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Resumen
El sistema de detención todavía se mantiene al margen del interés de la sociedad.
Sin embargo, la repercusión de los modelos de gestión, del éxito o fracaso en el
proceso de reinserción de las personas encarceladas a la sociedad tiene impacto
directo en la dinámica social. La acción criminal que lleva a la detención no le quita
la condición de persona, por lo tanto, sigue siendo apta para recibir tratamiento
condigno a su condición humana. En este sentido, este artículo evidencia la
educación como derecho humano en Brasil, imprescindible en los/as reclusos/as
para un adecuado proceso de reinserción social, a la vez que destaca el proceso
GH HVFRODUL]DFLyQ VXV GLÀFXOWDGHV \ SRVLELOLGDGHV FRQ pQIDVLV HQ OD OHJLVODFLyQ
\ GLUHFWULFHV GH OD HGXFDFLyQ HQ ODV SULVLRQHV &RPR PHWRGRORJtD XWLOL]DPRV OD
revisión de los principales documentos relacionados con la importancia de la
escolarización del/a interno/a como derecho fundamental, así como artículos,
UHVXOWDGRV GH LQYHVWLJDFLyQ \ GDWRV HVWDGtVWLFRV GHO 6LVWHPD GH ,QIRUPDFLyQ GH
Detención, los que darán un diagnóstico de la realidad educacional en el sistema
de detención brasileño. El conocimiento sistematizado sobre la educación como
GHUHFKR KXPDQR H[SRQH VX SUHFDULHGDG \ HYLGHQFLD TXH OD HGXFDFLyQ D~Q VH
presenta como un derecho que viene siendo violado desde la / por la política
S~EOLFDFRQVLGHUDQGRORVPXFKRVIDFWRUHVGHLQWHUYHQFLyQTXHLPSLGHQRGLÀFXOWDQ
HODFFHVRDODHGXFDFLyQS~EOLFDGHFDOLGDGSDUDORVDVSUHVRVDV(OPRYLPLHQWR
DFWXDOGHOJRELHUQR\GHODVRFLHGDGEUDVLOHxDEXVFDQDOWHUQDWLYDVSDUDUHIRUPXODU
ODVOH\HVGHHMHFXFLyQSHQDO\HQFRQWUDUPHFDQLVPRVSDUDVXDSOLFDFLyQHQHOFDPSR
hechos que garantizarán los derechos humanos en la población penitenciaria, así
como todo lo referente a la educación formal.
Palabras clave: Educación; Derechos Humanos; Presos; Desarrollo humano;
Reinserción; Encarcelamiento.
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Abstract
7KHSULVRQV\VWHPVWLOOKROGVWKHHGJHLQWKHLQWHUHVWRIVRFLHW\+RZHYHUWKHLPSDFW
of management models, the success or failure in the process of (re) socialization
RISULVRQHUKDVGLUHFWLPSDFWRQVRFLDOG\QDPLFV7KHFULPLQDODFWWKDWEULQJVWKH
SHUVRQ WR GHSULYDWLRQ RI OLEHUW\ GRHV QRW WDNH DZD\ WKH SHUVRQKRRG WKHUHIRUH
person is able to receive proper treatment for the condition of human being. Thus,
WKLVDUWLFOHKLJKOLJKWVWKHHGXFDWLRQLQWKHÀHOGRIKXPDQULJKWVLQ%UD]LOHVVHQWLDO
WRSURSHUO\ UH VRFLDOL]DWLRQDQGUHLQWHJUDWLRQRISULVRQHUVZKLOHKLJKOLJKWLQJWKH
HGXFDWLRQDOLPSRUWDQFHRILQGLYLGXDOVGHSULYHGRIWKHLUOLEHUW\WKHLUGLIÀFXOWLHVDQG
SRVVLELOLWLHVZLWKHPSKDVLVRQWKHODZVDQGJXLGHOLQHVRIHGXFDWLRQLQSULVRQV7KH
PHWKRGRORJ\XVHGLQWHQWHGWRUHYLHZWKHPRVWLPSRUWDQWGRFXPHQWVLQZKLFKWKH
VFKRROLQJRISULRQHUVDSSHDUVDVDIXQGDPHQWDOULJKWDVZHOODVDUWLFOHVUHVHDUFK
UHVXOWVDQGVWDWLVWLFVIURPWKH3HQLWHQWLDU\,QIRUPDWLRQ6\VWHPDVGLDJQRVLVRIWKH
HGXFDFLRQDOFRQGLWLRQVLQ%UD]LOLDQ3HQLWHQWLDU\6\VWHP7KHVLVWHPDWLFNQRZORGJH
DERXWHGXFDWLRQVKRZVLWVSUHFDULRXVQHVVDVZHOODVKLJKOLJKWVWKDWHGXFDWLRQLV
VWLOOSUHVHQWHGDVDKXPDQULJKWWKDWKDVEHLQJEURNHQRQLWVFRQGLWLRQRISXEOLF
SROLFLH LQ YLHZ RI FRXQWOHVV LQWHUYHQLQJ IDFWRUV WKDW DYRLG WKH DFFHVV WR TXDOLW\
SXEOLFHGXFDWLRQIRULQGLYLGXDOVGHSULYHGRIWKHLUOLEHUW\7KHSUHVHQWPRYHRIWKH
JRYHUQPHQWDQG%UD]LOLDQVRFLHW\KDVVRXJKWDOWHUQDWLYHVWRUHYDPSWKHFULPLQDO
HQIRUFHPHQWRIODZVDQGHQIRUFHPHQWPHFKDQLVPVWRÀQGWKHVDPHLQWKHÀHOGRI
KXPDQULJKWVJXDUDQWHHVWRWKHSULVRQHUVDVDOVRZLWKUHJDUGWRIRUPDOHGXFDWLRQ
Keywords: Education; Human Rigths; Prisioners; Human development; (re)
6RFLDOL]DWLRQ,PSULVRQPHQW
Para citar este artículo: )DOFDGH3HUHLUD ,UHV$SDUHFLGD \$VLQHOOL/X]$UDFL
(2014). La educación como derecho humano para presos en Brasil. Revista de
HumanidadesQS,661
SUMARIO:  ,QWURGXFFLyQ  /RV GHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV GH OD SHUVRQD
GHWHQLGD/DHGXFDFLyQFRPR'HUHFKR+XPDQR/DHGXFDFLyQHQHOVLVWHPD
de detención. &RQVLGHUDFLRQHVILQDOHV5HIHUHQFLDVELEOLRJUiILFDV

