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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 a través del Proyecto Erasmus+ y la Agencia Nacional FR01, bajo 

la coordinación del Institut Saumurois de la Communication junto a socios 

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

Nuestro proyecto tiene como objetivo abrir al personal las 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 los funcionarios de prisiones 

puedan 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 los reclusos.

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

y módulos, no dude en visitar nuestro sitio web www.eespip.eu 

El último Módulo del proyecto (Resultado intelectual 5) se centra en el análisis 

de las principales características que podrían apoyar el refuerzo estructural del 

sistema educativo en las prisiones en cada uno de los países socios y a nivel 

europeo. Para ello, se han realizado algunas investigaciones y se han tomado datos 

de los informes europeos y de las entrevistas y grupos focales (FG) realizados a lo 

largo del proyecto en todos los países socios. Además, los socios han realizado 

una búsqueda nacional sobre algunos datos específicos requeridos por Defoin 

para el desarrollo de este módulo.  

1. Presentación de EESPIP

http://www.eespip.eu
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“Es necesario que los responsables políticos y los profesionales asuman el liderazgo en la creación 

de un debate público sobre las prisiones como un servicio público fundamental que nos sirve a 

todos, no sólo a las víctimas y a los autores de delitos. Esto requiere un debate más abierto y 

honesto sobre el propósito fundamental de las prisiones y las opciones políticas disponibles, y 

una evidencia mucho más clara y sólida de lo que funciona y por qué” (O’Brien, 2010, pg17).

Este es el contexto del módulo que desarrollaremos para los directores de prisiones. El objetivo 

del módulo es llamar la atención sobre el hecho de que una mayor participación de los usuarios 

en la prestación y el diseño de los servicios penitenciarios puede proporcionar una mayor 

eficiencia y complementar los programas de rehabilitación destinados a crear habilidades 

blandas transversales y aumentar la responsabilidad personal de los directores de prisiones.  

Este es el caso de la educación penitenciaria. Pondremos en discusión el difícil escenario: el 

hacinamiento, los presos con necesidades y consideraciones especiales, la falta de personal.  

Pondremos de manifiesto la dicotomía silenciosa pero siempre presente: los proveedores de 

aprendizaje y habilidades tienden a ver a los presos en términos de su potencial, mientras que 

los que dirigen las prisiones tienen que lidiar más directamente con la seguridad pública. 

Los guardianes, los funcionarios de prisiones y los directores son fundamentales a la hora de 

determinar el acceso de los reclusos al aprendizaje y la importancia que se le da en cualquier 

institución. Los funcionarios de prisiones son el grupo de personal más numeroso y el que más 

contacto tiene con los presos. En el sistema penitenciario en su conjunto existe la preocupación 

de que hay muy pocos funcionarios de prisiones para garantizar la seguridad de los reclusos y 

la seguridad de las instituciones, y mucho menos para dedicarse a la rehabilitación y a apoyar/

reforzar las curvas de aprendizaje. 

El último módulo del proyecto (Resultado Intelectual 5) se centra en analizar las principales 

características que podrían apoyar el refuerzo estructural del sistema educativo en las prisiones 

en cada uno de los países socios y a nivel europeo.

Comenzamos este informe analizando algunos datos del último World Prison Brief del 16/03/2021 

2. Introducción sobre cómo mejorar  
    e implementar la Educación 
    Penitenciaria desde una perspectiva 
    estructural
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para ver la evolución del número de reclusos. Podemos ver que hay una reducción general del 

número total de reclusos en cada país con respecto a los datos que teníamos al principio del 

proyecto. Esto puede deberse a una combinación de tres factores principales que responden a 

la situación de la pandemia de COVID-19: la liberación de reclusos para evitar la propagación de 

COVID 19 en las prisiones, una parada en los sistemas judiciales y una reducción de la delincuencia 

debido a las medidas de encierro (Aebi & Tiago, 2021). 

Número estadístico de reclusos por país:

La primera tabla se ha extraído del mapeo, la revisión científica y bibliográfica realizada a través 

de la primera parte del proyecto (Resultado intelectual 1) que se centró en desarrollar la “imagen” 

de la realidad con la que estamos trabajando en cada uno de los países socios y a nivel europeo 

y la segunda con datos actuales. 

El número total de reclusos en los países socios se ha reducido en 15.340, pasando de 238.047 

reclusos a 222.707.   En todos los casos el número ha disminuido excepto en Rumanía que ha 

aumentado en 1575 internos. 

