces los presos quieren estudiar pero el trabajo es al mismo tiempo y si elige el trabajo en lugar 

de trabajar en algunos países los presos perderán ingresos. Por lo tanto, se necesitan cambios 

políticos y gubernamentales con respecto a esta cuestión, ya que esto parece violar las Reglas 

Penitenciarias Europeas (28.4): “La educación no debe tener un estatus inferior al del trabajo 

dentro del régimen penitenciario y los reclusos no deben estar en desventaja financiera o de otro 

tipo por participar en la educación”.
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• Proporcionar el mismo derecho al trabajo y a la educación;

• Proporcionar horarios flexibles;

5. Acceso al aprendizaje a través de la web

Aunque las razones para limitar la comunicación de los presos con el mundo exterior son obvias, 

debe ser tecnológicamente posible diseñar programas que permitan una comunicación externa 

limitada y el acceso a aspectos clave de la web para la educación a distancia de los presos.

• Cursos de e-learning y b-learning;

6. Nacional en el enfoque estratégico

Algunos países sitúan la educación penitenciaria al margen de la elaboración de políticas 

estratégicas nacionales de educación y aprendizaje permanente en algunos países de la UE y 

esto debe cambiar.

Las condiciones clave para el éxito de una estrategia de aprendizaje de los delincuentes son 

el compromiso y la competencia del personal penitenciario (Schuller, 2009). Según Schober, 

Finsterwald, Wagner, Lüftenegger, Aysner y Spiel (2007), entre las estrategias para promover 

el aprendizaje permanente, y que pueden aplicarse en este caso concreto al papel de los 

funcionarios de prisiones en el fomento del aprendizaje permanente de los reclusos, podemos 

encontrar:

• Fomentar una orientación hacia los objetivos de aprendizaje

• Fomentar los intereses de los presos

• Fomentar una teoría implícita flexible

• Fomentar la autoeficacia y la confianza en las propias capacidades

• Fomentar la metacognición

• Fomentar las estrategias de aprendizaje

• Fomentar las habilidades asociadas al aprendizaje cooperativo

• Proporcionar retroalimentación

Desde una perspectiva más específica, para promover el aprendizaje permanente en los reclusos, 

los funcionarios de prisiones también pueden

• Fomentar la construcción de una autoestima adecuada

• Fomentar la creencia en una vida mejor en el futuro (Schuller, 2009)

• Fomentar la apropiación del aprendizaje, es decir, animar a los presos a ser responsables de 

su propio aprendizaje
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• Mostrar las recompensas de asumir dicha responsabilidad

• Animar a aprender de los errores y a convertirlos en oportunidades

• Sugerir y reconocer algunas herramientas de aprendizaje, trucos, que pueden ayudar a 

aprender de una manera más eficiente y fácil (por ejemplo, la repetición mental)

• Ayudar a establecer o proponer objetivos de aprendizaje (Wabisabi Learning, 2021)

• Promover un enfoque del curso de la vida que considere que el delincuente cambia con el 

tiempo, con necesidades particulares en etapas concretas

• Comprender al delincuente en su contexto cultural y social, y relacionar su potencial y 

progreso con el mundo exterior

• Ser consciente del pluralismo de los métodos y de la importancia de una comunicación clara 

(Schuller, 2009)

Pensando en el proceso de reinserción, para que el aprendizaje permanente tenga una 

oportunidad razonable de mejorar la situación delictiva, es importante reconocer que los 

delincuentes necesitan formar parte de redes y grupos sociales que apoyen su desistimiento y no 

lo contrario. Los funcionarios de prisiones pueden contribuir aquí transmitiendo la importancia 

de crear vínculos sociales y redes externas de apoyo (Schuller, 2009).

5. El punto de vista de los directores de 
prisiones

En el marco del Apoyo al Refuerzo Estructural del Sistema Educativo en las Prisiones, se han 

realizado cuatro entrevistas a miembros de instituciones penitenciarias de Francia y España. A 

través de estas entrevistas podemos hacernos una idea de la situación actual de estas instituciones 

y de los planes que se están llevando a cabo en relación con la educación y la reinserción de los 

presos en general, y de las mujeres y los grupos minoritarios en particular. Así, las principales 

ideas clave obtenidas de estas entrevistas son las siguientes:

• Objetivos del sistema penitenciario como comunidad educativa orientada a la 

reinserción de los presos: Uno de los objetivos del sistema penitenciario es la reinserción 

del delincuente en la sociedad tras haber pasado un tiempo en prisión y haber asimilado 

durante este tiempo ciertos valores y actitudes que le permitan reintegrarse en la sociedad 

sin reincidir. Sin embargo, aunque el proceso de reinserción comienza al entrar en prisión, no 

termina en estos centros, sino que intervienen diversos factores externos a las instituciones 
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penitenciarias, como los sociales, familiares o socioculturales. Es importante que, 

entendiendo la prisión como una comunidad educativa, no se aísle de la sociedad exterior 

al sistema penitenciario. Para ello, es fundamental el desarrollo de las áreas impulsadas en 

los últimos años (al menos en el contexto español): intervención, educación y formación, 

trabajo e inserción laboral, ocio y cultura y programas deportivos.

