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Informe Ejecutivo

El proyecto europeo Contexto de aprendizaje con mujeres y minorías 
(EESPIP) de apoyo educativo  para funcionarios de prisiones que 
intervienen en las cárceles se cofinancia a través del Proyecto Erasmus + 
y la Agencia Nacional FR01, bajo la coordinación del Institut Saumurois de 
la Communication junto con socios de Rumania (CPIP ), España (DEFOIN), 
Polonia (ARID) y Portugal (Aproximar). Nuestro proyecto tiene como 
objetivo abrir al personal oportunidades de aprendizaje relacionadas con 
el desarrollo profesional y en un entorno no asociado con el aprendizaje: 
la prisión. 

EESPIP planea entregar contenido y actividades para los funcionarios de 
prisiones para desarrollar aún más su formación profesional, relacionada 
con su entorno profesional. El pensamiento detrás de este proyecto es 
sobre la importancia de las relaciones humanas en la formación de una 
carrera de aprendizaje. Nuestro enfoque es comprender el impacto del 
personal penitenciario no educativo en las experiencias de aprendizaje 
de los reclusos.

Para obtener más información sobre el proyecto y la versión completa 
del informe, no dude en visitar nuestro sitio web www.eespip.eu

La primera parte del proyecto (Producto intelectual 1) se centró en el 
desarrollo de una "imagen" de la realidad con la que estamos trabajando 
en cada país socio y a nivel europeo.

44
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Datos del 'Resumen de prisión mundial' 30/11/2019

Fuente: Observatorio international de prisiones 31.01.2019

197

20.440 106

59.115

127

Este resumen contiene el contexto y los comentarios de las actividades de 
investigación de análisis de necesidades: Como se indicó, las reclusas y 
las minorías tienen una serie de barreras para acceder al aprendizaje, tanto 
institucional como personal. (Es decir, asociado con su encarcelamiento y 
vinculado a sus circunstancias personales). Además, dado el contexto actual 
en muchos países de Europa, una serie de factores limitan la medida en que 
se puede ofrecer educación y formación y el rango de provisión que puede 
estar disponible, incluyendo: (a) ➢Personal y recursos limitados; (b) Restricciones 
impuestas por los requisitos de seguridad del régimen penitenciario; 
(c) Prioridades de los políticos.

% de extranjeros % de mujeres % de hombres
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PARTE II - Metodología  
de trabajo EESPIP

El cuestionario del personal constaba de 16 preguntas sobre temas como 
la educación penitenciaria, la seguridad, el nivel de su participación 
en diferentes actividades y en las  educativas, y se aplicó con éxito en 
centros penitenciarios de Polonia, Francia, España y Rumania.

Lo cosas más importantes según el personal penitenciario eran mantener 
a las comunidades a salvo; la reintegración  de los reclusos en la sociedad 

Los cuestionarios  iban destinados al personal, tanto Al personal que 
trabaja en entornos de seguridad, administrativos, logísticos, escolta 
e intervenciones; y la gestión de la prisión que se componen de 19 
preguntas. Contienen varios tipos de preguntas, como preguntas con 
respuesta abierta, “sí o no” y preguntas de escala. El cuestionario para los 
grupos minoritarios tiene menos preguntas,  exactamente 6 preguntas, 
las cuales requieren respuestas abiertas.

Los socios de Francia, Rumania, Polonia y España extrajeron  los datos  de 
varias cárceles en cada uno de los países socios. El socio de Portugal ha 
realizado una investigación documental sobre la percepción del personal 
y los gerentes de prisiones de la educación en prisión y también sobre 
las condiciones de las mujeres como minoría en prisión. Los resultados 
fueron cuantitativos y cualitativos.

Cómo pensamos los cuestionarios

Cuestionario

Personal 

Cómo recolectamos los datos

6
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y la educación de las personas que cumplen penas en prisión. 
Hacer cumplir una sanción y castigar el crimen estaba en la 
lista inferior de prioridades.

La educación es vista como medio para ayudar a los reclusos 
a reintegrarse en la sociedad en la mayoría de las cárceles que 
participaron en la encuesta y el personal de la prisión parece 
estar al tanto de todos los programas  Cuando se les preguntó 
si estaban involucrados formal o informalmente en el apoyo a 
las actividades de educación  en su prisión, el 60% respondió 
que no estaban involucrados en ningún tipo de actividades de 
educación en la prisión y de aquellos que sí participaron, solo 
una cuarta parte realmente disfrutó ese aspecto de su trabajo.

El personal estaba principalmente involucrado en la supervisión 
de la educación y actividades deportivas de los reclusos, 
notificación a los educadores sobre los requisitos de las 
personas privadas de libertad, traslado de los reclusos hacia 
y desde las clases, participación en programas educativos, 
preparación de cursos vocacionales, interacción diaria con el 
detenido, ejecución el programa INSTAD (cuarentena) ayuda 
en la realización de actividades y, a veces, en la traducción 
para reclusos extranjeros.

> 5 Entre 6-7 Entre 8-9 10

Según tu  percepcion, Son correctas las siguientes frases, 
en una escala del 1 al 10? 

0 10020 12060 16040 14080 180 200

En mi opinión, en la prisión, 
la educación es vista como 
un medio para ayudar a los 
internos a reintegrarse a la 

sociedad.

El sistema correccional 
ofrece una cantidad 

sostenible de programas 
educativos para reclusos.

Sé en mi prisión qué 
programas de educación y 

capacitación se brindan a 
los reclusos.

94

148
120

40

89

184
101

22

123

149
85

21
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Menos de una cuarta parte de los encuestados tienen un historial previo de 
responsabilidades educativas y participación en actividades educativas.

Los encuestados perciben que sus colegas están activamente involucrados 
en la actividad educativa, más exactamente la participación en el apoyo a la 
educación, fuera del Departamento de Reintegración o Educación. Sin embargo, 
la mayoría de los encuestados dijeron que no quieren involucrarse en ninguna 
otra forma de apoyar la educación en prisión.

Según las respuestas del personal, parece que su percepción muestra un menor 
interés en la formación en aspectos pedagógicos y en el apoyo al proceso 
educativo.