Capacidad oficial del sistema penitenciario por país:

Países N. de presos N. de presos por 
100 000 habitantes

% de mujeres  % inmigrantes

Francia 70.818 105 3,5 21,7

Polonia 74.819 197 4,4 1,8

Portugal 12.855 125 7 15,4

Rumanía 20.440 106 6,6 1,2

España 59.115 127 7,6 28

Países N. de presos N. de presos por 
100 000 habitantes

% de mujeres  % inmigrantes

Francia 62.673 93 3,3 22,1

Polonia 68.852 181 4,6 1,8

Portugal 11.487 111 7 15

Rumanía 22.015 115 4,6 1

España 57.680 122 7,4 28,1

Tabla 1: N. de reclusos por 100.000 habitantes por país (con % de mujeres y extranjeros). Datos de ‘World 
prison brief’ 30/11/2019

Tabla 2: N. de reclusos por 100.000 habitantes por país (con % de mujeres y extranjeros). Datos de ‘World 
prison brief’ 16/03/2021
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Países N. de presos N. de 
instituciones

Capacidad oficial del 
sistema penitenciario

% Nivel de 
ocupación

Francia 62 673 188 60 583 103.4

Polonia 68 852 215 81 637 84.3

Portugal 11 487 49 12 687 89.1

Rumanía 22 015 45 18 245 120.5

España 57 680 82 74 071 77,9

Tabla 3: N. de reclusos, N. de instituciones, capacidad oficial y nivel de ocupación. Datos de ‘World prison 
brief’ 16/03/2021

Incluso con la reducción global de reclusos en Europa, de los datos se desprende que 2 países de la 

asociación -Francia y Rumanía- han superado la capacidad oficial del sistema penitenciario y, por 

tanto, el nivel de ocupación. La mayoría de los países tienen un espacio muy reducido y por tanto 

un margen de actuación muy limitado. Suficientes recursos humanos, espaciales y económicos 

son necesidades básicas para cubrir y garantizar los derechos humanos en las prisiones. 

Además, según el último informe sobre COVID 19- What is happening in European Prisons 

(Observatorio Penitenciario Europeo, 2021), la mayoría de las prisiones en Europa están 

superpobladas, no pudiendo en la mayoría de los casos seguir la Guía Provisional de la 

Organización Mundial de la Salud: Prevenir el brote de COVID-19 en las prisiones: una tarea difícil 

pero esencial para que las autoridades garanticen la seguridad y la protección de la salud en esta 

crisis pandémica (Organización Mundial de la Salud, 2020). 
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Dar valor a la educación y asegurarse de que todo el personal es consciente de 
las oportunidades educativas para los reclusos, pero también para el personal 
(educación especializada para adultos).

Como se menciona en IO1 “Los directores declaran que todo el personal está al tanto del proceso 

educativo y de reinserción. Sin embargo, durante algunas entrevistas cara a cara en la prisión de 

Rumania fue evidente que el personal de seguridad desconocía en gran medida los programas 

especializados de educación de adultos o de alfabetización que se ofrecen”

Los gestores deben ser conscientes de los conocimientos reales de todo el personal y no sólo de 

su propia percepción. Estableciendo 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 que 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 lo que respecta a la educación y que debería haber un plan de estudios 

abierto y flexible ajustado a los públicos.

Fomentar y facilitar la formación continua dentro 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 

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 calidad en la 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 los gobiernos deben realizar una mayor inversión económica y 

3. El papel del manager  en la   
     reinserción de las mujeres y  
     las minorías
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humana, 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 a una 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: 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

•	 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. 

https://www.minorityforum.info/page/gkut1vg9b8mq398xc1pccv7vi 
https://wegate.eu/ 
http://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/
https://www.salto-youth.net/rc/participation/
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•	 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	Recursos	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.

• 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 

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.

https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/
https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-online-kurzy-pro-lektory-vzdelavani-dospelych
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•	 El	 sistema	 de	 Prisiones	 Prison	 System:	 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.

•	 Books	beyond	bars:	the	transformative	potential	of	prison	libraries	

•	 10	Prisons	Project	–	Family	engagement	programme	resources

•	 How	universities	can	better	support	mature	students	returning	to	education	-	Part	

Two

•	 Reforming	Outcomes	-	A	Review	of	Offender	Education	in	Wales

•	 How	to	motivate	inmates	for	learning	(Cum	să	motivăm	deținuții	să	învețe)

• MOBILIDAD KA1  

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/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/how-motivate-inmates-learning
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Programas de tratamiento en la cárcel: en los últimos años se ha dado un impulso definitivo en 

las cárceles a los programas de tratamiento destinados a conseguir la reeducación y reinserción 

social de los presos. El problema es que están dirigidos sólo a los internos y en la mayoría de 

los casos al agresor y no a los agredidos como es el caso de muchas mujeres y minorías en las 

cárceles.

4.1. Programas específicos para favorecer el acceso  
        a la formación de mujeres y minorías en 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) 

en España, dirigidos a reclusos que han cometido delitos sexuales contra mujeres o menores.

• Población penitenciaria extranjera

El programa incluye tres áreas principales 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 multicultural 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).