1. INTRODUCCIÓN
El sistema de encarcelamiento brasileño, con el advenimiento de los derechos
humanos como paradigma de la dignidad humana, viene viviendo una crisis en su
esencia, pues la forma de organización y funcionamiento todavía permanece en el
modelo de gestión de vigilar y castigar. “La formación de la sociedad disciplinar
está relacionada con un cierto número de amplios procesos históricos en el interior
GHORVFXDOHVHOODWLHQHOXJDUHFRQyPLFRVMXUtGLFRSROtWLFRVFLHQWt¿FRV´ (Foucault,
1995:191). Los encarcelados en prisión son tratados, muchas veces, como si fueran
sujetos sin derechos, desprovistos, por lo tanto de sí mismos, son aún tratados de
forma deshumana y, muchas veces, cruel.
“La vida carcelaria es una vida en masa. Sobre todo para los encarcelados,
evidentemente. Como consecuencia, ella les acarrea una verdadera desorganización
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de la personalidad, ingrediente central del proceso de encarcelamiento. Entre los
efectos del encarcelamiento, que marcan, profundamente, en esa desorganización
de la personalidad, cumple destacar: la pérdida de la identidad y la adquisición de
una nueva identidad, el sentimiento de inferioridad, el empobrecimiento psíquico,
la infantilización y la regresión. El empobrecimiento psíquico acarrea, entre otras
cosas: el estrechamiento del horizonte psicológico, la pobreza de experiencias, las
GL¿FXOWDGHVGHHODERUDFLyQGHSODQRVDPHGLR\ODUJRSOD]RV/DLQIDQWLOL]DFLyQ\
ODUHJUHVLyQVHPDQL¿HVWDQHQWUHRWUDVFRVDVDWUDYpVGHGHSHQGHQFLDE~VTXHGD
de protección, búsqueda de soluciones fáciles, proyección de la culpa en el otro y
GL¿FXOWDGGHHODERUDFLyQGHSODQHV´ 6i 