Como podemos ver en el cuadro a continuación, el personal penitenciario 
correccional está mayormente involucrado en el traslado de los internos hacia 
y desde las clases y en el procesamiento de solicitudes. La mayoría no está 
involucrada en hacer conexiones y trabajar con el departamento de educación, 
en la enseñanza o en cualquier otra cosa más. Cuando se les preguntó si 
les gustaría ver algún cambio con respecto a la participación del personal 
penitenciario correccional en la organización de la educación formal o informal 
de los presos, la mayoría cree que no hay cambios necesarios en relación con 
cada uno de los anteriores porque los arreglos actuales funcionan bien.

0 150 20050 100 250

Mantener a las comunidades a 
salvo de la criminalidad.

Hacer cumplir una sanción y 
castigar el crimen.

Reintegración exitosa de presos en 
la sociedad dominante.

Educar a las personas que 
cumplen sanciones en prisión.

64

212
82

87

83

120
128

66

80

191
52

73

79

176
74

68

> 5 Entre 6-7 Entre 8-9 10

Según tu percepción, ¿que importancia tienen los siguiente temas en tu 
prision, en una escala del 1 al 10 ? 
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> 5 Entre 6-7 Entre 8-9 10

1000 250 30015050 200 350

Alguna cosa mas.

Los reclusos en mi prisión me ven como un 
apoyo para su educación.

Para mí está claro por qué los reclusos 
se inscribieron en programas educativos 

durante su condena.

Conozco todos los programas educativos 
que ofrecen mis colegas de los equipos 

educativos a los internos en mi prisión. 

En nuestra prisión hay un interés por 
evaluar las fortalezas y debilidades de los 

programas educativos.

Las autoridades correccionales consideran 
importante estudiar los aspectos teóricos y 

prácticos de la educación en prisión.

Creo que mi intervención profesional es 
relevante para apoyar a los reclusos en su 

educación.e experien.

Enseñanza.

Llevar a los reclusos a y desde 
las clases.

Hacer conexiones y trabajar 
con el departamento de 

educación.

En el procesamiento de 
solicitudes inscripciones.

236

196

294

114

41

159

228

102

276

231

Sí No

Esta el personal de prisiones (fuera del departamento de Educación y 
reinserción) implicado en la organizacion formal o informalmente de la 
educacion de los reclusos: 

En una escala 1 al 10, clasifica las siguientes afirmaciones

1000 250 30015050 200

82

118
162

34

9

112
36

74

252

61
66

14

155

136
87

22

88

108
152

26

133

187
93

40
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El 80% de los encuestados consideró que era muy importante mantener a las 
comunidades a salvo de la delincuencia y reintegrar con éxito a los reclusos en 
la sociedad, seguido de cerca por educar a las personas que cumplen sanciones 
en prisión. Sin embargo, no estuvieron de acuerdo en relación con la aplicación 
de una sanción y el castigo del delito.

Administración

Sin embargo, los que respondieron que sí, dijeron que les gustaría tener más 
actividades educativas porque a través de la educación podemos capacitar 
a una persona para reintegrarse socialmente después de la liberación, no 
solo durante el encarcelamiento, les gustaría ver una mayor participación del 
servicio educativo y del servicio de asistencia psicosocial y social en diferentes 
programas, más personal trabajando, programas concretos de reintegración - 
calificación, elevando los intereses de los beneficiarios en estos programa. 

El equilibrio entre el aprendizaje formal (actividad en el aula) y el informal 
(espacios no convencionales) parece ser bastante uniforme.

Sin embargo, como puede ver, la mayoría de los encuestados considera 
importante alentar y apoyar la educación de los reclusos. Además, la mayoría 
del personal dijo que no había nada sobre educación y formación en prisión 
incluido en su formación inicial. 

Cuando se les preguntó si les gustaría ver algún cambio, la mayoría de los 
encuestados consideraron que no se necesitaban cambios. Por otro lado, los 
que respondieron que sí dijeron que les gustaría más formacion, formacion 
profesional, actividades educativas, contratación de más personal, como 
psicólogos y trabajadores sociales, y eficiencia en cada departamento educativo 
y colaboración entre departamentos.

Califique de una escala del 1 al 10, ¿en qué 
medida cree que el personal penitenciario 
debería participar para alentar y apoyar la 
educación de los presos 

> 5 Entre 6-7 Entre 8-9 10

22%

34%

35%

9%
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La educación es vista como un medio para ayudar a los internos con la 
reintegración en la sociedad. La mayoría estuvo de acuerdo en que su sistema 
correccional ofrece una cantidad sostenible de programas para los reclusos. 
Los gerentes declaran que todo el personal conoce el proceso educativo y de 
reintegración. Sin embargo, durante algunas entrevistas cara a cara en la prisión 
de Rumania, era obvio que el personal de seguridad desconocía los programas 
especializados de educación de adultos o alfabetización ofrecidos.

Cuando se preguntó a los encuestados si el personal de seguridad o administrativo 
estaba involucrado formal o informalmente en el apoyo a las actividades de 
educación  en su prisión, la mayoría de ellos respondieron positivamente con 
el personal a cargo de vigilar, escoltar o transportar en diferentes actividades 
llevadas a cabo fuera del prisión, supervisar, apoyar el desarrollo de programas 
educativos, especialmente en la conciencia de la naturaleza obligatoria de la 
asistencia de los reclusos a estos programas y brindar apoyo y aliento a los 
reclusos. Incluso si están involucrados en todas estas áreas, la mayoría de ellos 
lo ven como su deber u obligación y no lo hacen necesariamente porque les 
gusta hacerlo.

Según tu  percepción, como de ciertas consideras la frases, del 1 al  10? 

> 5 Entre 6-7 Entre 8-9 10

Reintegración de presos en 
la sociedad.

Mantener a las comunidades a 
salvo de la criminalidad.

Hacer cumplir una sanción y 
castigar el crimen.

Educar a las personas que 
cumplen sanciones en 

prisión.

200 50 603010 40

2

26
8

48

0

22
1

53

15

28
18

14

3

31
8

34
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Creen que es relevante que el personal  de la prisión se involucre de alguna 
manera  en el  apoyo a la educación en la prisión, por ejemplo, al tener diferentes 
conversaciones con los detenidos, a través de diferentes programas y la 
participación de las ONG, al recompensar a los reclusos que hayan terminado su 
curso de formacion  o evaluado su educación Fomentar y motivar a los reclusos 
a asistir a  cursos, especialmente aquellos que no tienen ningún título. Sin 
embargo, todas estas cosas son difíciles de hacer si la prisión está superpoblada.