• Programa Ser Mujer

Se trata de un programa de prevención de la violencia de género para mujeres en 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 

4. Lo que ya existe en la cárcel para 
    favorecer el acceso a la formación 
    de las mujeres y las minorías    
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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 participaron en el programa una media de 192 internas (Ministerio del Interior, 2019).

• Inclusión LGTBI en prisión 

En 2019 3 reclusas fueron trasladadas a la cárcel de mujeres según su identidad expresada. 

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

En 2014 Ley autonómica en cataluña contra la LGTBIfobia.

4.2. Programas específicos para favorecer el acceso  
         a la formación de mujeres y minorías en Portugal

En Portugal, hay pocos programas específicos destinados a promover la formación de las mujeres 

y las minorías, ni en las prisiones, ni de forma más amplia para estos grupos de reclusos. 

El proyecto E-Pris, desarrollado en 2014-2015 en el Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do 

Bispo Feminino, tenía como objetivo 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.

A partir de 2018, se incluyeron nuevos programas en Portugal y en una perspectiva de la principal 

necesidad de oportunidades entre hombres y mujeres en el entorno penitenciario, se desarrolló 

el proyecto “Prisões Humanas” con los presos y los recursos humanos directamente involucrados 

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 el papel de las mujeres en la 

vida familiar.  El proyecto tuvo una duración de 18 meses y pretende abarcar el Estabelecimento 

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

Regional de Aveiro (Humana Global, 2005/2006). 

Existen varios programas dirigidos específicamente a las mujeres, pero en el ámbito del desarrollo 

de competencias y actividades socioculturales. Sin embargo, están dirigidos específicamente a 

promover el acceso al aprendizaje.
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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

Programas dirigidos a problemas específicos de los jóvenes infractores: el programa de 

intervención con jóvenes infractores con problemas de conducta violenta se concibe y ejecuta 

en el marco de un contrato establecido con la FPCEUP (Faculdade de Psicologia e de Ciências 

da Educação da Universidade do Porto). Las actividades de construcción se planificaron, en 

colaboración con los técnicos de la DGRSP, a través de la formación de los profesionales de la 

DGRSP, la supervisión de la aplicación experimental, la evaluación y las modificaciones para la 

preparación del informe y el manual final (DGRSP, Plano de Atividades 2019). 

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). 

Faltan programas que intervengan directamente con mujeres víctimas de violencia en el contexto 

penitenciario y con otras minorías en el contexto portugués.

Sin embargo, encontramos diferentes proyectos de investigación destinados a 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 vitales 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 que 

experimentan 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 las cuestiones lingüísticas, culturales y religiosas.

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 

período posterior a la prisión” (Brito, 2011), puso de manifiesto 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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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).

4.3 Programas específicos para favorecer el acceso a la 
       formación de mujeres y minorías en 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 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 educación secundaria (bachillerato, instituto) o a la 

educación superior. En particular, puede seguir cursos por correspondencia en el Centre national 

d’enseignement à distance (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 del tribunal 

judicial del lugar de la prisión.
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Realización de exámenes

Un detenido puede presentarse a 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 del tribunal 

judicial 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 Reclusos y Personal

Oportunidades de educación y formación para reclusos: 

• CNED: https://www.cned.fr/

• El centro de formación de aprendices (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/

4.4. Programas específicos para favorecer el acceso  
        a la formación de mujeres y minorías en Rumanía

En general, en el ámbito de la educación de adultos, hay diferentes organizaciones de la sociedad 

civil que ofrecen apoyo educativo dirigido a grupos específicos. Esto es especialmente cierto para 

las mujeres. Por otra parte, en nuestro contexto legislativo es difícil señalar a las minorías sin ser 

discriminatorio.

• Comunidad terapéutica para mujeres con problemas mentales

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

apoyo familiar. 

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

Objetivo: ayudar a los reclusos extranjeros a adaptarse al sistema penitenciario y darles la 

posibilidad de sentirse incluidos 

Duración: 42 sesiones durante 2 meses

Metodología de enseñanza: video/audiotutoriales e imágenes.

La plataforma de e-learning de la ANP representa una innovadora herramienta de desarrollo en 

línea que apoya el desarrollo profesional individual y permite a los usuarios acceder a materiales 

https://www.cned.fr/ 
https://www.education.gouv.fr/le-centre-de-formation-d-apprentis-cfa-creation-fonctionnement-personn
https://www.education.gouv.fr/le-centre-de-formation-d-apprentis-cfa-creation-fonctionnement-personn
 https://www.cnfpt.fr/
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relevantes para el tema elegido. La plataforma centraliza y alberga todos los materiales de 

desarrollo y aprendizaje disponibles, y también ofrece a los usuarios la oportunidad de evaluar 

sus conocimientos. 

