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Presentación. Reflexiones en torno a
 los procesos educativos en centros penitenciarios

Presentation. Reflections on 
the Educational Processes in Prisons

Eduardo S. Vila Merino
Víctor M. Martín Solbes
Universidad de Málaga

“Abrid escuelas para cerrar prisiones.”

Víctor Hugo

Con estas líneas pretendemos ofrecer una introducción al presente monográfico  

desde la reflexión en torno a la teoría y a la práctica de la educación en centros peni-

tenciarios, para lo que no podemos obviar las relaciones entre sociedad, educación y 

prisiones, ni olvidarnos de la realidad histórica y legislativa, ni de las peculiaridades de 

la Institución Penitenciaria. 

La vida en sociedad viene marcada, de una u otra manera, por el cumplimiento de 

unas normas que cada sociedad ha establecido, el incumplimiento de estas normas ha 

llevado el establecimiento de unos castigos sociales que, en el momento actual, se tra-

ducen en el internamiento de las personas que incumplen estas normas en las insti-

tuciones penitenciarias. Así, estas instituciones nacen y se sostienen por un discurso 

jurídico, legal y punitivo que se vincula con planteamientos emanados de las ciencias 

sociales, como la psicología, la criminología o la sociología, realizando planteamientos 

educativos desvirtuados, ya que se encuentran fundamentados en el castigo. Así, nuestra 

actual legislación, establece que «las penas privativas de libertad se orientarán hacia 
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la reeducación y reinserción social» (artículo 25.2 de la Constitución Española). Sin 
embargo, consideramos que las prácticas penitenciarias reflejan una visión educativa, 
hasta cierto punto cuestionable, ya que creemos que educan, pero debemos pregun-
tarnos qué, cómo y para qué educan. En este sentido, si estos procesos se encuentran 
desprovistos de intención crítica y sólo pretenden una cierta paz social y el manteni-
miento de un statu quo, parecen destinados al fracaso. Desde luego, estas cuestiones en 
torno a los procesos educativos se sustentan sobre una base ideológica, política y ética 
que orienta nuestro posicionamiento y que tiene uno de sus apoyos fundamentales en 
la intención de dar voz a los excluidos; lo que contribuye a configurar espacios sobre los 
que construir y reconstruir formas más éticas, humanizadoras, críticas y pedagógicas de 
generar cambios sociales cívicamente positivos, que otorguen sentido educativo social 
a la existencia de estos centros.

Debemos tener en cuenta que, al trabajar en los centros penitenciarios, lo hace-
mos en un medio cerrado, aislado de la vida en libertad y altamente jerarquizado, 
lo que dificulta las actuaciones educativas y donde los valores, actitudes, e incluso 
la propia ideología, se sienten agitados, puesto que el ejercicio de la ciudadanía 
requiere la superación de las desigualdades y esta superación mucho tiene que ver 
con nuestros  planteamientos y actuaciones irrenunciables en este medio.

Basándonos en estas reflexiones presentamos este monográfico, el cual se estruc-
tura en dos bloques fundamentales: en el primero de ellos, los artículos presentados 
abordan reflexiones teóricas y fruto de investigaciones realizadas en torno a los pro-
cesos educativos en los centros penitenciarios, para posteriormente, en un segundo 
bloque, presentar experiencias realizadas en estos contextos.

El monográfico se inicia con un artículo firmado por Vila Merino, De Oña Cots y 
Martín Solbes, que pretende realizar un repaso a las investigaciones educativas reali-
zadas en las instituciones penitenciarias en el ámbito del estado español, poniendo 
de manifiesto las pocas investigaciones existentes desde el ámbito educativo, ya que 
mayoritariamente los enfoques vienen desde el derecho penal, la criminología, la 
sociología o la psicología, fundamentalmente clínica, y ofreciendo conclusiones con 
ánimo propositivo al respecto.

El siguiente artículo, firmado por Caride Gómez y Gradaílle Pernas, reflexiona en 
torno a la educación en las cárceles, usando como catalizador de sus reflexiones, la 
pedagogía social y la educación social, proponiendo que la educación debe superar 
lo escolar, insistiendo en la necesidad de buscar respuestas educativas integrales, plu-
rales y abiertas en lo que se refiere a la metodología y sostenidas en un quehacer 
pedagógico con miras amplias. 
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A continuación, Gil Cantero reflexiona sobre la necesidad de vislumbrar los dere-
chos humanos como horizonte indispensable e irrenunciable en las intervenciones 
realizadas en las prisiones; para ello, nos presenta y reflexiona en torno al modelo 
good lives de Tony Ward, por considerar que los derechos humanos refuerzan la pers-
pectiva de tratamiento proactivo.