En el cuadro a continuación, podemos ver que existe un apoyo general declarado 
del personal administrativo para promover la educación de los reclusos, para 
apoyar y capacitar al personal en este aspecto.  

El personal penitenciario correccional está principalmente involucrado en hacer 
conexiones y trabajar con el departamento de educación, trasladar a los presos 
hacia y desde las clases, procesar solicitudes e inscripciones, también tienen 
una participación parcial en la enseñanza. Pero también están involucrados en 
actividades fuera de la penitenciaría, ayudando a los reclusos a reclutarlos o 
escoltarlos / unirse a ellos en actividades educativas. 

La mayoría de los encuestados cree que no hay cambios necesarios en relación 
con cada uno de los anteriores porque la situación actual está funcionando bien, 
sin embargo, el 22% de ellos considera que la burocracia es excesiva y debería 
eliminarse, que debería haber más programas educativos que ayudan con el 
desarrollo de actividades prácticas y que las mujeres y los hombres deberían 
tener los mismos derechos en lo que respecta a la educación. 

Tanto la educación formal como informal (formación  y actividades de 

0 255 3015 4010 3520 45 50

En mi opinión, en la prisión, la educación 
es vista como un medio para ayudar a los 

internos a reintegrarse a la sociedad.

El sistema correccional ofrece una 
cantidad sostenible de programas 

educativos para reclusos.

En mi prisión, el personal externo al 
Departamento de Reintegración / 

Educación conoce todos los programas de 
educación y formación para  los reclusos.

4

33
14

25

8

42
16

10

10

46
21

42

> 5 Entre 6-7 Entre 8-9 10

Según tu opinion, ¿como de ciertas son las siguientes frases, del 1 al 10?
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aprendizaje) fuera del aula son muy comunes. Cuando se les preguntó sobre 
la importancia de la participación del personal penitenciario en el estímulo y el 
apoyo de la educación penitenciaria, la mayoría de los encuestados cree que era 
muy importante que el personal penitenciario se involucrara en estos dos asuntos. 

Sin embargo, incluso si la mayoría de ellos reciben formación o apoyo en relación 
con esto, cuando se les preguntó si había algo sobre educación y formación de 
prisioneros incluido en su formación inicial, la mitad dijo que no se trataron tales 
asuntos. 

Cuando se les preguntó si les gustaría ver algún cambio, la mayoría de los 
encuestados dijeron que les gustaría ver cambios como la participación activa 
del lado del personal y la existencia de programas oficiales, más programas 
de capacitación vocacional y alineación de programas educativos con las 
últimas evoluciones de la sociedad civil para que, después de la liberación, 
los detenidos conozcan las nuevas evoluciones de la sociedad y eso facilite su 
nueva integración en la sociedad.

Hubo algunos encuestados que dijeron que no se necesitaban cambios porque 
lo que está disponible en este momento es correcto y suficiente.

0 255 3015 4010 3520

Para mí está claro por qué los reclusos se inscribieron 
en programas educativos durante su condena.

En nuestra prisión hay interés en evaluar las fortalezas 
y debilidades de los programas educativos.

Las autoridades correccionales consideran importante 
estudiar los aspectos teóricos y prácticos de la 

educación en prisión.

1

36
9

30

5

33
12

20

5

30
19

24

> 5 Entre 6-7 Entre 8-9 10

Del  1 al 10, califica las siguientes afirmaciones

Creo que mi intervención profesional es 
relevante para apoyar a los reclusos por sus 

experiencias educativas. 

Los reclusos  en mi prisión me ven como un apoyo 
para su educación.

8

35
15

27

2

31
9

28



14

EESPIP
Apoyo educativo europeo para funcionarios de prisiones que interactúan en las cárceles Contexto de aprendizaje con mujeres y minorías

En Portugal, los socios solo pudieron proporcionar materiales de investigación 
de intervenciones anteriores sobre educación en prisión.

Resultados de la investigación de escritorio en 
Portugal sobre la percepción del personal y los 
gerentes de la educación en la prisión

La percepción del vigilante sobre la importancia de la educación en la prisión 
es muy positiva, afirmando que la escuela influye en el comportamiento de los 
reclusos de manera positiva; que los maestros brindan mucho apoyo moral y son 
vistos como consejeros o terapeutas. Mateus (2015) concluyó que, en general, 
todos están de acuerdo en que la escuela es importante en la formación y 
ocupación de los internos, y el aspecto emocional tampoco se descuida, ya 
que algunos internos se sienten más cómodos al exponer sus problemas a los 
maestros. 

Cuando se trata de la importancia de mantener a las comunidades a salvo de la 
criminalidad según Marujo (2017), es necesario proporcionar a estas personas las 
habilidades necesarias, para que puedan reintegrarse en la sociedad, para que 
puedan llevar sus vidas de una manera socialmente aceptada y responsable y 
para mantenerlos alejados de la vida del crimen y evitar la reincidencia criminal. 
El técnico de formación se refiere a la importancia de la participación de los 
servicios de prisión y libertad condicional portugueses DGRSP en la reintegración 
profesional de estas personas en el mercado laboral, brindándoles herramientas 
no solo dentro de las cárceles, sino también las herramientas necesarias para 
reintegrarse a la sociedad de una manera más completa conducta. (Marujo, 
2017)

El capellán de la prisión habló sobre el castigo y la indiferencia de la sociedad 
hacia los reclusos: “El mundo de los establecimientos penitenciarios portugueses 
es un mundo inmenso, como saben, 1500 hombres. Esto es tradición (...) en 
Monsanto's, como saben, hay 23 horas de reclusión, la demanda de la prisión, la 
comida que se está dando a través de la garita (...). Creo que como ciudadanos 
portugueses (...) queremos que la prisión sea transparente, pero no queremos 
ver. El tiempo pasa y la conciencia dice: "ya que estás allí, has hecho algo mal". Y 
la ciudadanía termina ahí. ”(Gonçalves, 2016);

Algunos miembros del personal consideran que la percepción de la reintegración 
de los reclusos en la sociedad es difícil, las dificultades de los establecimientos 

Personal de Prisiones

14
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para ocupar a todos los reclusos y 
permitirles a todos adquirir habilidades 
para trabajar durante la ejecución de 
la sentencia, lo que significa mayores 
dificultades para asegurar  que, 
una vez que termina la sentencia, 
comiencen a trabajar de inmediato. 
(Almeida, Duarte, Fernando y Abreu, 
2003)

Con respecto a la educación para las 
personas que cumplen sanciones 
en prisión, uno de los profesores 
consideró que el marco de los cursos 
era inadecuado. Ella dijo que a menudo 
se encuentra con personas que no 
tienen suficiente base escolar para 
integrar un proceso de aprendizaje, 
lo que requiere, por ejemplo, una 
investigación adicional por parte del 
maestro.