Guerras, desigualdades sociales, hambre, abuso de drogas, intolerancia con
las diferencias individuales y sociales, discriminación étnico racial: por creencia,
color, orientación sexual y género, abuso de poder y corrupción política, aliados que
unidos a la falta de oportunidades en el mundo del trabajo (en especial a los más
jóvenes) generaron un aumento de los casos de violencia, lo que exigió el retomar
las discusiones de las políticas de los derechos humanos.
En el sistema carcelario brasileño, la violación de los derechos humanos se
tornó visible por las siguientes denuncias: tortura, malos tratos, las situaciones
degradantes de los espacios destinados a las prisiones, mala calidad de la alimentación,
FRQGLFLRQHVGHLQVDOXEULGDGVXSHUSREODFLyQGL¿FXOWDGGHDFFHVRDORVDWHQGLPLHQWRV
EiVLFRVGHVDOXGMXUtGLFRV\HGXFDWLYRV 2($&DUUHLUD-XOLmR 
Problemáticas que coinciden a las etapas de crisis.
/D'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRVFUHDGDHQHYLGHQFLD
los derechos humanos fundamentales de cualquier ciudadano. Con ella, la sociedad
se obliga a reconocer a los presos y a las presas como personas de derechos, que
merecen tener tratamiento digno, humanizado, siéndoles asegurados todos los
derechos fundamentales, entre ellos, la Educación. El Pacto Internacional sobre los
'HUHFKRV&LYLOHV\3ROtWLFRVHQVXDUWtFXORH[SUHVD³7RGDVODVSHUVRQDVSULYDGDV
de libertad serán tratadas con humanidad y respeto para con la dignidad inherente a
ODSHUVRQDKXPDQD´DVtFRPRORV3ULQFLSLRV%iVLFRVSDUDHOWUDWDPLHQWRGHSHUVRQDV
SUHVDV SULQFLSLR  ³7RGDV ODV SHUVRQDV GHWHQLGDV VHUiQ WUDWDGDV FRQ HO UHVSHWR
GHELGRDVXGLJQLGDG\DVXYDORULQKHUHQWHVFRPRVHUHVKXPDQRV´ &R\OH 
Aunque el tratamiento humanizado y la garantía de la dignidad humana estén
refrendados en los documentos que rigen el funcionamiento del sistema de detención
brasileño y en el discurso de sus gestores y legisladores, la realidad aún se muestra
perversa. En el imaginario social, de los que lo piensan y de aquellos que en él actúan
directamente, todavía no ha sido posible abandonar el modelo punitivo instaurado en
la historia de las prisiones.
Al presentar la educación como derecho humano de las/os presos/as, en este
DUWtFXOREXVFDPRVDPSDURHQORVGRFXPHQWRVR¿FLDOHVTXHDVHJXUDQDWRGRVORVVHUHV
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humanos el ejercicio de los mismos, sin ningún tipo de discriminación. Así, ponemos
énfasis en el enunciado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art.
1º: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Son
dotados de razón y consciencia y deben actuar en relación unos a los demás con
HVStULWXGHIUDWHUQLGDG´UHFRQRFLHQGRSRUWDQWRODLJXDOGDGHQWUHWRGDVODVSHUVRQDV
respecto a sus cualidades esenciales – razón y consciencia – rasgos que las distinguen
de los demás seres y supuestos de la dignidad de la persona humana. De ese modo,
WDPELpQOD&RQVWLWXFLyQ)HGHUDOGH%UDVLOFRQVDJUDHQVXDUWODGLJQLGDGGHOD
persona humana como uno de los fundamentos del Estado Democrático de Derecho.
7RGDSHUVRQDWLHQHGHUHFKRVLQKHUHQWHVDVXQDWXUDOH]DKXPDQDGHELHQGRVHU
respetada su dignidad y garantizada la oportunidad de desarrollar su potencial de
forma libre, autónoma y plena. Los principios históricos de los Derechos Humanos
VRQRULHQWDGRVSRUODD¿UPDFLyQGHOUHVSHWRDORWUR\SRUODE~VTXHGDSHUPDQHQWHGH
la Paz. Ésta en cualquier contexto tiene sus fundamentos en la justicia, en la igualdad
y en la libertad.
(Q OD &DUWD &RQVWLWXFLRQDO GH %UDVLO VH FRQWHPSOD FRPR IXQGDPHQWRV OD
ciudadanía y la dignidad de la persona humana, estableciendo como objetivo
primordial la construcción de una sociedad libre, justa y solidaria, además de
comprometerse con el desarrollo nacional, la erradicación de la pobreza, la reducción
de las desigualdades sociales y regionales y la promoción del bienestar de todos,
sin prejuicios o discriminación de cualquier tipo, así como obliga al país a regir
sus relaciones internacionales teniendo como base la prevalencia de los Derechos
Humanos.

2. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA
DETENIDA
Los derechos humanos de las personas detenidas se encuentran consagrados
en documentos internacionales que prohíben la tortura, el tratamiento deshumano
y degradante, además de determinar la separación entre demandados y condenados,
jóvenes y adultos, hombres y mujeres, el tratamiento diferenciado de los
adolescentes y la función resocializadora de la pena. Se destacan entre los pactos
\FRQYHQFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVHQORTXHVHUH¿HUHDORVGHUHFKRVKXPDQRVGHODV
personas detenidas, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1966), la Convención Americana sobre
ORV'HUHFKRV+XPDQRVGHOD2UJDQL]DFLyQGHORV(VWDGRV$PHULFDQRV 2($ 
y la Convención contra la tortura y otros tratamientos o penas crueles, deshumanos
RGHJUDGDQWHV 218 
'H HVH PRGR HO 6LVWHPD 3HQLWHQFLDULR %UDVLOHxR FODPD SRU LQYHUVLRQHV \
transformaciones en sus teorías metodológicas, ideologías y acciones prácticas
GLDULDV 7UDQVIRUPDFLRQHV IXQGDPHQWDOHV H LPSUHVFLQGLEOHV 3RU PXFKR WLHPSR OD
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sociedad omitió los designios y rumbos adoptados para las personas condenadas,
dejándolos aislados, al margen de la sociedad.
“Lamentablemente, hemos tardado años, décadas y siglos en dotarnos de la
VHQVLELOLGDG QHFHVDULD SDUD LQLFLDU XQ FDPELR GH PLUDGD KDFLD VXV UHDOLGDGHV R
acaso, simplemente, para poder mirarlas superando la indiferencia y la invisibilidad
a la que han sido históricamente relegadas, añadiendo a su detención el castigo
de una marginalidad impuesta por un régimen penal construido con los patrones
PiV iVSHUR GH OD PDVFXOLQLGDG YLJLODQWH ItVLFD \ PRUDOPHQWH´ &DULGH *yPH]
D 