El siguiente artículo, firmado por Valderrama Bares, constituye una interesantísima 
aportación en torno al poder y al poder sancionador del denominado tratamiento 
penitenciario, capitalizado desde un posicionamiento ideológico que pretende man-
tener una imagen social tolerable del encierro que justifica la ausencia de un control 
social externo sobre el funcionamiento interno de las prisiones y que, de algún modo, 
regula los diferentes modos de vida en el interior de los centros penitenciarios que 
propician su gobernabilidad.

Añaños Bedriñana firma el siguiente artículo, en el que presenta una síntesis de 
una investigación realizada por la autora y en la que introduce la cuestión de género 
en el ámbito de las prisiones, poniendo de manifiesto las semejantes desigualdades y 
discriminaciones que se dan en la prisión y en la vida en libertad, como consecuencia, 
entre otros aspectos, de la baja formación.

A continuación Lorenzo Moledo, Aroca Montolío y Alba Robles reflexionan en 
torno al papel de la pedagogía en la intervención con las personas presas y de las 
prisiones como instituciones de ayuda educativa, catalizando esta perspectiva a través 
del denominado tratamiento penitenciario; desde esta óptica realiza un repaso al Pro-
grama de Pensamiento Prosocial en los centros penitenciarios.

Flecha García, García Carrión y Gómez González realizan una contribución en la 
que se plantea una experiencia educativa de éxito llevando las tertulias literarias dialó-
gicas al ámbito de las prisiones, puesto que sus experiencias previas han demostrado 
una mejora significativa del aprendizaje instrumental y la convivencia en diversos 
contextos en los que se han aplicado. En este sentido, nos muestra cómo se ha desa-
rrollado la actividad durante varios años y cómo se han vivido los beneficios de esta 
experiencia por la población internada en prisión.

En el siguiente artículo, Vázquez Cano nos presenta una investigación en la que se 
analizan las expectativas de las personas presas en un centro penitenciario. Asimismo, 
se reflejan los obstáculos, hábitos y condiciones del estudio en estos centros, durante 
la realización de los estudios universitarios en la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia. El autor reflexiona en torno a la mejora de expectativas respecto al desa-
rrollo de sus vidas en el centro penitenciario, en el cumplimiento de sus condenas y 
en las expectativas sociolaborales, a partir del desarrollo de estos estudios.
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Fernándes Gómes presenta un trabajo en el que reflexiona sobre las políticas  
públicas, educativas y formativas en los centros penitenciarios portugueses, a través 
de un estudio de caso referido al nivel de enseñanza superior, en concreto, de un  
recluso de un centro penitenciario portugués, estudiante de un Instituto Politécnico. 
A su vez, diserta sobre las necesidades de implementar esfuerzos que faciliten el acceso 
a estos programas educativos desde los centros penitenciarios, ya que los internados 
en prisión, no están privados de su derecho humano a la educación.

Por último, Fernández Campoy, Aguilar Parra y Álvarez Hernández reflexionan 
en torno a la formación académica y profesional que reciben los menores infracto-
res que se encuentran cumpliendo medidas privativas de libertad en los centros de 
reinserción de menores infractores españoles, que puede servir de contrapunto a las 
aportaciones realizadas en el ámbito de las instituciones penitenciarias.

En definitiva, este monográfico pretende ofrecer reflexiones en una línea cons-
tructiva y crítica, basadas tanto en los fundamentos teóricos aportados por la pedago-
gía social y la investigación, como desde las buenas prácticas educativas en este tipo 
de medios, ya que consideramos importante que emerja un corpus de conocimientos 
sustantivos que nos ayuden a ir generando nuevos y mejores análisis y estrategias 
para la intervención en estos contextos y desde ahí queremos desarrollar principios 
de referencia para la acción ‘reeducadora’, término éste que no nos parece acertado 
y coherente con la visión pedagógica social que defendemos, pero que aparece con 
insistencia en la legislación y documentación oficial al respecto.

Por último, nos gustaría agradecer la colaboración de todas las personas que han 
hecho posible este monográfico a nuestro juicio innovador, con el que pretendemos 
abordar un ámbito poco conocido, estudiado e investigado, menos aún desde la pers-
pectiva educativa. Esperamos contribuir con él a visibilizar las instituciones peniten-
ciarias, en el seno de nuestras sociedades, como foco educativo relevante y como 
lugares no exentos de derechos para las personas que en ellas sobreviven.

Los Editores