La ANP, a través del Servicio de Desarrollo Profesional, centraliza los materiales y organiza los 

cursos en función de los diferentes campos de actividad y la categoría del personal, permitiendo a 

los usuarios elegir tanto las formaciones obligatorias como los cursos opcionales que les interesen. 

A partir de las necesidades de formación identificadas a nivel del sistema de administración 

penitenciaria, las estructuras especializadas de la ANP elaboran contenidos temáticos y formulan 

propuestas de formación a distancia, impartidas a través de la plataforma de e-learning. Los 

contenidos temáticos de los cursos se envían al Servicio de Desarrollo Profesional de la ANP, 

organismo encargado de analizar las necesidades, acreditar los contenidos e incluir los materiales 

en la oferta anual de desarrollo continuo para el personal penitenciario. 

La plataforma de e-learning está configurada a nivel de cada unidad. El funcionario responsable 

del desarrollo profesional dentro de la unidad crea un nombre de usuario y una contraseña para 

cada miembro del personal. Todo el personal debe consultar las ofertas anuales de formación a 

distancia e inscribirse en los cursos obligatorios. La asignación de los materiales de formación 

obligatoria la realiza el Servicio de Desarrollo Profesional o el director de la unidad. También se 

anima al personal a inscribirse en los cursos opcionales, en función de sus intereses de desarrollo 

profesional. 

Las actividades de desarrollo profesional se realizan de acuerdo con la ORDEN Nº 3513 / C / 

2020, de 8 de septiembre de 2020, por la que se aprueba la Metodología para la organización y 

realización de la formación profesional continua del personal penitenciario, así como los criterios 

de evaluación de sus resultados..

4.5. Programas específicos para favorecer el acceso  
         a la formación de mujeres y minorías en Polonia

Programas específicos para favorecer el acceso a la formación de mujeres y minorías en 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 de distintos niveles (primaria, 

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

oportunidad de formarse en una profesión u oficio. En algunas circunstancias, se ofrecen cursos 

para adquirir conocimientos especializados. Los expertos polacos en educación consideran 

que la educación es importante para los reclusos, ya que les permite desarrollar y ampliar sus 
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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 Educativo1.  

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

sido especialmente protegidos gracias al 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 prisiones y el impacto del encarcelamiento 

de los padres en la vida social y familiar”, que hizo una serie de 

peticiones en relación con:

• Las condiciones penitenciarias

• El mantenimiento de los vínculos familiares y las relaciones 

sociales

• Reintegración social y profesional

• Asistencia sanitaria

Preparación para el futuro: reinserción profesional y social2

Se han identificado algunos objetivos críticos para la educación 

penitenciaria actual como cubrir las deficiencias en la educación 

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 la 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 3.

1 Becker-Pesta, Daria. “Organización del sistema educativo de los convictos 
en Polonia”. E-motor. En línea.. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/
numer/81/id/1430

2 Propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre la situación especial 
de las mujeres en las cárceles y el impacto del encarcelamiento de los 
padres en la vida social y familiar”. Parlament Europejski. 2008 https://www.
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-
0033+0+DOC+XML+V0//PL

3Jaworska, A. (2012). Leksykon resocjalizacji [Léxico de rehabilitación social]. 
Cracovia, Polonia: OW Impuls

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/81/id/1430
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/81/id/1430
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0033+0+DOC+XML+V0//PL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0033+0+DOC+XML+V0//PL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0033+0+DOC+XML+V0//PL
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5.1. 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. 

5.2. 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, hay una 

gran disparidad entre los países socios y su inversión en la formación del personal después de 

haber aprobado el concurso. 

5. Interacción para poner en marcha  
     un sistema de formación bien 
     organizado y cómo podrían mejorar  
     el sistema existente

Duración del curso 

Países Duración (sin la preparación)

Francia 6 meses de formación tras la oposición 

Poland 22 días de formación tras la oposición

Portugal  12 meses de formación tras la oposición

Romania 3 pasos más de formación tras la oposición

Spain No hay formación después de la oposición

Tabla 4: Duración del curso de seguimiento por país
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Por ello, 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).  

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) 

„y si no trabajamos con estas personas, si no resolvemos los problemas de estas personas, 

seguimos teniendo estos casos de reincidencia”. (Gonçalves, 2016 citado en Salesse et al., 

s.f., p.23).