• El trabajo en la Prisiones: Es necesario entender que el trabajo en las prisiones no 

corresponde a un solo miembro, sino que se trata de un entorno multidisciplinar en el 

que es necesario un equilibrio entre todos sus actores (psicólogos, educadores, directivos, 

trabajadores sociales, formadores, etc.); estando todo el personal que trabaja en este tipo de 

centros implicado en el proceso de reinserción de los presos.

 →  El papel de la dirección de la prisión: Es fundamental mantener el orden en 

el centro penitenciario mediante la supervisión y el control de las actividades, 

la reducción de los conflictos, la promoción de la reeducación orientada a la 

reinserción y la prevención de la delincuencia, así como el cumplimiento de los 

mandatos de la UE y el fomento de la educación en valores.

 →  El papel del resto del personal penitenciario: también se considera esencial para 

preservar la seguridad en la prisión e incluso para llevar a cabo las actividades 

educativas propuestas en estos centros.

• Actividades educativas en las prisiones: Sin embargo, aunque la formación es una parte 

fundamental del proceso de reinserción, la educación en las prisiones plantea uno de los 

escenarios más complejos en materia de educación. Las prisiones no cuentan con suficientes 

actividades que involucren a los presos, especialmente a las mujeres y a las minorías. 

En general, muchos presos no tienen acceso a ningún curso de formación y esto genera 

tensiones e incluso agresiones entre los presos. Concretamente en relación con las mujeres 

y las minorías en las prisiones, la mayoría de las actividades que se realizan son cursos de 

idiomas para aquellos presos extranjeros que no conocen el idioma y, si lo dominan, otros 

cursos como literatura, cocina, electricidad, etc.  Sin embargo, estas actividades no suelen 

responder a la demanda educativa de la prisión.

• Limitaciones y restricciones educativas en el sistema penitenciario: Las prisiones no 

ofrecen las condiciones necesarias para fomentar el aprendizaje y la enseñanza. Esto se debe 

principalmente a:

→  La situación de hacinamiento en las cárceles: favorece situaciones de violencia 

y radicalización de los presos, así como la imposibilidad de que todos los presos 

accedan a un programa educativo.
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→  El nivel de educación de los presos: por debajo de la media general e incluyendo 

muchos casos con falta de educación primaria.

Descubrimos que algunos de los obstáculos para los presos son el idioma, el poco tiempo 

para seguir los cursos (debido a las cortas condenas) y su odio a las escuelas. Para mejorar las 

oportunidades de empleo de los presos, su inclusión social y su reinserción en la sociedad, los 

programas de aprendizaje permanente son fundamentales durante su estancia en prisión, pero 

también después.

Para los guardias y el resto del personal, los principales problemas son la falta de personal 

penitenciario, el dinero, la seguridad, el tiempo y, sobre todo, la falta de cualificación para 

ser profesores. Estas limitaciones responden sobre todo a las gubernamentales, siendo estos 

los principales actores que pueden intervenir en la mejora de las instituciones penitenciarias 

pero para los que, lamentablemente, la educación en las instituciones penitenciarias no es una 

prioridad.

• Mejora del sistema educativo actual:

→ Teniendo en cuenta que la prisión no es un órgano aislado de la sociedad, es 

necesario insistir en la búsqueda de respuestas educativas integrales que no sólo 

trabajen con los presos, sino también con los individuos fuera de las prisiones.

→ Los obstáculos son a menudo el resultado de marcos legales y reglamentos 

penitenciarios antiguos e inmutables.

→ Necesidad de buscar respuestas educativas integrales. Por un lado en la tarea de 

rehabilitar a los presos en sus derechos y deberes cívicos, y por otro a través del pleno 

desarrollo de la personalidad de quienes los habitan y contribuyen activamente a su 

autonomía e inclusión social, a través de una comunidad educativa que no puede ni 

debe aislarse de la sociedad.

→  En cuanto a la educación, el acceso a los avances tecnológicos, como Internet o 

los cursos a distancia, tanto para los presos como para el personal, también sería 

una ventaja con respecto a la formación de los presos. Sin embargo, todavía existe 

cierta reticencia a la hora de implementar estas herramientas en las prisiones a 

pesar del beneficio que pueden aportar.