(O 3URJUDPD 1DFLRQDO GH 'HUHFKRV +XPDQRV 31'+   6HFUHWDUtD GH
'HUHFKRV+XPDQRVGHOD3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFDGH%UDVLOGHSRQHpQIDVLV
en la necesaria organización de la sociedad libre, justa y solidaria, teniendo como
fundamentos la ciudadanía y la dignidad humana. Los compromisos de promoción y
SURWHFFLyQGHORV'HUHFKRV+XPDQRVH[SUHVRVHQHO31'+WLHQHQFRPRREMHWLYR
URPSHU ³HO FtUFXOR YLFLRVR GH LQVHJXULGDG LQH¿FLHQFLD DUELWUDULHGDGHV WRUWXUDV H
LPSXQLGDG´ %UDVLO GDQGROXJDUDODUHIRUPXODFLyQGHOVLVWHPDGHMXVWLFLD
\SRUORWDQWRDGTXLULHQGRORVIXQGDPHQWRV\HOPRGHORGHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV\
PRGHUQL]DFLyQGHODJHVWLyQGHOVLVWHPDGHGHWHQFLyQ'HHVDPDQHUDHO31'+SURSRQH
“Elaborar proyecto de ley teniendo por objetivo instituir el Mecanismo Preventivo
Nacional, sistema de inspección a los locales de detención para el monitoreo regular
y periódico de los centros de privación de libertad, en los términos del protocolo
facultativo a la convención de la ONU contra la tortura y otros tratamientos o penas
FUXHOHVGHVKXPDQRVRGHJUDGDQWHV´ %UDVLO 
Actualmente las/los encarceladas/as son reconocidos como personas que forman
parte de la sociedad, aunque esté restringido el ejercicio pleno de la ciudadanía. La
sociedad entiende que, en su mayoría, los/as penados/as volverán a la convivencia
social y, por tanto, el sistema de detención necesita inversiones y políticas de
atención que les garantice el mantenimiento de los Derechos Humanos, en especial,
de retomar su vida social.

3. LA EDUCACIÓN COMO DERECHO HUMANO
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo XXVI
reconoce el derecho a la educación, expresándose:
- ³ 7RGD SHUVRQD WLHQH GHUHFKR D LQVWUXFFLyQ /D LQVWUXFFLyQ VHUi JUDWXLWD
por lo menos en los grados elementales y fundamentales. La instrucción
elemental será obligatoria. La instrucción técnico-profesional será asequible
a todos y la instrucción superior está basada en el mérito.
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- 2. La instrucción será orientada en el sentido del pleno desarrollo de la
personalidad humana y del fortalecimiento del respeto por los derechos
humanos y por las libertades fundamentales. La instrucción promoverá la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y grupos
raciales o religiosos, y coadyuvará las actividades de las Naciones Unidas en
SURGHODPDQXWHQFLyQGHODSD]´ (Declaración Universal de los Derechos
+XPDQRV
&XDQGRVHKL]ROD'HFODUDFLyQGHORV'HUHFKRV+XPDQRVHQHOWpUPLQRGH
LQVWUXFFLyQVLJQL¿FDEDHOSURFHVRSRUHOFXDOODHGXFDFLyQHUDRIHUWDGDFDUDFWHUL]DGD
por la obligatoriedad en la fase elemental, voluntariedad en la formación técnica
profesional y basada en la meritocracia en el nivel superior. A pesar de los distintos
cambios ocurridos a lo largo del tiempo en la forma de acceder a la educación,
constatamos que la dignidad de la persona es el principio que sostiene todo y
cualquier orden jurídico nacional, debiendo ser observado siempre, en los momentos
de la redacción y organización de las normas y, principalmente, de sus aplicaciones,
SXHVFXDOTXLHUDFWLWXGGHIDOWDGHUHVSHWRDOUHIHULGRSULQFLSLRVHUiXQKHFKRÀDJUDQWH
de inconstitucionalidad.
Sin embargo, el proceso de conquista de los derechos humanos todavía es lento
y necesita ser garantizada para todos de forma igualitaria. El Informe de la Red
6RFLDOGH-XVWLFLD\'HUHFKRV+XPDQRV  GHPXHVWUDTXHVXFRQTXLVWDWRGDYtD
HVWiGLVWDQWHSDUDXQDSDUWHVLJQL¿FDWLYDGHODSREODFLyQ3RUHMHPSORHOGHOD
SREODFLyQEUDVLOHxDHQ³FHUFDGHPLOORQHVGHEUDVLOHxRV´QRWHQtDDFFHVR
D DJXD SRWDEOH \ HO  GH OD SREODFLyQ UXUDO QR WHQtD VDQHDPLHQWR DPELHQWDO
muchos productos de nuestro consumo cotidiano, aún hoy, utilizan mano de obra
HVFODYDHOGp¿FLWKDELWDFLRQDOVHPDQWLHQH\KD\PLOORQHVGHGRPLFLOLRVFDUHQWHV
de infraestructura básica, muchos situados en áreas de asentamiento en situaciones
precarias. Respecto a la educación, aunque la legislación actual brasileña obliga que
WRGRV ORVDV QLxRVDV \ MyYHQHV GH  D  DxRV GH HGDG IUHFXHQWHQ OD HGXFDFLyQ
EiVLFD\VHJHQHUHQSURJUDPDVTXHSRVLELOLWHQHODFFHVRDODHGXFDFLyQVXSHULRUVLQ
embargo, en el sistema de detención todavía no se han alcanzado las condiciones
VDWLVIDFWRULDVDXQKDELHQGRVLJQL¿FDWLYRVDYDQFHVHQHOVHFWRU
³(O SHU¿O GH ORV HQFDUFHODGRV UHÀHMD OD SDUWH GH OD VRFLHGDG TXH TXHGD IXHUD
de la vida económica. Es una masa de jóvenes, pobres, no-blancos y con poca
HVFRODULGDG 6H FUHH TXH HO  GH HOORV QR OOHJDURQ D FRPSOHWDU OD (GXFDFLyQ
3ULPDULD\FHUFDGHOWLHQHHQWUH\DxRVHGDGHFRQyPLFDPHQWHDFWLYD
La Ley de Ejecuciones Penales, por ejemplo, exige que todos los condenados
cumplan algún tipo de trabajo y que los encarcelados tengan garantizado el acceso
DOD(GXFDFLyQ3ULPDULD3HURVyORHOSDUWLFLSDQGHDOJXQDDFWLYLGDGODERUDO\
HOHVWXGLDQ´ -XOLmR