La certificación escolar de la 
población adulta es una urgencia 
de estadísticas, que no se traducirá 
en un conocimiento más calificado, 
mejor informado y más en el punto 
de vista de este profesor. Otro 
profesor dijo que en el entrenamiento 
complementario el contenido ya 
estaba adaptado a los estudiantes 
internos. El problema es que el 
plan de estudios adecuadamente 
adaptado del solicitante era solo para 
el segundo ciclo, excluyendo el tercer 
ciclo. (Gabriel, 2007)

Con respecto al número de programas 
educativos para internos, el terapeuta 
ocupacional se refiere a la dificultad 

de introducir actividades no formales 
como música, expresión plástica, 
expresión dramática, etc. en el contexto 
escolar (Gabriel, 2007). Otro problema 
indicado por los profesionales es la 
diversidad anticuada y reducida de los 
talleres. En este sentido, un técnico 
afirma que los talleres son obsoletos 
y el trabajo termina resumiéndose 
en las tareas del establecimiento: 
cocina, limpieza, etc. (Almeida, Duarte, 
Fernando y Abreu, 2003)

Con respecto a la percepción del 
personal penitenciario de la existencia 
de programas de formación para 
reclusos, uno de los profesores 
(1er ciclo) dijo que a los reclusos 
generalmente no les gustan las 
clases que duran mucho y con 
el mismo profesor y prefieren las 
actividades extracurriculares en la 
prisión que actividades escolares que 
no consideran importantes o útiles. 
(Gabriel, 2007) También se realizó 
una entrevista con el responsable de 
Educación de Adultos de la “Dirección 
de Educación del Norte” sobre la 
participación del personal penitenciario 
en las actividades de educación 
carcelaria. El foco de la entrevista 
con el terapeuta ocupacional fue la 
dificultad de introducir actividades 
no formales como música, expresión 
plástica, expresión dramática, etc. en 
el contexto escolar. Este profesional se 
refirió a las dificultades en términos de 
falta de motivación de los estudiantes: 
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"Es difícil porque implica espontaneidad y movimiento y los grupos escolares en 
la prisión no están motivados”.

Con respecto a las buenas prácticas dentro de la prisión, uno de los miembros del 
personal entrevistados destacó que hay cárceles que son un modelo nacional 
con respecto a la escuela, que valoran la escuela, tanto en términos de espacio 
como en términos de evaluación individual y canalizan las ganancias obtenidas 
en la producción de talleres para premiar a los estudiantes que asisten a la escuela.  

Reconociendo las dificultades para motivar a los reclusos a asistir a la escuela, 
un trabajador señala que es una población para la cual la escuela ya había 
fallado, no había podido cautivarlos y, por lo tanto, es una población que ha 
fallado en la escuela. En su perspectiva, la similitud de la enseñanza fuera y 
dentro de la prisión es un obstáculo. Y así, la escuela debe seguir una ruta más 
vocacional, por ejemplo, tener cursos de capacitación que permitan grados de 
educación. (Almeida, Duarte, Fernando & Abreu, 2003)

La importancia de estudiar los aspectos teóricos y prácticos de la educación 
en la cárcel fue considerada por uno de los docentes porque el marco de los 
cursos era inadecuado. Ella dijo que a menudo se encuentra con personas que 
no tienen suficiente base escolar para integrar un proceso de aprendizaje, lo 
que requiere, por ejemplo, una investigación adicional por parte del maestro. 
(Gabriel, 2007)

Cuando se les preguntó sobre las razones de la inscripción en los programas 
educativos, los reclusos entrevistados señalaron varias razones para haber 
asistido a la formación profesional, y todos mencionaron que lo hicieron por su 
propia elección. Parte de la razón mencionada por los reclusos fue para ganar 
algo de dinero, para mantenerse ocupados, curiosidad, mantenerse alejado de 
los problemas en la cárcel, para obtener conocimientos y aprender cosas que 
nunca antes aprendieron, para ayudar a olvidar el mal ambiente vivido en la 
prisión, para tener la equivalencia al grado 12. (Marujo, 2017). 

En la percepción de los reclusos, se sienten apoyados por el personal de la 
prisión: “las cárceles cuentan con un conjunto de recursos, cursos escolares, 
formación profesional y otro tipo de programas variados y, además del apoyo de 
los diversos técnicos, cada recurso tiene un técnico” (Ermida, 2018). Otro recluso 
declaró: Ni siquiera tenía que tener guardias allí; conocíamos el camino y fuimos 
solos y esperamos a que llegaran los maestros ";" Creo que fue bueno porque 
los maestros alentaron a los estudiantes, les ofrecieron regalos y se sintieron 
felices ". (Homem, 2011)
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Cuando se trataba de la importancia 
de la intervención administrativa en el 
apoyo a los reclusos, otro profesional 
destacó el reducido número de 
técnicos de reeducación y la falta de 
seguimiento que se da a los reclusos 
que asisten a la escuela. Cada técnico 
tiene más de cien reclusos, por lo 
que el profesional sugiere disminuir 
ese número de reclusos por técnico 
(Almeida, Duarte, Fernando & Abreu, 
2003)

Uno de los guardias habló sobre 
las dificultades relacionadas 
con la participación del personal 
penitenciario en la organización de la 
educación de los reclusos: “El guardia 
está aquí para todo. Se han tomado 
varios roles, como papá, mamá, 
partidario religioso, amigo y otras 
situaciones a las que el guardia debe 
adaptarse”. Otro guardia también 
habló sobre los diversos roles de la 
profesión. Dijo que el tiempo que 
pasan con los reclusos les permite 
ayudarlos y apoyarlos a resolver sus 
problemas, ir con ellos a los servicios 
clínicos y que están involucrados en la 
resolución de problemas relacionados 
con el servicio educativo. (Mateus, 2015)

Con respecto a lugares alternativos 
en la prisión fuera del aula de 
educación o capacitación, algunos de 
los profesionales también hablaron 
sobre la necesidad de mejorar los 
edificios donde los internos tienen 
la capacitación y minimizar los 
problemas de seguridad. 