→    Por último, para mejorar la educación en las prisiones, sería fundamental 

contar con profesores cualificados para la misma, sin que sea el propio personal 

no cualificado el que imparta los programas. Además, todos los actores son 

susceptibles de mejora a través de programas de formación para el personal 

penitenciario, ya sea a nivel educativo, sanitario, jurídico o conductual. La mejora 

continua debe ser una pauta.
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6.  Experiencias EESPIP

6.1. Resumen
Durante dos años, la asociación del Consorcio EESPIP desarrolló cuatro módulos independientes 

que constituyen los cuatro resultados intelectuales del proyecto. Estos cuatro módulos de 

formación se centraron en los siguientes aspectos

• “La prisión como entorno de aprendizaje”, apoyo a la tutoría sobre el conocimiento de la 

situación

• Apoyo a la tutoría de los funcionarios de prisiones

• Formación profesional para el personal penitenciario

• Apoyo al refuerzo estructural del sistema educativo en las prisiones

Cada país ha pilotado una cápsula de formación con uno o dos de los siguientes grupos objetivo

• Directores de prisiones

• Funcionarios de prisiones

• Responsables de prisiones y

• Representantes de proveedores de formación.

El objetivo general de la formación era movilizar al personal penitenciario en la adquisición y 

el reciclaje de conocimientos y competencias para promover cerca de los presos su motivación 

hacia el aprendizaje permanente y probar los productos desarrollados en la asociación.
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País Formato de la 
formación

Nº de 
participantes

Duración 
de la 
formación

Perfil de los 
participantes

Nº de 
prisiones 
implicadas

Puntos positivos Sugerencias de 
mejora

Evaluación general

France 100% online 11 1 día formadores,
funcionarios de 
prisiones
directores de 
prisiones
representantes 
políticos

1 El tema era 
interesante e 
innovador.
Tal vez se pueda 
hacer con otras 
partes implicadas 
en la formación de 
los presos.

Hacerlo cara a 
cara e invitar a 
más funcionarios 
y directores de 
prisiones.

Nuestros participantes 
nos dijeron que les 
gustó el contenido 
y la formación que 
impartimos.
Los participantes estaban 
deseosos de comunicar 
la formación a otros 
funcionarios de prisiones.

Rumanía Piloto 1
Centro 
penitenciario de 
Jilava -
15 de julio, en 
línea

Piloto 2
Centro 
penitenciario de 
Ploiești
- 4 de agosto, in 
situ

Piloto 1
Centro 
penitenciario 
de Jilava
- 6 miembros 
del personal

Piloto 2
Centro 
penitenciario 
de Ploiești -
11 miembros
del personal

1 día educadores de 
prisiones

2 El tema de la 
comprensión de 
la educación a 
todos los niveles 
fue considerado 
muy importante y 
necesario por todas 
las categorías de 
personal

Se necesitan más 
charlas abiertas, 
con más colegas de 
todas las unidades 
penitenciarias y 
también de otros 
países

Se necesita más 
formación de forma 
interactiva, intercambio 
de experiencias y apoyo 
para aprender pedagogía.

En el cuadro 4, podemos ver los resultados generales de la experiencia piloto del EESPIP:
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España Presencial    21 1 day Alcaldes, 
funcionarios 
de prisiones, 
expertos 
técnicos de los 
ayuntamientos, 
representantes 
políticos, agentes 
de desarrollo 
local y partes 
interesadas.

2 La formación piloto 
se llevó a cabo 
en un condado 
con 6 prisiones 
superpobladas. 
Consideramos 
especialmente 
relevante realizar 
el pilotaje entre las 
partes interesadas 
y los responsables 
políticos de esta 
zona.

Involucrar a 
todos los actores 
relacionados 
con la educación 
penitenciaria en la 
misma sala. Acceder 
a las instalaciones 
penitenciarias y 
realizar la formación 
allí.

Todos los participantes 
consideraron que la 
formación es necesaria y 
pertinente La formación 
será bien recibida si se 
incluye en su horario de 
trabajo. 

Polonia Híbrido 10 1 and a half 
day

Personal 
educativo, 
profesores 
de educación 
penitenciaria, 
estudiantes 
del centro 
penitenciario, 
funcionarios 
de prisiones de 
nivel superior, 
personal 
de libertad 
condicional

2 Los productos del 
EESPIP parecen 
ser utilizados 
en muchas 
instituciones de PL 
como contenido 
de formación en el 
trabajo diario de 
varios especialistas 
en educación 
penitenciaria y 
educación para ex 
presidiarios

No se señalaron 
mejoras 
significativas.  La 
única preocupación 
era difundirlo entre 
el grupo objetivo 
adecuado.

La evaluación general 
fue muy positiva y 
los participantes 
consideraron el 
contenido como muy útil 
y necesario.

Portugal 100% en línea
(síncrono y 
asíncrono)

27 3 días y 
medio

Funcionarios 
de prisiones; 
Profesionales 
que trabajan 
en el ámbito de 
la educación 
y la formación 
en prisiones; 
Subdirector

9 Temas relevantes;
Experiencia 
realmente positiva;
Experiencia 
gratificante 
e importante 
interacción con 
otras prisiones y 
colegas.