En dicho contexto, la educación para los/as internos/as es uno de los caminos
primordiales para asegurar la transformación y regreso de esas personas a la vida
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VRFLDO FRPR JDUDQWtD GH VXV GHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV (VR HV OR TXH MXVWL¿FD OD
HOHFFLyQFRPRIRFRGHODVUHÀH[LRQHVSUHVHQWDGDVHQHVWHDUWtFXOR
La educación es un derecho fundamental, estratégico, capaz de producir una
sociedad más igualitaria. Se trata del proceso intencional que articula, entre otros
elementos: a) el acceso a los conocimientos históricamente construidos y su relación
FRQORVFRQWH[WRVORFDOUHJLRQDOQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOE ODUHÀH[LyQFUtWLFDVREUH
los conocimientos enseñados y aprendidos y su aplicación en un proyecto de vida
UHDO F  OD IRUPDFLyQ FLXGDGDQD TXH SURSRUFLRQD HO SURWDJRQLVPR VRFLDO DFWXDQGR
VREUHODWUDQVIRUPDFLyQGHODVRFLHGDGG ODOHFWXUDFUtWLFDGHODPHGLDVRFLDO\GHO
XVR GH ODV WHFQRORJtDV =DUDJR]D  apud &DULGH *yPH] E  D¿UPD OR
siguiente: “logro de la primera misión de toda educación: liberar al ser humano,
GRQGHTXLHUDTXHVHDSRVLEOHGHODFRDFFLyQ\GHODLJQRUDQFLD´.
La concepción y la búsqueda de la libertad, meta de las personas encarceladas,
forman parte de la incansable vivencia de los seres humanos libres o presos. Ésta
FREUDVHQWLGRHQODKLVWRULDTXHODVSHUVRQDVYLYHQ/DHGXFDFLyQFRPRD¿UPDFLyQ
GHODOLEHUWDGHVFRQFHELGDSRU)UHLUH  FRPRSUiFWLFDGHODOLEHUWDG3DUDpO
gracias a la educación es posible la “humanización y liberación del hombre y de la
VRFLHGDGEUDVLOHxD´ )UHLUH
Frente a las determinaciones ejecutadas por la Comisión de los Derechos
Humanos, de la Secretaría Nacional de los Derechos Humanos del gobierno
brasileño, la escolarización es reconocida como derecho inalienable de cada sujeto,
LQFOXVRGHORVGHWHQLGRV&R\OH  DOUHIHULUVHDODDGPLQLVWUDFLyQSHQLWHQFLDULD
LQWHUQDFLRQDOD¿UPD
“... todas las personas tienen derecho a educación... la educación será direccionada
para el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto
SRUORVGHUHFKRVKXPDQRVHGXFDFLyQ\SRUODVOLEHUWDGHVIXQGDPHQWDOHV´ &R\OH


(Q%UDVLOODFXHVWLyQGHODHGXFDFLyQS~EOLFDWRGDYtDHVXQSUREOHPDTXHGHEH
ser enfrentado con absoluta prioridad. De ese modo, en el sistema de detención, la
oferta de escolarización, aunque hay una ley y discusiones internacionales, ocurre
\ VH RUJDQL]D GH IRUPD SUHFDULD VLHQGR UHFLHQWH OD GH¿QLFLyQ GH ODV 'LUHFWULFHV
Nacionales de Educación en las prisiones. En algunos estados brasileños ellas están
en fase de implementación, mientras que en otros, como los estados de Paraná, Rio
GH-DQHLUR\0LQDV*HUDLVODHVFXHODGHGHWHQFLyQ\DVHHQFXHQWUDEDMRODJHVWLyQ
del estado y, por eso, su implementación ocurre conforme a las posibilidades,
limitaciones, políticas e intereses locales.
“En la mayor parte de las Secretarías responsables por la Administración
Penitenciaria no hay un sector para organizar la asistencia educativa. En la
falta de orientaciones por parte del Ministerio de la Educación, los Estados y el
Distrito Federal fueron organizando la oferta de acuerdo con su entendimiento y
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sus posibilidades y eso tal vez explique un porcentaje tan bajo de encarcelados
SDUWLFLSDQGRGHDFWLYLGDGHVHGXFDFLRQDOHV´ 7HL[HLUD 