“La percepción del Defensor del Pueblo sobre la participación del personal administrativo 

en las actividades de educación penitenciaria se manifestó como: además de los asuntos 

escolares, se deberían incluir en este programa temas como la salud, la higiene, la 

drogadicción, la ciudadanía, etc.”. Para llevar a cabo estas tareas, menciona la necesidad 

de incentivar la participación de entidades externas, públicas o privadas, en particular de 

las autoridades locales de salud, educación, cultura y policía, entre otras, en la educación 

de los reclusos, mediante la realización de cursos, conferencias y debates, tanto dentro del 

establecimiento como en el exterior” (Almeida, Duarte, Fernando & Abreu, 2003 citado en 

Salesse et al., s.f., p.24)

• Mejorar la retención “Aunque los premios salariales y la formación adicional del personal 

son gastos anuales significativos, estos costes deben considerarse junto con los elevados 

costes del desgaste. Reducir este despilfarro y crear una mano de obra más capacitada puede 

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 contribuir 
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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 crea oportunidades de 

progresión dentro del Servicio” (Shilson-Thomas, 2020, p. 26).

• Enfoque integral de la educación: El Reglamento Penitenciario español incorpora en su 

texto los avances que se han producido en el ámbito 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 su concepción clínica. 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.

5.3. La ley y el papel del gobierno en la prisión
La Comisión de la Unión Europea recomienda a los gobiernos de los Estados miembros que 

apliquen una política que tenga en cuenta lo siguiente 4: 

1. Todos los reclusos tendrán acceso a la educación, que deberá incluir la educación básica, la 

formación profesional, las actividades creativas y culturales, la educación física y el deporte, 

la educación social y las instalaciones de la biblioteca; 

4 Recomendación nº r (89) 12 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la lʹeducación en las cárceles 
(adoptada por el Comité de Ministros el 13 de octubre de 1989 en la 4298 reunión de los Delegados de Ministros)



22

EESPIP
Sprijin pentru consolidarea structurală a sistemului educațional în penitenciare

2. La educación en la prisión debe ser similar a la que se imparte en el mundo exterior para los 

grupos de edad correspondientes, y las oportunidades educativas deben ser lo más amplias 

posible; 

3. La educación en prisión debe tener como objetivo el desarrollo integral de la persona, 

teniendo en cuenta su contexto social, económico y cultural. 

4. Todos los implicados en la administración del sistema penitenciario y en la gestión de los 

centros de detención deben facilitar y fomentar la educación en la medida de lo posible. 

5. La educación no debe considerarse menos importante que el trabajo en el sistema 

penitenciario y los reclusos no deben sufrir perjuicios económicos o de otro tipo por recibir 

esta educación. 

6. Se debe hacer todo lo posible para alentar al recluso a participar activamente en todos los 

aspectos de la educación. 

7. Deben establecerse programas de desarrollo para garantizar que los educadores de las 

prisiones adopten métodos adecuados de educación de adultos.

8. Debe prestarse especial atención a los reclusos con dificultades especiales, en particular a los 

que tienen dificultades de lectura y escritura; 

9. La formación profesional debe tener como objetivo el desarrollo más amplio del individuo, 

teniendo en cuenta la evolución del mercado laboral; 

10. Los detenidos deben tener acceso gratuito a una biblioteca bien surtida al menos una vez a 

la semana; 

11. Deben desarrollarse y fomentarse la educación, la física y el deporte; 

12. Las actividades creativas y culturales deben tener un papel importante, ya que ofrecen a los 

reclusos oportunidades especiales de desarrollo personal y expresión; 

13. La educación social debe incluir elementos prácticos que permitan al recluso desenvolverse 

en su vida cotidiana en la prisión, para facilitar su retorno a la sociedad; 

14. Se debe permitir a los reclusos participar, en la medida de lo posible, en la educación 

impartida fuera de la prisión; 

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

reclusos, incluso cuando ésta deba impartirse dentro de la prisión; 

16. Deben adoptarse medidas para que los reclusos puedan continuar su educación después de 

su liberación; 

17. Los centros penitenciarios deben contar con los fondos, el equipamiento y el personal 

docente necesarios para que los reclusos reciban una educación adecuada.
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5.4. Situación Nacional 
En Rumanía no existe una legislación nacional centrada en un grupo específico de reclusos, ya 

que se consideraría una práctica discriminatoria. Hay una cesta de formación disponible para 

todas las prisiones, de la que el coordinador educativo selecciona lo más apropiado para cada 

contexto penitenciario.

En Francia, la asociación entre la Dirección General de Educación Escolar (Dgesco) del Ministerio 

de Educación Nacional y Juventud y la Dirección de Administración Penitenciaria (DAP) del 

Ministerio de Justicia han acordado la gestión interacadémica de las unidades educativas 

regionales (UPR) y la contratación, evaluación y formación del personal educativo nacional que 

trabaja en los centros penitenciarios, así como la creación de un órgano de consulta que permita 

a las dos administraciones evaluar cada año el sistema de enseñanza, valorar los recursos 

comprometidos, las acciones realizadas y los resultados obtenidos, examinar los proyectos y fijar 

las directrices para el año siguiente.