Un profesional habló sobre un caso en 
el que se colocaron contenedores en 
el patio para que los internos pudieran 
recibir formación, con inmensos 
problemas de seguridad. Por lo tanto, 
el primer paso sería organizar el 
servicio, saber exactamente cuáles 
son las necesidades de capacitación 
de los internos. Entonces debe 
haber un conjunto mínimo de 
condiciones para que se realice esta 
capacitación. Además de la falta de 
instalaciones, otro problema señalado 
por los profesionales es la diversidad 
anticuada y reducida de los talleres. 
(Almeida, Duarte, Fernando & Abreu, 
2003)

Los guardias mencionaron que tenían 
un curso de formación antes de ser 
reclutados para el trabajo, y que 
el curso tenía algunos contenidos 
como Teoría Penitenciaria y aspectos 
conductuales. Uno de los guardias 
también dijo que ha habido algunas 
oportunidades de formación, pero que 
los guardias no siempre tienen acceso 
a ellas, debido a las aperturas muy 
limitadas para cada establecimiento. 
Otro declaró que asistió a un curso de 
cuatro meses, que incluyó formación 
psicológica y contenidos como 
derechos, deberes, leyes, manejo de 
armas y esposas. Este guardia también 
tuvo la oportunidad de asistir a dos 
meses de pasantía. (Mateus, 2015)
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En cuanto a la percepción de importancia de la educación en prisión, el 
responsable del equipo de educación de adultos de la "Dirección Regional de 
Educación del Norte" habló sobre las experiencias negativas de los internos 
relacionados con la escuela. Pero afirmó que cuando los reclusos comienzan 
a asistir al espacio escolar, comienzan a ver que no tiene nada que ver con 
sus experiencias anteriores: "En general, los formadores que trabajan con los 
reclusos están más cerca de ellos en términos de edad, tienen más cosas en 
común, por lo que la relación cambia y la población puede reconciliarse con el 
sistema escolar.” (Gabriel, 2007) 

Sobre la importancia de mantener a las comunidades a salvo de la criminalidad, 
la percepción de uno de los responsables de la prisión, afirma que el problema 
con la prisión es la ocupación de los reclusos y la necesidad de proporcionarles 
a los reclusos el monitoreo que necesitan. El mismo responsable declaró 
que lo único que puede ofrecer la prisión es el deporte, algunos cursos de 
capacitación y clases de educación básica (1º y 2º ciclos). Sin embargo, es 
necesario proporcionar a los establecimientos formación y educación de calidad, 
garantizar la salud de los reclusos y la interacción con la sociedad. (Almeida, 
Duarte, Fernando & Abreu, 2003) 

Cuando se trata del nivel de castigo, la percepción del jefe de la guardia de 
la prisión dice que los reclusos no tienen vigilancia dentro de la prisión: "No 
hay seguimiento. Los reclusos no tienen a nadie allí. Entonces la violencia se 
instala en la cárcel, porque es un sistema cerrado, es más agresivo que el 
mundo exterior, los más débiles siempre son penalizados en comparación con 
las personas que no están encarceladas.” (Gonçalves, 2016) 

La percepción de la reintegración de los reclusos en la sociedad se habló con 
un Defensor del Pueblo, quien habló sobre la importancia de una intervención 
efectiva con los reclusos: "podemos discutir mucho sobre la prisión, discutir 
oraciones alternativas, discutir oraciones de prisión, las circunstancias afuera 
puede limitar el fenómeno de la prisión, es cierto, pero siempre tenemos el 
problema de qué hacer con esas personas, qué lograr (...) y si no trabajamos 
con estas personas, si no resolvemos los problemas de estas personas , todavía 
tenemos estos casos de reincidencia" (Gonçalves, 2016). El Defensor del Pueblo 
también destacó que en la realidad portuguesa y la inexistencia de cadena 
perpetua hacen que el tema de la reintegración sea aún más importante:  

Administración 
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“En particular, en la reintegración 
social, es un objetivo que está 
claramente en la constitución y en 
la ley. Es un objetivo de un sistema 
criminal humanista en el que no hay 
cadena perpetua y, por lo tanto, tarde 
o temprano tiene que reintegrar a esa 
persona en la sociedad.” (Gonçalves 
2016)El responsable de Educación 
de Adultos de la "Dirección Regional 
de Educación del Norte" declaró 
que la Educación de Adultos está 
diseñada generalmente para adultos 
en su diversidad de audiencias. Pero 
las minorías tienen menos ofertas . 
En términos de ofertas específicas, 
mencionó el esfuerzo para tratar de 
encontrar ofertas especiales para 
audiencias diferenciadas: para las 
cárceles, para la población romaní, 
extranjeros, inmigrantes. Están 
tratando de utilizar los mecanismos 
disponibles para adaptar las ofertas 
en términos de ofertas formativas 
para un plan de estudios abierto y 
flexible ajustado al público: “Creo que 
son modelos de certificación muy 
flexibles, que permiten un conjunto 
de juegos que el adulto puede hacer.” 
(Gabriel, 2007). 

La percepción del Defensor del Pueblo 
sobre la participación del personal 
administrativo en las actividades de 
educación en la prisión se expresó de 
la siguiente manera: además de los 
asuntos escolares, temas como salud, 
higiene, drogadicción, ciudadanía, etc. 

deben incluirse en este programa”. 
Para realizar estas tareas, mencionó 
la necesidad de tener un incentivo 
para 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, por Realización de cursos, 
conferencias y debates, tanto dentro 
del establecimiento como en el 
extranjero. (Almeida, Duarte, Fernando 
& Abreu, 2003). 

El Fiscal General de Distrito de 
Lisboa habló sobre algunas buenas 
y malas prácticas dentro de las 
cárceles portuguesas: “Hay algunos 
establecimientos que conozco (...) hay 
muy buenos y muy malos. Puedo dar 
algunos ejemplos, el de las Azores, 
uno muy bueno que el Ministerio de 
Justicia otorgó y no tiene más de 100 
prisioneros y podría. En el contexto de 
las habilidades sociales, tenemos el 
deporte que es esencial (...) dentro del 
sistema penitenciario. 