Inclusión de 
más personal 
penitenciario 
en este tipo de 
iniciativas, creando 
un puente entre 
todos; Continuación 
de la iniciativa 
en otros ámbitos 
del contexto 
penitenciario

La mayoría de 
los participantes 
recomendaría la 
formación a otras 
personas.
La mayoría de los 
participantes calificaron 
el contenido de la 
formación como “muy 
bueno”.

Table 4 - Findings Of The Eespip Pilots 
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7. Recomendaciones para el refuerzo 
estructural de la educación en el contexto 
penitenciario

La educación de hoy en día consiste en el aprendizaje permanente. Es un proceso que forma parte 
de nuestra vida cotidiana como ciudadanos activos. Esto se refleja en el ámbito penitenciario 
tanto como en cualquier institución de servicio público de nuestra comunidad.

En primer lugar, tenemos que promover la prisión como un servicio público de primera importancia 
y relevancia. Esto debe ser comprendido por el personal penitenciario de todos los niveles, por 
la administración y la dirección de las prisiones, pero también por las comunidades locales. Este 
es el escenario en el que las prisiones ofrecen un contexto para el aprendizaje de la comunidad y 
para el aprendizaje permanente de todas las personas que participan: el personal, los reclusos, 
las familias de los reclusos y los vínculos sociales, la sociedad civil, las instituciones públicas 
relacionadas con las prisiones. Esto tiene lugar tanto si lo reconocemos como si decidimos no 
hacerlo. Esto tiene lugar tanto si estamos de acuerdo como si no. Así que, en este contexto, el 
proyecto y la asociación EESPIP envían el mensaje de animar al personal de las prisiones, a nivel 
de dirección, a que se apropien del proceso de aprendizaje permanente.

Como se indica desde el principio de nuestra propuesta de proyecto, el proyecto EESPIP pretende 
abrir al personal oportunidades de aprendizaje relacionadas con el desarrollo profesional 
en un entorno no asociado al aprendizaje: la prisión. Nuestro proyecto ofrecerá contenidos y 
actividades para que los funcionarios de prisiones sigan desarrollando su formación profesional, 
relacionada con su entorno profesional.

La idea que subyace a este proyecto es la importancia de las relaciones humanas en la 
configuración de una carrera de aprendizaje. Los presos pasan la mayor parte de su tiempo con 
los funcionarios de prisiones o cerca de ellos. El apoyo colectivo, o no, de los funcionarios tiene el 
potencial de ejercer una influencia significativa en el progreso y desarrollo de la educación de los 
presos. Una de las conclusiones del “Informe sobre las responsabilidades compartidas” fue que 
el 34% de los gobernadores y directores de educación informaron de su percepción de que había 
una falta de compromiso con la educación entre el personal uniformado de sus establecimientos. 
En la práctica, es el funcionario el que abre las puertas al preso-aprendiz para que pueda asistir 
a las clases. El funcionamiento cotidiano de una prisión depende totalmente de los funcionarios 
de prisiones, lo que a su vez debe repercutir directamente en la eficacia de cualquier política 
educativa, sean cuales sean las aspiraciones de los responsables políticos. En un entorno así, las 
relaciones adquieren una importancia especial. Los momentos difíciles pueden transformarse 
mediante relaciones positivas.
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A través de este documento queremos enviar un mensaje de apoyo y ánimo a todo el personal 
penitenciario que tenga algún nivel de decisión: iniciar una conversación sobre el aprendizaje y 
la educación permanentes

• educación del propio personal penitenciario sobre lo que necesitan y lo que les gusta 
aprender; también la gestión de la carrera profesional y el apoyo a la misma es una parte 
esencial del aprendizaje

• educación sobre cómo crear un espacio positivo y consciente de la salud mental dentro de 
las instalaciones de la prisión

• educación para luchar contra la discriminación, los prejuicios, la ignorancia y las actitudes 
radicales o extremistas de todas las personas

• educación para apoyar un estilo de vida más ecológico, sostenible y respetuoso con las 
personas y el medio ambiente

• y muchos más casos de educación que tienen lugar en cualquier comunidad viva, siendo la 
prisión una comunidad de este tipo.

A nivel de gestión, la asociación EESPIP recomienda a los directivos que tengan en cuenta algunos 
aspectos y que reflexionen sobre ellos antes de discutirlos con sus colegas:

1)  ¿Cuál es la perspectiva de los presos en relación con la educación y las experiencias de 
aprendizaje, pensando en su relación con el personal penitenciario? ¿Cómo perciben a los 
guardias, a los administradores y al personal penitenciario en general? ¿Cómo ven los presos 
la actitud del personal penitenciario hacia la educación?

2)  ¿Cómo se lleva a cabo la educación en la prisión, conectada prácticamente con los aspectos 
de reinserción?

3)  ¿A quiénes se les ofrece educación y formación en su prisión? ¿Hay algunas categorías que 
quedan fuera?