En el caso español se ha propuesto una reforma legislativa Propuesta de Ley 39/1970, de 22 de 

diciembre, sobre reestructuración de los Cuerpos Penitenciarios. Del Informe de Obras Sindicales 

“ Seguir manteniendo en IIPP la dualidad de regímenes jurídicos, laboral y funcionarial, genera 

disfunciones en la organización del trabajo y en la gestión de la política de personal, así como 

desigualdades en las condiciones de trabajo y retributivas, que no son justificables. La unificación 

de los vínculos laborales con la Administración y la homogeneización de las plantillas es una 

reivindicación histórica de este sindicato. La no inclusión de los TMAE (laborales y deportivos) 

en el baremo de Intervención y Tratamiento del Cuerpo de Gestión de IIPP, supone un agravio 

España: reforma legislativa 
propuesta (regímentos de dualidad, 

mejora de la educación)

Portugal: tratamiento específico para 
grupos vulnerables (Lei n.ᵒ 115/2009)

Francia: (Dgesco, DAP) gestión 
interacadémica (evaluación anual)

Poland: no hay 
legislación específica

Romania: no hay 
legislación específica

RECOMENDACIONES 
DE LA COMISIÓN 

EUROPEA

La legislación y el papel de los gobiernos:
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comparativo respecto al resto de TMAE (Trabajo Social) y otros profesionales incluidos en la 

futura Ley de Cuerpos Penitenciarios” revelando la importancia de implicar a todo el personal en 

el proceso formativo al mismo nivel. 

Los esfuerzos educativos en el sistema penitenciario polaco buscan especialmente combatir los 

posibles problemas futuros cuando las reclusas salgan en libertad, es decir, los derivados de las 

exigencias del mercado laboral que podrían impedir que las mujeres no cualificadas trabajen. 

La educación superior en Polonia es necesaria para muchos campos de trabajo, y para preparar 

a las reclusas son necesarios diversos grados de educación adicional. Por lo tanto, el sistema 

educativo de las prisiones ha tratado de responder a esta necesidad haciendo que la educación 

esté ampliamente disponible.

En Portugal, la ley nacional que explica la importancia de un tratamiento específico para el grupo 

vulnerable está en el “Código de Ejecución de Penas y Medidas Penitenciarias. Lei n.º 115/2009”, 

en donde en su artículo 4 establece:

1. La ejecución de las penas y medidas privativas de libertad aplicadas a los jóvenes de hasta 

21 años debe promover especialmente la reinserción social y fomentar el sentido de la 

responsabilidad mediante el desarrollo de actividades y programas específicos en los ámbitos 

de la educación, la orientación y la formación profesional, la adquisición de competencias 

personales y sociales y la prevención y el tratamiento de las conductas adictivas.

2. La ejecución de las penas privativas de libertad y las medidas aplicadas a los mayores de 65 

años respetarán sus necesidades específicas y su estado de salud y autonomía, en particular 

garantizándoles la asistencia necesaria en las actividades de la vida diaria y asegurándoles 

un alojamiento, una seguridad, unas actividades y unos programas especialmente 

adecuados.  

3. La ejecución de las penas privativas de libertad y las medidas impuestas a las mujeres tendrán 

en cuenta sus necesidades específicas, en particular en materia de salud, higiene, protección 

de la maternidad y educación parental.  

4. La ejecución de las penas y medidas privativas de libertad aplicadas a los reclusos extranjeros 

o pertenecientes a minorías étnicas o lingüísticas deberá, en la medida de lo posible, permitir 

la expresión de sus valores culturales, mitigar las posibles dificultades de integración social o 

de dominio de la lengua portuguesa, en particular mediante la facilitación de contactos con 

entidades consulares o diplomáticas u organizaciones de apoyo a los inmigrantes, cursos de 

portugués, traducción de documentos o intervención de intérpretes.

5.5. Barreras estructurales identificadas  

Como hemos visto en los resultados del EESPPIP, la educación de la encuesta en la cárcel es 

diferente de la educación ofrecida en un entorno abierto y se enfrenta a varias barreras:
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A nivel de la propia prisión:

• Falta de personal.

• Falta de medios.

• Falta de implicación del personal.

• Falta de un sistema justo y equitativo entre los distintos funcionarios.

• Falta de concienciación de los gestores sobre el conocimiento real del personal en cuanto a 

oportunidades e instalaciones educativas. 

A nivel de los presos:

• Las dificultades personales y económicas de los presos,

• Su nivel básico de educación y la falta de implicación,

• Experiencias negativas de los reclusos relacionadas con la escuela. La relación puede cambiar 

en la prisión, ya que los educadores deben tener un enfoque diferente y la población puede 

reconciliarse con el sistema escolar.

• Su volatilidad: algunos presos no permanecen el tiempo suficiente para completar un curso 

de estudio, mientras que otros, por el contrario, condenados a una larga pena, no ven la 

necesidad de hacerlo.