(O 3ODQ 1DFLRQDO GH 'HUHFKRV +XPDQRV 31'+  HQ  DO SHUFLELU OD
ausencia de implementación de las leyes hasta entonces promulgadas, evidenciaba
y resaltaba la escolarización en el sistema de detención como meta: “instituir la
obligatoriedad de la oferta de enseñanza por los establecimientos penales y la
UHGHQFLyQGHSHQDSRUHVWXGLR´ %UDVLO 
/D DFWXDO OHJLVODFLyQ SHQDO EUDVLOHxD   SUHYp OD DVLVWHQFLD HGXFDFLRQDO
comprendiendo la escolarización y la formación profesional de los/as presos/
as. Instituye como obligatoria la Educación Fundamental, integrándola al sistema
escolar de la unidad federativa. Ya la educación profesional debe ser impartida en
nivel de iniciación o de perfeccionamiento técnico.
“La opción de sacar de la ociosidad una gran masa de la población carcelaria
llevándola al aula, no constituye privilegio –como quieren algunos–, sino una
propuesta que responde al derecho de todos a la educación y atiende a los intereses
de la propia sociedad. Felizmente, aunque tarde, se apuesta por la educación como
práctica de regreso a la sociedad en el programa político público de ejecución
penal, en que se equipara la enseñanza al trabajo, instituyendo la redención de la
SHQDWDPELpQSRUHOHVWXGLR´ -XOLmR 

4. LA EDUCACIÓN EN EL SISTEMA DE DETENCIÓN
Los espacios destinados a la escolarización en el sistema de detención son aún,
HQ VX PD\RUtD LQVX¿FLHQWHV SDUD DWHQGHU D OD GHPDQGD GH ORV LQWHUQRV GHELGR D
su complejidad. Es importante que nos acordemos de que los espacios destinados
D ODV ³FHOGDV GH FODVH´1 son, casi siempre, espacios adaptados, improvisados, que
no atienden a la necesidad de demanda, tampoco a las condiciones mínimas de
enseñanza-aprendizaje. La escuela en el sistema de detención es reconocida por el/
la estudiante como un espacio fundamental donde es tratado/a como gente. Así se
percibe que por la educación se puede hacer valer su derecho humano. Al reconocerse
como ciudadano/a, piensa nuevamente en su vida y por el aprendizaje de la lectura
\ GH OD HVFULWXUD SRU HO FRQRFLPLHQWR FLHQWt¿FR SURSLFLDGR SRU OD HVFXHOD VH YD
IRUWDOHFLHQGRHMHUFLWDQGRUHDGTXLULHQGR\¿OWUDQGRVXLGHQWLGDG\FRQVHFXHQWHPHQWH
VXDXWRQRPtD/DHGXFDFLyQGHSHUVRQDVGHWHQLGDVDHMHPSORGHORTXHD¿UPD)UHLUH
 GHEHSURSLFLDUTXHHOSURFHVRGHHQVHxDUDSUHQGHUH[SUHVHODFRQYLFFLyQ³GH
TXHHOFDPELRHVSRVLEOH´ S (VWHHVXQVXSXHVWRQHFHVDULRFRQWRGDODFODULGDG
1
“Celdas de clase: aulas destinadas al trabajo educativo escolar con estudiantes encarcelados,
en las unidades penales, con rejas en las puertas y ventanas, vigiladas permanentemente por agentes de
VHJXULGDGSROLFtDVDUPDGRV\FRQSHUURVJXDUGLDQHV´ 4XHOX] 
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de la complejidad de la tarea. “El cambio del mundo implica la dialectización entre la
GHQXQFLDGHODVLWXDFLyQGHVKXPDQL]DQWH\HODQXQFLRGHVXVXSHUDFLyQ>@´ S 
La educación en el espacio de la prisión actúa como un proceso que promueve
ODSRVLELOLGDGGHO³UHJUHVRDODVRFLHGDG´2 del/a penalizado/a. La escuela funciona
FRPR XQ HVSDFLR GH UHQRYDFLyQ VRFLDO D SDUWLU ORV FRQRFLPLHQWRV FLHQWt¿FRV
HVWXGLDGRVHQODVDXODV'HODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDVHQODVXQLGDGHVGHSULVLyQD¿Q
de preparar la incorporación social destacamos la oferta de escolarización, aunque es
LQVX¿FLHQWHSDUDDWHQGHUODGHPDQGDGHELGRWDPELpQDOUHGXFLGRQ~PHURGHHVSDFLRV
de aprendizaje escolar.
En algunas unidades brasileñas percibimos la oposición entre el trabajo de los/
ODVHGXFDGRUHVDV\GHORVODVDJHQWHVSHQLWHQFLDULRV(OUHWRWDOYH]VHDGH¿QLUXQD
ecuación en que educación y seguridad no aparezcan como antagónicas, sino que
actúen conjuntamente, sean complementarias y necesarias. Al reconocer la educación
como un derecho también de la persona presa, el regreso a la sociedad y la redención
GHODSHQD  SDVDUiQDIRUPDUSDUWHGHODSDXWDLQWHQFLRQDOGHOD,QVWLWXFLyQ
3HQDO UHVSRQVDEOH SRU OD HVFRODUL]DFLyQ 3DUD %DUERVD %RUED \ 5RFKD  
HO ³ULHVJR GH OD IXVLyQFRQIXVLyQ \R GH VXVWHQWDU OD REOLJDFLyQ DO FDPELR YDULRV
UHWRVVLPEyOLFRVHQORVTXHVHDUULHVJDQODVRSRUWXQLGDGHVGHXQFRQYLYLUKXPDQD´
así, la comprensión de la complejidad del espacio de la cárcel como posibilidad
de contribuir para el regreso de la/del encarcelada/encarcelado a la sociedad puede
hacer de la educación un derecho a ser deseado y conquistado.
3DUD )UHLUH   OD HGXFDFLyQ QR UHVXHOYH WRGR SHUR QLQJXQD JUDQ
transformación ocurre sin ella. Recordamos que el regreso del encarcelado a la
sociedad es deber de todo el sistema de detención, como prevé la Ley de Ejecución
3HQDO /(3 GH\GHSHQGHGHOWUDWDPLHQWRSHQDODPSOLRGLQiPLFRLQYROXFUDQGR
diversos profesionales y la sociedad –conjuntamente– para que esto ocurra en su
efectividad.
“La educación, en términos generales, no se reduce sólo a la formación clásica o la
actuación para evitar los consumos… los procesos educativos serán paulatinos, con
objetivos reales y alcanzables, y orientados hacia lo ideal (lograr una interacción
³QRUPDOL]DGD´HLQWHJUDGD\ODSURPRFLyQGLQDPL]DFLyQVRFLDO HQGH¿QLWLYDXQ
FDPELRSHUVRQDO\VRFLDO´ $xDxRV 