4)  ¿Todos los alumnos tienen el mismo acceso a los recursos, el apoyo, la orientación y la tutoría 
para sus actividades educativas?

5)  ¿Ha analizado e identificado las barreras y los principales bloqueos del aprendizaje en su 
prisión?

6)  ¿Ha examinado alguna vez la educación que se ofrece en su prisión, teniendo en cuenta la 
enorme variedad de capacidades, motivación, experiencia de aprendizaje previa y logros, así 
como las necesidades particulares de determinados grupos, por ejemplo, presos negros y de 
minorías étnicas, mujeres presas, jóvenes presos, presos que cumplen sentencias largas y 
cortas, presos en prisión preventiva y presos que han rechazado las formas más tradicionales 
de educación? ¿Qué pasa con la oferta educativa de su personal? ¿Se tiene en cuenta su 
diversidad y sus distintas necesidades?
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7)  ¿Ha estudiado la posibilidad de maximizar las oportunidades que tiene a su alcance y de apoyar 
su programa educativo? ¿Cooperación con la sociedad civil, programas de voluntariado, 
proyectos europeos?

8)  ¿Ha pensado en establecer experiencias educativas más adaptadas al contexto y a las 
necesidades de sus alumnos, como grupos de autoestudio, aprendizaje abierto y a distancia, 
educación entre iguales, trabajo en celdas con apoyo individual y entre iguales, estudio en 
celdas con apoyo de funcionarios de prisiones y estudio en los pabellones, y clases nocturnas?

9)  ¿Ha pensado en crear un grupo de consulta educativa informal en su prisión: grupos de 
partes interesadas clave, incluidos presos, pedagogos, personal penitenciario y grupos 
independientes relevantes de la sociedad civil?

10)  ¿Ha analizado cuáles son las prácticas en su prisión para fomentar la participación en el 
aprendizaje, especialmente para los grupos vulnerables como las minorías, los presos 
étnicos, las mujeres, los jóvenes, los presos que cumplen condenas largas y cortas, los 
presos en prisión preventiva y los presos que han rechazado las formas más tradicionales de 
educación?

11)  ¿Ha pensado en integrar activamente la biblioteca en los programas educativos para todos 
dentro de su prisión?

Después de pensar en los temas anteriores, valdría la pena mantener una conversación 
estructurada con el personal y los presos, en algún formato de conferencia no convencional 
quizás. Sólo para dar una lista rápida de aspectos de los que vale la pena hablar, mientras se 
planifica el apoyo a la educación, sugerimos lo siguiente:

1)  El plan de estudios de todos los programas educativos: ¿está construido, adaptado, ajustado, 
pensando en los usuarios de su prisión? ¿Está en conexión con las disposiciones de otras 
prisiones para asegurar la continuidad del aprendizaje en caso de traslado?

2) ¿Existen fondos para apoyar la educación, los recursos, los materiales, la infraestructura 
informática?

3)  ¿Existe una evaluación normalizada de las necesidades educativas?

4)  ¿Conocen los alumnos el proceso de solicitud, en caso de que alguno de ellos desee 
incorporarse? ¿Se hace de forma transparente? ¿Está el idioma al alcance de todos?

5)  ¿Está documentado el itinerario de aprendizaje de los alumnos, se mantiene un seguimiento, 
se registra y es transferible?

6)  ¿Existen oportunidades de aprendizaje flexibles, para garantizar un acceso equitativo a todos 
los alumnos, independientemente de que también realicen actividades laborales o no? ¿Existe 
la posibilidad de facilitar el acceso a todos tanto a las clases de formación profesional como a 
las de educación de adultos sin excluir a unos u otros a causa del horario?
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7)  ¿Existe la posibilidad de que la sociedad civil externa participe en los contextos de aprendizaje 
dentro de la prisión?

8)  ¿Existe una participación de la familia y los amigos en el apoyo a la educación y la formación?

9)  ¿Existe una conversación abierta en la prisión sobre las formas en que los funcionarios de 
prisiones pueden contribuir a fomentar y apoyar las oportunidades de aprendizaje para los 
presos?

10)  ¿Apoya usted los eventos para celebrar los logros de los estudiantes de su prisión?

Una vez que haya mantenido este debate público con los presos, su personal, sus superiores y las 
principales partes interesadas que apoyan a su prisión, el siguiente paso es examinar las partes 
estructurales que necesitan su participación para impulsar el aprendizaje en la prisión.

1. Integrar a todas las prisiones

Un enfoque de oportunidades educativas integradas en todas las prisiones, y entre las prisiones 
y las instituciones educativas locales para superar las liberaciones tempranas o los traslados 
de los presos. Como ya se ha dicho, esto empieza por la oferta curricular. E incluso si esto no 
es directamente la tarea de un personal penitenciario con función de gestión, usted está 
exactamente en la posición correcta para hacer preguntas al respecto, para comunicarse con sus 
compañeros de otras prisiones y para establecer el personal responsable en la realización de esta 
transición sin fisuras entre los lugares, manteniendo una provisión curricular unitaria.