Para quienes pueden, para quienes son 
capaces, el uso del deporte como una 
forma de internalización de las reglas 
de convivencia, escape, agresividad 
contenida, etc. Por ejemplo, la noción 
de juego limpio es muy importante 
y puede ser muy positiva. Además, 
existe un programa razonable que se 
aplica al sistema, pero que está lejos 
de lo que me gustaría que fuera.” 
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(Almeida, Duarte, Fernando & Abreu, 2003)

 En opinión del Defensor del Pueblo, la educación no debe limitarse a la 
enseñanza y "se debe desarrollar un programa completo de estudios en cada 
establecimiento con el objetivo de ofrecer a los reclusos la posibilidad de 
cultivar algunos de sus intereses". Por lo tanto, además de asuntos escolares, 
temas como salud, higiene, drogadicción, ciudadanía, etc. deben incluirse en 
este programa. (Almeida, Duarte, Fernando & Abreu, 2003) 

Los profesionales consideran en general la evaluación del área de educación 
como positiva, ya que consideran "que ha habido una respuesta muy razonable, 
bien estructurada, con una buena articulación con el Ministerio de Educación 
en la que el 36% de la población carcelaria asiste a la escuela (...)" (Almeida, 
Duarte, Fernando & Abreu, 2003) Con respecto a la percepción de los programas 
educativos existentes en la prisión, el responsable declaró que la educación 
de adultos generalmente está diseñada para adultos en su diversidad de 
audiencias. Pero las minorías tienen ofertas más pequeñas. En términos de 
ofertas específicas, mencionó el esfuerzo por tratar de encontrar ofertas 
especiales para audiencias diferenciadas: para las cárceles, para la población 
romaní, extranjeros, inmigrantes. Están tratando de utilizar los mecanismos 
disponibles para adaptar las ofertas en términos de ofertas formativas para un 
plan de estudios abierto y flexible ajustado al público: “Creo que son modelos 
de certificación muy flexibles, que permiten un conjunto de juegos que el adulto 
puede hacer.” (Gabriel, 2007) 

Acerca de la percepción del apoyo administrativo en la educación penitenciaria, 
uno de los reclusos, con respecto a los aspectos motivacionales y la percepción 
de la escuela, declaró: "Sé que al director le gustaría mucho que yo fuera a 
la escuela, pero ya sabes, necesito para ganar dinero. (Gabriel, 2007). La 
percepción de la existencia de formación para el personal penitenciario y de 
las oportunidades de formación o educación como gerente en relación con 
el fomento y el apoyo a la educación de los reclusos, es que los maestros 
deben tener una formación específica, especialmente desde un punto de 
vista psicológico, porque tratar con el recluso. La situación emocional de los 
reclusos es difícil y es muy diferente enseñar a un grupo de adultos socialmente 
integrados. La reflexión sobre esta entrevista del investigador mencionó que 
el método de reclutamiento de maestros no es diferente del reclutamiento de 
maestros en otro contexto y que no hay cursos específicos para preparar a esos 
profesionales para trabajar con los reclusos. (Gabriel, 2007)
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Grupo de enfoque

El estudio se llevó a cabo en Francia y Polonia con aproximadamente 80 
representantes de minorías étnicas presentes en las cárceles a las que los 
socios del proyecto han aplicado los cuestionarios. El cuestionario constaba de 
6 preguntas, todas las cuales eran preguntas de respuesta abierta.

La primera pregunta era sobre la educación, más exactamente qué significaba 
la educación para ellos. Un gran número dijo que la educación para ellos es 
conocimiento, aprendizaje y desarrollo en todo tipo de niveles al ampliar sus 
horizontes. Algunos también dijeron que era una forma de encontrar un trabajo, 
una profesión, que era algo bueno y útil que les ayuda a adquirir las habilidades 
necesarias  en la sociedad. Solo una persona se negó a responder. 

La segunda pregunta estaba relacionada con la oferta educativa disponible en 
su prisión, y se les pidió que hicieran una lista de actividades que los participantes 
aún no habían nombrado. La mayoría de ellos respondieron con diferentes 
cursos, como cursos de idiomas o dibujo, pero también había una parte de ellos 
que no conocía ninguno o que no le importaban las posibilidades. 

La tercera pregunta se les preguntó a los participantes la dirección  educativa 
buscaban (educación general, FP y educación de adultos). La mayoría de ellos 
dijeron que estaban siguiendo formacion profesional, educación general, clases 
de cocina, cursos de idiomas, cursos de alfombras. Sin embargo, también hubo 
algunos encuestados que dijeron que no estaban interesados en ninguno de 
ellos porque se estaban acercando al final de su encarcelamiento o porque 
eran demasiado viejos para cualquiera de ellos. 

Cuando se les preguntó si estaban recibiendo suficiente apoyo de los oficiales 
de la prisión para inscribirse y participar en las actividades educativas, la mayoría 
de ellos dijo que el apoyo es suficiente y que no hay necesidad de cambio; 
algunos de ellos también consideran que la educación debería ser obligatoria 
para quienes no pueden escribir o leer.  También hubo encuestados que dijeron 
que no sentían que los oficiales de la prisión eran lo suficientemente solidarios 
y que deberían escucharlos más, podrían ayudarles diciéndoles qué cursos 
podían seguir, o tal vez mejorar su acceso a los libros y la escuela.

Minorías en prisión
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La quinta pregunta fue "¿Cómo crees que el oficial de tu prisión puede ayudarte 
en tu curso de capacitación?" escucharlos, tratar de motivarlos para que 
participen en clases, proporcionar alfabetización. Algunos de ellos dijeron que 
no conocen ningún medio para recibir ayuda. 

La sexta pregunta se refería a las necesidades o condiciones específicas de las 
minorías en términos de educación. Muchos de ellos respondieron que no tenían 
ninguno, sin embargo, había personas que deseaban aprender el idioma del 
país en el que estaban encarcelados o que les gustaría aprender a leer y escribir 
o incluso seguir algunos cursos como cocina, peluquería o construyendo cosas. 

La última pregunta de la encuesta consideró la importancia de la educación en 
la rutina diaria de los prisioneros. Como puede ver en el cuadro de la derecha, 
la mayoría de ellos consideran que la educación es muy importante. Algunos 
de ellos incluso tuvieron algunos comentarios adicionales al afirmar que la 
educación era muy importante para ellos y que consideran que al obtener una 
educación podrán llevar una buena vida. Sin embargo, en el otro extremo de 
la cuerda, hubo 2 encuestados que dijeron que preferirían jugar al fútbol que 
estudiar, o que no querían asistir a ninguna actividad, y aunque el personal de 
la prisión se ofreció a ayudarlos a leer y escribir, solo los molestó, por lo que 
renunciaron (hay que señalar que este encuestado completó la encuesta con la 
ayuda de un tutor).