En el caso concreto de las mujeres reclusas y de las minorías, éstas se enfrentan a una serie de 

barreras para acceder al aprendizaje, tanto institucionales como personales. (es decir, asociadas 

a su encarcelamiento y disposicionales (es decir, vinculadas a sus circunstancias personales). 

Además, dado el contexto actual en muchos países de Europa, hay una serie de factores que 

limitan el alcance de la oferta de educación y formación y la variedad de la oferta que se puede 

ofrecer, entre ellos:

• Personal y recursos limitados;

• Restricciones impuestas por los requisitos de seguridad del régimen penitenciario; 

• Las prioridades de los responsables políticos (Salesse et al., s.f.)

• Feminización de la pobreza centrada en el lugar de trabajo

• Bajo nivel de instrucción 

• Entornos perturbadores
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El objetivo de este trabajo es analizar la situación actual del tratamiento en prisión desde la 

educación escolar y la intervención socioeducativa con mujeres drogodependientes en prisión. 

Esta investigación de I+D, desarrollada a partir de un enfoque multimétodo con una muestra 

del 15% de las mujeres recluidas en centros penitenciarios nacionales, analizada a través de 538 

cuestionarios válidos, 61 entrevistas semiestructuradas, analiza la participación y valoración de 

las personas en prisión en programas formales (alfabetización, educación secundaria inferior, 

educación secundaria superior y universidad) y sociales (autoestima, habilidades sociales, 

educación infantil, género, programas socioculturales y deportivos, módulos sobre respeto 

y preparación para una vida en libertad). Además, este estudio presenta, a partir de cuatro 

perfiles de consumo diferentes (no adictos, adictos activos, ex adictos y adictos en programas 

de mantenimiento con metadona), algunos de los datos y análisis más significativos de los 

programas y actividades educativas que se presentan en los procesos de prevención y cesación 

de los problemas de consumo de drogas y de reinserción social. (Del Pozo Serrano, 2015). 

Dentro de algunos de los principales hallazgos, se encontró que la valoración positiva de los 

programas con énfasis socioeducativo (en el ranking de mayor a menor: autoestima, habilidades 

sociales, programas socioculturales y género) es mayor que los programas regulares, aunque 

los programas escolares en todos los niveles son muy bien valorados y representan la educación 

básica faltante en casi el 26 % de las mujeres en prisión (ídem). 

Según este estudio, el 23% de las mujeres encuestadas no tiene estudios o tiene la educación 

primaria sin terminar. Posteriormente, se encuentra un 18% de mujeres que han completado la 

primaria, y posteriormente un 17% han completado la ESO, un 13% tienen formación profesional, 

un 8% bachillerato o COU, y muy reducido, en un 7% han completado estudios superiores (idem).

6. Estudio de caso Prevención y 
     tratamiento en el ámbito penitenciario 
     (Del Pozo Serrano, 2015)

Tabla 5: Distribución de la población reclusa en España según nacionalidad y sexo (31-12-2019)

Hombres % Mujeres % Total %

Españoles 34715 74,9 2.813 73,8 37528 74,9

Extranjeros 11.603 25,1 998 26,2 12.601 25,1

Total 46318 100 3811 100 50.129 100
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Tabla 6: Evaluación de los programas educativos regulados

Tabla 7: Valoración de las mujeres de los programas de educación social

Apreciación Secundaria FP Universitaria

Muy buena 48% 50% 35%

Buena 26% 33% 45%

Normal 26% 10% 20%

Mala 0% 7% 0%

Apreciación Sociocultural Habilidades 
Social 

Género Violencia de 
género 

Autoconfianza Educación 
temprana 

Preparación 
para la 
libertad

Mala 3% 5% 2% 3% 2% 6% 8%

Regular 7% 4% 8% 9% 6% 13% 7%

Buena 44% 38% 36% 36% 33% 23% 30%

Muy buena 46% 53% 54% 52% 59% 58% 55%

Existe, en general, una valoración positiva de las mujeres sobre los programas educativos reglados, 

y principalmente los que tienen una perspectiva socioeducativa, destacando estos últimos como 

propulsores del desarrollo de factores de protección en los procesos de deshabituación de drogas. 

A pesar de su alta valoración, no todas las mujeres (sólo el 53% de las encuestadas) participan 

en programas o actividades que estarían dentro de los ámbitos profesionales de la ES, como son 

los programas socioculturales, de habilidades sociales, programas sobre violencia de género, 

cursos de género, cursos de autoestima, cursos de educación infantil y cursos de adaptación y 

preparación para la libertad.