Entre los principios básicos para el tratamiento de personas encarceladas, el
3ULQFLSLR  DVHJXUD TXH ³7RGDV ODV SHUVRQDV HQFDUFHODGDV WHQGUiQ HO GHUHFKR GH
participar de actividades culturales y educacionales destinadas al pleno desarrollo de
ODSHUVRQDOLGDGKXPDQD´ &R\OH 
2
Optamos por el uso de la expresión regreso a la sociedad por entender que muchos de
los penalizados deben su encarcelamiento a la ausencia o precariedad de su proceso de socialización,
cuando están en libertad.
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El trabajo de la escuela en el espacio de detención es un reto, pues educar en un
espacio donde las “personas viven, trabajan y estudian [...] separadas de la sociedad
más amplia por considerable período de tiempo, llevan una vida cerrada y formalmente
DGPLQLVWUDGD >@´ *RIIPDQ   H[LJH TXH HOOD SURIHVRUD VH LQWHJUH \
FRPSUHQGDODGLQiPLFDGHHVWHHVSDFLRSDUDTXHREWHQJDp[LWR /XFNHVL 
“... interpreta la educación dimensionada dentro de los determinantes sociales,
con posibilidades de actuar estratégicamente. Ella, la educación, puede ser una
instancia social, entre otras, en la lucha por la transformación de la sociedad, en la
perspectiva de su democratización efectiva y concreta, adquiriendo los aspectos no
VRORSROtWLFRVVLQRVRFLDOHV\HFRQyPLFRV´

/DSREODFLyQFDUFHODULDHQ%UDVLOHVVLJQL¿FDWLYD\PHUHFHLQYHUVLRQHV6HJ~Q
ORVGDWRVGHO,QIRSHQ  pVWDDOFDQ]DXQWRWDOGHSHUVRQDV
Tabla 1: Indicador Cantidad de Encarcelados por Nivel de Instrucción en Brasil:
Categoría
7RWDOLGHQWLÀFDGRV
Analfabeto
Alfabetizado

Masculino

Femenino

Total

441.907

29.347

71.254

24.973

1.461

26.434

55.853

2.564

58.417

203.620

13.250

216.870

Educación Primaria Completa

55.257

3.844

59.101

Educación Secundaria Incompleta

49.309

3.598

52.907

Educación Secundaria Completa

33.091

3.262

36.353

Educación Superior Incompleta

3.291

475

3.766

Educación Superior (grado)