2. Promover la colaboración entre profesores

Introducir una mayor colaboración entre las diferentes partes interesadas, como los profesores. 
Por lo tanto, es necesario un movimiento clave para alejarse de un enfoque individualista del 
profesor o tutor aislado en la prisión a un enfoque de colaboración; esto es particularmente 
importante en un contexto de educación penitenciaria que puede traer sus propios requisitos 
específicos.

Esto también abre el debate sobre el personal penitenciario frente al personal del Ministerio 
de Educación. Está dentro del mandato de los profesionales del nivel directivo poner en la 
misma mesa a todos los profesores, educadores, formadores, tutores, foremans de talleres, 
etc, independientemente de su empleador, y crear una perspectiva unitaria sobre la pedagogía 
penitenciaria. Aquí hay que promover la retención y la profesionalización del personal capacitado, 
dedicado e inspirado a desarrollar las prisiones como centros de aprendizaje permanente.

Es esencial la promoción de la colaboración entre los profesores que vienen de fuera y los 
educadores que son personal penitenciario. Está claro que los retos de un profesional de la 
educación de adultos “externo” que viene a trabajar en un sistema de justicia penal penitenciaria 
son elevados. El entorno de aprendizaje es único y desafiante: el propósito principal de una 
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prisión es la custodia y los aspectos prácticos del encarcelamiento de los delincuentes dejan 
poco espacio en el desarrollo de la prisión como un entorno de aprendizaje también.Los propios 
estudiantes adultos son particulares, teniendo en primer lugar el estatuto de delincuentes, con 
todas las reglas y restricciones adjuntas que este estatuto trae. Su motivación para participar en 
experiencias de aprendizaje también se ve alterada por ello. Debido al relativo aislamiento de los 
diferentes entornos penitenciarios, los profesores empleados en las prisiones han tenido pocas 
oportunidades de reunirse en redes para compartir y discutir la práctica.El personal relacionado 
con el proceso de aprendizaje es mixto: de “fuera” de las organizaciones / instituciones de 
enseñanza y de “dentro” del sistema de justicia penal correccional. Cada grupo tiene diferentes 
condiciones de servicio y tiende a ser fiel a diferentes tipos de cultura, tradición y ética en 
relación con el aprendizaje, la enseñanza y la formación, pero estos son desafíos de los que un 
profesional “externo” del aprendizaje de adultos tiene poca idea. Además, hay muchos aspectos 
que hacen hincapié en el contexto de la educación penitenciaria, las necesidades de formación 
del personal y las posibilidades de crear un entorno de aprendizaje positivo en el que los presos 
puedan aprender y progresar.

3. Igualdad de condiciones entre educación y trabajo

A veces los presos quieren estudiar pero el trabajo es al mismo tiempo y si elige el trabajo en lugar 
de trabajar en algunos países los presos perderán ingresos. Por lo tanto, se necesitan cambios 
políticos y gubernamentales con respecto a esta cuestión, ya que esto parece violar las Reglas 
Penitenciarias Europeas (28.4): “La educación no debe tener un estatus inferior al del trabajo 
dentro del régimen penitenciario y los reclusos no deben estar en desventaja financiera o de otro 
tipo por participar en la educación”.

• Proporcionar el mismo derecho al trabajo y a la educación;

• Proporcionar horarios flexibles;

4. Acceso al aprendizaje a través de la web

Aunque las razones para limitar la comunicación de los presos con el mundo exterior son obvias, 
debe ser tecnológicamente posible diseñar programas que permitan una comunicación externa 
limitada y el acceso a aspectos clave de la web para la educación a distancia de los presos.

5. Dar a la educación penitenciaria un enfoque estratégico

Algunos países sitúan la educación penitenciaria al margen de la elaboración de las políticas 
estratégicas nacionales en materia de educación y aprendizaje permanente en algunos países 
de la UE y esto debe cambiar.

El Reglamento Penitenciario español incorpora en su texto los avances que se han producido 
en el campo de la intervención y tratamiento de los internos, consolidando un concepto de 
tratamiento más acorde con los planteamientos actuales de la dogmática jurídica y de las 
ciencias del comportamiento, haciendo hincapié en el componente socializador, más que en 
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su concepto clínico. Por ello, el Reglamento opta por una concepción amplia del tratamiento 
que no sólo incluye actividades terapéutico-asistenciales, sino también formativas, educativas, 
laborales, socioculturales, recreativas y deportivas, concibiendo la reinserción del interno como 
un proceso de formación integral de su personalidad, dotándole de instrumentos eficaces 
para su propia emancipación. Asimismo, en las normas internacionales, las Reglas mínimas 
para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (1977) y las Normas Penitenciarias 
Europeas (2006), hacen referencia a la importancia de un programa de educación física, deportes 
y actividades recreativas.