• Aunque la SGIP promueve programas educativos, se detecta como necesidad prioritaria 

para las mujeres la formación reglada que implica la finalización de la formación básica, 

la promoción en la educación secundaria o la educación superior. El 23% de las mujeres 

encuestadas no tiene estudios o tiene estudios primarios sin terminar. En este sentido, sólo 

el 26% de ellas participa en programas de educación formal (cursos de alfabetización de 

adultos, alfabetización y español, educación secundaria, educación reglada, bachillerato, 

ciclos formativos de grado medio y superior y estudios universitarios). Dicha realidad pone de 

manifiesto que aún no existe un acceso universal y una permanencia de las mujeres en el eje 

constitutivo del tratamiento penitenciario, que debería suponer la educación como puerta 

fundamental para la compleja reinserción/reintegración sociolaboral futura.Los autores 

encontraron que, en general, las mujeres adictas activas son las que mejor valoran los 
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programas de autoestima y de habilidades sociales (o los que profundizan en la adquisición 

de habilidades sociales y preparación para la libertad) por lo que suponen de apoyo a su 

recuperación, siendo menos valorados por las ex adictas y en PMM; ya que minimizan el riesgo 

de recaída. Las mujeres con perfil de consumo (ex adictas y en PMM) muestran un alto interés 

por los cursos socioculturales y deportivos, trampolín que permite la prevención y mejora 

de la salud integral. Esta conclusión principal, supone desde la Institución Penitenciaria, 

tener la atención puesta en los programas de motivación y prevención de recaídas para esta 

población.

• A pesar de que la mayoría de las mujeres son madres (alrededor del 80%), muy pocas 

participan en cursos o programas de educación infantil (7% de las mujeres encuestadas). Esto 

evidencia la necesidad de un tratamiento específico y generalizado sobre las competencias 

materno-filiales y parentales en la Institución Penitenciaria, especialmente para las adictas 

activas que son las que menos valoran estos programas y necesitan un mayor refuerzo y 

motivación socioeducativa.

• A pesar de los avances en las políticas de tratamiento de género en Europa y en España, es 

muy escasa la participación de las mujeres en estos cursos especializados de género (11% 

de las mujeres encuestadas) y, por tanto, podemos afirmar que en España no hay suficiente 

atención a las mujeres internas, siendo la mayoría de ellas supervivientes de violencia de 

género, por lo que es urgente avanzar en este sentido (Del Pozo Serrano, 2015).
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“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 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.

7. Conclusiones
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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

Módulo IO5: Apoyo al refuerzo estructural del sistema 
educativo en las prisiones

Formador: 

Sesión nr.: Duración: 5 horas Fecha:

Objectivos generales: Ayudar a los gestores de las 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: Permitir a los directores de prisiones y a las partes 
interesadas comprender la importancia de:

• El aprendizaje permanente para las mujeres y las 
minorías en el contexto penitenciario, pero también 
para todo el personal

• La relación funcionario/prisionero en la formación.

Los instructores podrán organizar sesiones de formación 
para enseñar a los directores de prisiones cómo mejorar 
estructuralmente el sistema educativo en las prisiones.

Contenido • Presentación del EESPIP 

• Introducción sobre cómo mejorar e implementar 
la educación penitenciaria desde una perspectiva 
estructural

• Los directores de prisiones y su papel 

•  ¿Favorecer el acceso a la formación de las mujeres y 
las minorías?

• El sistema de formación y cómo mejorar 

• La implicación de todos los miembros del 
personal

• La formación del personal

• La ley y el papel del gobierno en la prisión 

• Barreras estructurales identificadas

Metodología: Formación digital expositiva, interrogativa e interactiva 
con alternancia de prácticas y aportaciones teóricas y 
juegos de rol. Retroalimentación de la experiencia

Reconocimiento Certificado de formación Nivel EQF: IV
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PLAN FORMATIVO 

Horario
(proposal)

Actividades Recursos y material

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

9.30 - 10.30 Introducción sobre cómo mejorar e implementar 
la educación penitenciaria desde una perspectiva 
estructural

El papel de los directores de prisiones y sus 
principales retos

Presentación PPT

Intercambios con los 
participantes

(ejercicios en grupo)

10.30 Descanso

10.45- 11.15 Favorecer el acceso a la formación de mujeres y 
minorías 

Lluvia de ideas sobre el sistema de formación y 
cómo mejorarlo

Presentación PPT

Intercambios con los 
participantes

(ejercicios en grupo)

11.15 -12.00 Formación para el personal: ACCESO a las 
herramientas y recursos europeos.

Presentación PPT

12.00 - 13.00 La ley y el papel del gobierno en la prisión

Barreras estructurales identificadas

Presentación PPT

Actividad práctica

13.00-  13.30 Informe Jamboard/mentimeter

Evaluación Comprobar que el curso cumple los requisitos Formulario de 
evaluación 

8. Plan de la Sesión de formación 
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