Del 1 al 10,¿como de importante es tener 
formación en la rutina diaria ? 

> 5 Entre 6-7 Entre 8-9 10

12%

29%

49%

10%
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Mujeres en prisión

En Francia, las mujeres están en minoría extrema en 
detención. Representan solo el 3.6% de las mujeres en 
Francia que se encuentran en minoría extrema en detención. 
Representan solo el 3.6% de la población carcelaria al 1 de 
enero de 2019 (2,534 personas); una proporción estable. 
Nunca ha superado el 4,5% desde la década de 1980. Solo 
dos cárceles están específicamente reservadas para ellos: 
el Centro Penitenciario de Rennes y la Casa de la Prisión de 
Versalles.

La primera pregunta de nuestro cuestionario fue sobre la 
educación y lo que significaba para ellos. Muchos dijeron 
que para ellos la educación era una forma de encontrar 
trabajo, adquirir ciertos conocimientos y habilidades o 
calificaciones, que era una forma de desarrollarse, que les 
proporcionaba los medios para mantenerse en contacto 
con sus familias y que era su derecho fundamental. 

Cuando se les preguntó si sabían de la oferta educativa en 
su prisión, la mayoría dijo que sabía de diferentes cursos, 
como cursos de cocina o idiomas, solo unos pocos dijeron 
que no sabían. A la mayoría de los encuestados les gustaría 
seguir una formación profesional, educación general, 
diferentes cursos como cocina, peluquería o cursos de 
idiomas y enseñanza, sin embargo, hubo una persona que 
dijo que no estaba interesada en ninguno de ellos debido 
al corto plazo de prisión. 

La tercera pregunta era sobre el apoyo que las reclusas 
reciben de los oficiales de la prisión para inscribirse y 
participar en actividades educativas y si les gustaría 
cambiar algo. La mayoría de las respuestas fueron positivas, 
acordaron que el apoyo era suficiente pero que les gustaría 
ver más cursos para mujeres, más oportunidades para el 
rol con discapacidad. Quienes no estuvieron de acuerdo 

Polonia y  Francia
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consideraron que los cursos disponibles para mujeres eran muy limitados y 
que la oferta más común eran las clases de cocina. También hubo algunos que 
dijeron que no necesitaban ningún tipo de apoyo. 

La pregunta número 4 “¿Cómo crees que el oficial de tu prisión puede ayudarte 
en tu curso de formación?” Fue respondida con: más información de las formas 
de educación disponibles por parte de los oficiales, brindando ayuda para 
elegir los cursos, teniendo en cuenta sus necesidades y ayuda ellos continúan y 
pueden ayudar con los cursos cuando el maestro no está disponible.

Habría algunas condiciones / necesidades específicas que los encuestados 
mencionaron, como más cursos para mujeres, cursos de defensa personal, 
cursos de idiomas, sin embargo, muchos encuestados consideraron que no 
tenían la necesidad de condiciones específicas. 

Todas las encuestadas consideran que es muy importante tener educación en su 
rutina diaria. Algunos comentarios adicionales son "la educación es importante 
en la vida de todos los que desean alcanzar una meta en la vida, como un trabajo 
bien remunerado" o "La educación también es solo estar en prisión, porque 
me enseñó humildad, autoestima, sobre todo. También me enseñó fe en mis 
habilidades y después de salir de la cárcel me gustaría continuar mis estudios - 
ir a la universidad”. 

En Rumanía y España solo había un grupo focal que involucraba a minorías y 
mujeres, con 52 participantes; en comparación con Polonia y Francia, porque las 
mujeres aquí son parte de la minoría en las cárceles.

La primera pregunta que se les hizo fue sobre la educación y lo que significaba 
para ellos. Muchos dijeron que para ellos la educación era una forma de 
encontrar trabajo, adquirir cierto conocimiento, mejorar el conocimiento que ya 
tenían y algunos incluso dijeron que lo consideraban un derecho fundamental. 
Algunos de ellos dijeron que les ayudó a ser una mejor persona, y un número 
muy pequeño no quiso o no sabía responder.

Cuando se les preguntó si sabían de la oferta educativa en su prisión, la mayoría 
dijo que estaban al tanto de los cursos disponibles debido a los trabajadores 
sociales. Los cursos disponibles son, por ejemplo, educación de segunda 
oportunidad, alfabetización, aritmética o vocacional como carpintería, agricultura, 

Romania and Spain
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etc. En España, más de la mitad de los encuestados 
respondieron que no estaban interesados en estudiar, que 
no conocían la formación de oferta, o simplemente no 
querían dar una respuesta.

Todos los participantes en Rumania declararon que 
estaban interesados en seguir una educación vocacional y 
consideran que reciben suficiente apoyo de los oficiales de 
la prisión para inscribirse y participar en diferentes cursos 
o capacitaciones, solo un encuestado dijo que no necesita 
ese tipo de apoyo. . En España, algo curioso es que los 
más formados son los que exigen más formación. Algunos 
reclusos extranjeros tienen una buena formación de sus 
países, la mayoría de ellos quieren aprender un oficio, a 
leer y escribir y talleres artísticos. Más de la mitad de ellos 
dijeron que cuentan con el apoyo de los funcionarios de 
prisiones para inscribirse y participar en las actividades 
educativas.

Cuando se les preguntó "¿Cómo crees que tu oficial de 
prisiones puede ayudarte en tu formación?", Las respuestas 
variaron desde tener apoyo en lecturas adicionales y apoyo 
continuo incluso después de terminar de participar en una 
formación o curso hasta que el oficial los ayude a elegir el 
curso / entrenamiento adecuado, y alentarlos a participar.

Las necesidades específicas indicadas por las reclusas 
se referían a la educación de  padres y otros cursos 
relacionados con la familia. En España, los encuestados 
consideraron que las actividades de formación son sexistas: 
costura, vestimenta, maquillaje, peluquería, que presentan 
grandes diferencias con las ofrecidas a los hombres, y 
que las actividades de formación son más limitadas para 
las mujeres que para los hombres. Todos los encuestados 
consideraron que tener educación en su rutina diaria era 
muy importante porque lo consideran importante para 
integrarse en la sociedad, para mantener el contacto con 
sus familias, para darles un significado, para reducir la 
ansiedad y la depresión.
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En Portugal, los socios solo pudieron proporcionar materiales de 
investigación de intervenciones anteriores sobre educación en 
prisión.