A estas seis recomendaciones, el proyecto EESPIP añade algunas más:

6. La implicación de todos los miembros del personal. 

Todos los miembros del personal tienen que participar en la formación en prisión, de lo contrario 

el programa nunca se llevará a cabo o podría estar en peligro.  Se ha propuesto la creación de 

la nueva escala de “Intervención y Tratamiento” dentro del Cuerpo de Gestión de Instituciones 

Penitenciarias. El tratamiento penitenciario tiene un carácter multidisciplinar, está formado por 

profesionales con formación básica diversa, tal y como recoge nuestra Legislación Penitenciaria. 

La tendencia europea es trabajar para unificar un enfoque educativo más integrado entre el 

personal.

7. Poner en marcha algún tipo de formación para el personal, trabajando como 
mentor

La mejora de la formación preparatoria del personal de las prisiones es fundamental para mejorar 
la educación estructural en las prisiones.  A partir de los datos recogidos durante el proyecto, la 
mayoría del personal dijo que si había algo sobre la educación y la formación de los reclusos 
incluido en su formación inicial, la mitad de ellos dijo que no se discutían asuntos relacionados 
con las habilidades blandas, la tutoría y el entrenamiento.

La actualización y el seguimiento de la formación deberían estar garantizados para todo el 
personal y para asegurar la calidad de la formación.  Como hemos demostrado en el IO2, existe 
una gran disparidad entre los países socios y su inversión en la formación del personal después 
de haber aprobado la competencia. Por lo tanto, es necesario organizar el sistema de formación 
y poner en marcha programas de rehabilitación destinados a desarrollar las capacidades y 
aumentar la responsabilidad personal en la reinserción de todo el personal.

Facilitar sistemas de apoyo emocional y mental es clave para el desarrollo personal y la 
reinserción de los reclusos. Esto debería establecerse con personal capacitado y personal que 
desempeñe el papel de mentor/entrenador de los reclusos proporcionando apoyo emocional 
y mental, supervisando la evolución y el bienestar. Esto puede organizarse colaborando con 
organizaciones y voluntarios (cartas a los internos).  



58

EESPIP
Support for the structural reinforcement of the educational system in prisons

El jefe de la guardia de la prisión dice que los internos no tienen seguimiento dentro de la 

prisión: “No hay seguimiento. Los internos no tienen a nadie allí. Entonces la violencia se 

instala en la cárcel, porque es un sistema cerrado, es más agresivo en cierto modo que el 

mundo exterior, los más débiles son siempre penalizados en comparación con las personas 

no encarceladas.” (Gonçalves, 2016 citado en Salesse et al., s.f., p.15)

• Mejorar la retención “Aunque los premios salariales y la formación adicional del personal 

suponen un gasto anual importante, estos costes deben considerarse junto con los elevados 

costes del desgaste. La reducción de este despilfarro y la creación de una mano de obra más 

capacitada pueden crear el mejor valor para la inversión en personal” (Shilson-Thomas, 

2020, p. 25)

• Mejorar la formación “El Ministerio de Justicia también reconoce que la calidad de la 

formación y las oportunidades de progresión pueden tener un impacto positivo en la 

retención. Para los nuevos reclutas, el HMPPS está revisando el curso de formación de nivel de 

entrada de los funcionarios de prisiones para considerar cómo incluir un mayor elemento de 

aprendizaje práctico. La formación adicional en el puesto de trabajo puede ayudar a subsanar 

las carencias de competencias y a mejorar las relaciones entre los reclusos y el personal. 

Por ejemplo, los trabajadores clave de Gestión de Delincuentes en Custodia, que trabajan 

para gestionar pequeños grupos de presos, reciben formación específica para esta función. 

La introducción de la formación “Intervención en cinco minutos” enseña a los funcionarios 

a abordar los comportamientos negativos de los presos en conversaciones breves. Para 

mejorar la retención de los funcionarios más experimentados, en particular en los grados 

cerrados, se está animando a los funcionarios experimentados a progresar a funciones más 

avanzadas en los grados justos y sostenibles. Los funcionarios de prisiones avanzados de 

la banda 4 tienen más oportunidades de recibir formación especializada, y los mentores 

de los funcionarios de prisiones que se incorporan a la formación son los responsables de 

la adaptación de los nuevos reclutas. Esta función de tutoría es especialmente alentadora, 

ya que el HMPPS informa de que ha sido “la intervención más prometedora” para mejorar 

también la retención del nuevo personal. En cada nivel de experiencia, la formación debería 

preparar mejor al personal para las exigencias de sus funciones y crear oportunidades de 

progresión dentro del Servicio” (Shilson-Thomas, 2020, p. 26).

8. Mejorar la formación de los profesores, preparándolos para la educación en el 
contexto penitenciario

La mayoría de los profesores que trabajan en el contexto penitenciario practican la educación 
en la comunidad. Por lo tanto, los profesores de prisiones deben recibir formación sobre cómo 
ajustar la educación al contexto penitenciario, centrándose en las necesidades específicas de 
la población infractora (Coates, 2016; Steurer, 2020). Hay una serie de factores que influyen en 
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la comprensión y el desarrollo de los profesores en el contexto penitenciario, que surgen de 
nuestro trabajo, de las experiencias de pilotaje y de las investigaciones anteriores realizadas. 
También fueron resumidos por el Centro de Excelencia en Formación Docente de Loncon.  Los 
factores organizativos incluyen: el papel fundamental del director/gobernador de la prisión en 
la determinación de la medida en que un entorno de custodia puede ser gestionado para crear 
condiciones positivas para el aprendizaje; la estructura rígida y jerárquica dentro de la cual la 
educación a menudo tiene poca prioridad; los procedimientos de seguridad, el hacinamiento 
y el constante movimiento de los presos. Además, los educadores penitenciarios carecen de un 
estatus profesional claro y de vías de acceso al empleo.

Entre los factores culturales se encuentra el entorno físico, confinado y limitado en el tiempo, 
totalmente diferente a otros entornos.  Esto hace que el entorno de aprendizaje sea inestable y 
esté marcado por la interrupción y la discontinuidad. Las circunstancias externas pesan mucho 
en la vida de los presos y tienen un impacto significativo en los sentimientos; y esto da lugar a 
altos niveles de “carga emocional” que afectan a la dinámica del aprendizaje y la enseñanza. 
En otras palabras, existe un conflicto entre la identidad relativamente frágil del preso-aprendiz 
como estudiante y el estatus dominante y legalmente impuesto como delincuente.

Los factores pedagógicos incluyen la discontinuidad en el aprendizaje individual y los patrones 
fluctuantes de asistencia.  Los grupos de alumnos se caracterizan a menudo por una gran 
variedad de necesidades individuales, que requieren un mayor grado de diferenciación que el 
que se necesita generalmente en los entornos educativos convencionales.  Los reclusos suelen 
tener una identidad relativamente frágil como aprendices, y a menudo tienen baja autoestima, 
falta de confianza y escasas habilidades básicas.  Los profesores tienen un acceso limitado a los 
recursos de Internet y, por lo tanto, les resulta difícil encontrar formas de hacer que los recursos y 
los contenidos de la enseñanza sean pertinentes.  Un factor importante que afecta a la enseñanza 
y el aprendizaje es la necesidad de gestionar y tratar la “carga emocional”, las necesidades de 
apoyo práctico y emocional que los presos traen consigo a la clase, lo que afecta tanto al alumno 
como al profesor y al “clima emocional” en el aula de la prisión. 
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8. Conclusiones

“La educación debe estar en el centro del sistema penitenciario”. Si la educación es el motor de 
la movilidad social, es también el motor de la rehabilitación de los presos.

Para ello, proponemos las siguientes recomendaciones:

Una gran inversión en recursos humanos y económicos para evitar el hacinamiento en 
las cárceles. Unas mejores condiciones dentro de las prisiones y una mayor tasa de personal 
por recluso dan lugar a un entorno que permite que todo el personal se implique más en los 
programas educativos.

Mejorar la formación del personal (habilidades blandas, tutoría). Esto puede hacerse de 
diferentes maneras, como las Jornadas Europeas de Información sobre Formación. Para 
fomentar la formación del personal, las horas que se dediquen a la formación deberían contarse 
como horas de trabajo y, por tanto, deberían ser remuneradas.

Informar y promover las herramientas de acceso a las oportunidades europeas para 
la formación de jóvenes y adultos. Junto a la mejora de la formación del personal, existen 
numerosas oportunidades de formación continua a nivel europeo.

Necesidad de desarrollar Programas de Educación Social habilidades interpersonales e incluso 
la propia confianza en sí mismo. Estos programas son de gran importancia sobre todo cuando se 
trata de reclusos que tienen, por ejemplo, adicciones. Mediante la aplicación de estos programas 
educativos, se pueden atender las necesidades de algunos de los reclusos más vulnerables.

Retroalimentación y evaluación de todo el personal involucrado: Los servicios penitenciarios 
y de libertad condicional y las autoridades educativas deben realizar encuestas periódicas sobre 
la población penitenciaria, identificar las necesidades y velar por que las actividades educativas 
ofrecidas se mantengan en consonancia con dichas necesidades.  Una cuestión contrastada 
surgió en relación con la formación o el apoyo del personal para fomentar y apoyar la educación 
de los reclusos, más exactamente la dirección dijo que el personal penitenciario sí recibe 
formación, mientras que el personal considera que no recibe ninguna formación relacionada 
con lo anterior.
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