La educación de los reclusos en prisión fue percibida como muy 
importante para su reintegración y rehabilitación. Los reclusos 
perciben los entrenamientos como positivos, pero a veces 
difíciles de ingresar. A la mayoría de ellos les gusta participar en 
entrenamientos y actividades y tienen la intención de continuar 
estudiando cuando regresen a la sociedad. Por otro lado, hay 
presos que dicen que no tienen tiempo para asistir a la escuela 
porque prefieren trabajar. Estos reclusos, incluso si no participan 
en las clases, reconocen el hecho de que las clases están muy 
bien organizadas y que, debido al respeto que existe entre los 
reclusos y los maestros, todo el entorno es tan pacífico que no 
hay necesidad de guardias de prisión. 

Los reclusos tienden a percibir que la escuela en prisión es muy 
importante porque muchos de ellos revelan serios problemas de 
lectura y escritura. Tiende a ser percibido como un medio para 
obtener más conocimiento, tener acceso al permiso de conducir, 
así como un medio para obtener más calificación y oportunidades 
para mejorar el trabajo y la reintegración profesional (Homem, 
2011). Algunos de ellos no saben leer ni escribir, por lo tanto, esto 
les brindó la oportunidad de aprender a hacerlo. El hecho de que 
reciban beneficios después de completar con éxito los cursos / 
fomaciones les sirve de gran motivación.

Resultados de la investigación de 
escritorio en Portugal basados en 
grupos focales anteriores
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En cuanto a las ofertas educativas existentes en prisión, se ven de manera 
muy positiva. Los reclusos nombraron cursos como fotografía e informática, 
construcción civil y pintura, carpintería, electricidad, jardinería o incluso panadería 
y panadería. La mayoría de ellos conocía los cursos a los que tenían acceso.

En términos de educación, los reclusos están interesados en seguir cursos 
de formación profesional, a veces múltiples cursos al mismo tiempo, pero 
también educación general. Se sienten apoyados por el personal de la prisión 
en los siguientes cursos y participando en capacitaciones, la percepción de la 
participación del personal se considera positiva. Los reclusos declararon que 
todos los maestros fueron muy solidarios, se llevaron muy bien con los reclusos, 
les brindaron ayuda y asesoramiento y les hicieron sentir mejor. (Homem, 2011)

Con respecto a la motivación para asistir a la escuela, la mayoría de las reclusas 
(79.5%) respondieron que asisten a la escuela para su realización personal, el 
38.6% de las reclusas asisten a la escuela motivadas para encontrar un mejor 
trabajo, el 27.4% por razones relacionadas con algunos beneficios de la oración 
y 27.2% como pasatiempo o para ocupar tiempo libre (Gabriel, 2007); El 41.2% 
de los reclusos dicen que no tienen profesión antes del encarcelamiento. Del 
mismo modo, el 45.5% de los encuestados solo asistió a la educación regular (en 
edad escolar), sin embargo, la escuela es una experiencia nueva para el 34.1% 
de los estudiantes de esta prisión. 

Cabe señalar que los cursos de formación de EFA son señalados por una gran 
cantidad de encuestados que dijeron que ya han experimentado este modelo 
de educación de adultos. Los investigadores explican esto por la existencia de 
los programas de Seguridad Social asociados con la concesión de la asignación 
social mensual, que llevan a los beneficiarios de esos servicios a los Cursos de 
Formación de Adultos (Gabriel, 2007)

Para la mayoría de los reclusos, la educación se considera muy importante, tal 
vez incluso la actividad más importante dentro de la prisión. La educación ayuda 
a ser más abierto, más preparado para la vida después del encarcelamiento 
o simplemente como un medio para mantenerse ocupado y al mismo tiempo 
mejorar sus habilidades. Para otros, fue un factor de mejora profesional, 
ayudándoles a conseguir el trabajo que deseaban, pero tal vez no tenían la 
habilidad suficiente, pero también les ayudó a combatir la estigmatización y la 
integración social.
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Conclusión
"La educación debe estar en el corazón del sistema penitenciario "con esta frase, 
creemos que cada preso tiene la posibilidad de mejorar y evolucionar a través 
de la educación. Aquí no estamos hablando solo de mejorar las habilidades 
básicas como la alfabetización, la aritmética, etc., sino también las habilidades 
interpersonales e incluso la confianza en uno mismo. Todas estas cosas se 
pueden lograr con la ayuda de un buen educador y la voluntad de intentar. 

Nuestra investigación y el proyecto EESPIP están estrechamente vinculados con 
la promoción y el apoyo de las instalaciones correccionales para ofrecer una 
educación adecuada a los más desfavorecidos de la sociedad, para darles una 
posibilidad en la vida. Una vez que los presos han cumplido su condena, es justo 
para ellos y en interés de sus comunidades que tengan la misma oportunidad. 
La oportunidad de reingresar a la sociedad con éxito, encontrar trabajo, vivir 
una vida plena. Si la educación es el motor de la movilidad social, también es el 
motor de la rehabilitación de los reclusos.

Los convenios internacionales de los que forman parte los países de la UE 
aseguran los derechos a la educación de todos los grupos de la sociedad. Hoy, 
cada prisión tiene una población notablemente variada, que debe tenerse en 
cuenta cuando se organizan actividades educativas. Es bastante preocupante 
que tantas presas y minorías necesiten educación obligatoria y secundaria 
superior. Los servicios penitenciarios y de libertad condicional y las autoridades 
educativas deben realizar encuestas periódicas de las poblaciones carcelarias, 
identificar las necesidades y asegurarse de que las actividades educativas 
ofrecidas se mantengan en línea con estas necesidades. 

Como resultado de nuestros cuestionarios y grupos de trabajo, podemos 
ver que hay algunas prioridades / preocupaciones comunes tanto del lado 
de la administración como del personal, con respecto a la seguridad de las 
comunidades, la reintegración  de los reclusos en la sociedad, con ambas 
partes en desacuerdo con las sanciones y Los castigos son prácticas que deben 
aplicarse dentro de las cárceles. Había diferencia de opiniones en relación con 
la formación o el apoyo del personal para alentar y apoyar la educación de los 
reclusos, más exactamente, la gerencia dijo que el personal de la prisión sí 
recibe formación, mientras que el personal considera que no reciben ninguna 
formación relacionada con lo anterior.
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