1.680

230

1.910

108

44

152

19.076

803

19.879

Educación Primaria Incompleta

Educación Superior (posgrado, maestría, doctorado)
No informado
)XHQWH,QIRSHQ 

$QDOL]DQGRORVGDWRVSUHVHQWDGRVHQOD7DEODYHUL¿FDPRVTXHHOQ~PHURGH
hombres encarcelados es superior al número de mujeres. Destacamos aun que hay
una relación directa entre la criminalidad y la baja escolaridad para ambos sexos.
En la legislación del trabajo brasileña la conclusión de educación básica
fundamental es un requisito mínimo exigido para el acceso a gran parte de las plazas
S~EOLFDV\SULYDGDV(QHVWHVHQWLGRREVHUYDPRVHQOD7DEODTXHHOGHODV
personas adultas encarceladas no cumplen este requisito, lo que refuerza que la
ausencia de la escolaridad es un factor de exclusión social relativa al mundo del
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WUDEDMR6XPDGRVDHVWHSRUFHQWDMHRWURGHODVSHUVRQDVGHWHQLGDVHQ%UDVLO
deberían, en el espacio de prisión, ser foco de la oferta de la educación básica como
derecho y muchas de ellas aún permanecen con este derecho violado. Ponemos de
PDQL¿HVWRTXHHQHVWRVSRUFHQWDMHVQRVHHVWiQFRQVLGHUDQGRFRQIRUPHHOUHFXDGUR
analizado, aquellos/as que no informaron su escolarización.
7DPELpQ QRV OODPD OD DWHQFLyQ HO KHFKR GH TXH XQ SRUFHQWDMH UHODWLYDPHQWH
SHTXHxR GH SHUVRQDV GHWHQLGDV   ±KRPEUHV \ PXMHUHV± VHDQ DQDOIDEHWRV
Cambiar estas realidades compete a los procesos educativos del sistema penal,
por otro lado se requiere de inversiones en educación, tanto estructurales como
de formación de recursos humanos, pueden contribuir para que la educación en el
sistema penal deje de ser un derecho humano descuidado.
/D5HVROXFLyQGHO&RQVHMR(FRQyPLFR\6RFLDOGHOD218VHUH¿HUH
a la educación en las prisiones en los siguientes términos:
- “a. La educación en las prisiones debe tener por objetivo el desarrollo integral
de la persona, llevándose en cuenta los antecedentes sociales, económicos y
FXOWXUDOHVGHODSHUVRQDHQFDUFHODGD
- E7RGDVODVSHUVRQDVGHEHQWHQHUDFFHVRDODHGXFDFLyQLQFOXVRSURJUDPDV
de alfabetización, educación básica, capacitación profesional, actividades
creativas, religiosas y culturales, educación física y deportes, educación
VRFLDOHGXFDFLyQVXSHULRU\ELEOLRWHFDV
- F 7RGRV ORV HVIXHU]RV GHEHQ VHU HQYLDGRV SDUD HVWLPXODU D ODV SHUVRQDV
encarceladas a que participen activamente de todos los aspectos de la
HGXFDFLyQ
- G7RGDVODVSHUVRQDVTXHDFW~DQHQODDGPLQLVWUDFLyQ\JHVWLyQSHQLWHQFLDULD
GHEHQIDFLOLWDU\DSR\DUODHGXFDFLyQWDQWRFRPRSRVLEOH
- H /D HGXFDFLyQ GHEH VHU XQ HOHPHQWR HVHQFLDO GHO UpJLPHQ SHQLWHQFLDULR
deben ser evitados desalientos a las personas encarceladas que participan de
SURJUDPDVHGXFDFLRQDOHVIRUPDOHV\DSUREDGRV
- f. La educación profesional debe tener por objetivo el desarrollo más amplio
GHOLQGLYLGXR\GHEHVHUVHQVLEOHDODVWHQGHQFLDVGHPHUFDGRGHWUDEDMR
- J$FWLYLGDGHVFUHDWLYDV\FXOWXUDOHVGHEHQGHVHPSHxDUXQSDSHOVLJQL¿FDWLYR
una vez que tienen el potencial especial de permitir que las personas
HQFDUFHODGDVVHGHVDUUROOHQ\VHH[SUHVHQ
- h. Siempre que posible, las personas encarceladas deben tener permiso para
SDUWLFLSDUGHSURJUDPDVHGXFDFLRQDOHVIXHUDGHODSULVLyQ
- i. En los casos en los que la educación ocurra dentro del establecimiento de
ODSULVLyQODFRPXQLGDGH[WHUQDGHEHSDUWLFLSDUORPiVDFWLYDPHQWHSRVLEOH
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- M 5HFXUVRV ¿QDQFLHURV HTXLSRV \ SHUVRQDO GH HGXFDFLyQ QHFHVDULRV GHEHQ
ser puestos a la disposición de modo a permitir que las personas encarceladas
UHFLEDQHGXFDFLyQDSURSLDGD´ &R\OH
(Q%UDVLOODUHDOLGDGHGXFDWLYDGHODVSHUVRQDVGHWHQLGDVHVGXUD\GLItFLOGHVHU
WUDWDGD$~QQRKD\XQDSURSXHVWDFXUULFXODUHVSHFt¿FDSDUDDWHQGHUDHVWHS~EOLFR
Normalmente las personas detenidas ya vienen de una exclusión social anterior a su
encarcelamiento y los datos con relación a su escolarización refuerzan la situación
precaria de la enseñanza pública brasileña. En Paraná, estado que se destaca por
avances en el sector, la escuela que atiende el Sistema Penitenciario abarca una
PHGLDHOGHORVHQFDUFHODGRV$OJXQRVGHORVIDFWRUHVTXHUHWUDWDQHVDUHDOLGDG
VRQODVFRQGLFLRQHVGHHVSDFLRGHODVDXODVFHOGDVGHFODVH\FDQWLGDGLQVX¿FLHQWHGH
profesores/as designados/as para la atención de estos/as estudiantes.
La Educación como derecho no puede seguir racionada y restringida a los pocos
que presentan buen comportamiento, práctica común en el sistema de detención
brasileño. Ella necesita ser entendida como derecho humano y debe ser prioridad en
el proceso de redención de la pena y de regreso del/de la encarcelado/encarcelada a
ODVRFLHGDGFRQHOREMHWLYRGHFRUUHJLUXQGp¿FLWTXHODSURSLDFXOWXUDEUDVLOHxDGH
exclusión social permitió hasta ahora.
El principio fundamental que debe ser preservado y subrayado es que la educación
HQ HO VLVWHPD GH GHWHQFLyQ QR SXHGH VHU HQWHQGLGD FRPR SULYLOHJLR EHQH¿FLR R
mucho menos, recompensa ofrecida como cambio de un buen comportamiento. La
educación es un derecho previsto en la legislación brasileña. La pena de prisión es
GH¿QLGDFRPRXQDGHWHQFLyQWHPSRUDOVX¿FLHQWHSDUDODSUHSDUDFLyQGHOLQGLYLGXR
D OD FRQYLYHQFLD VRFLDO \ QR LPSOLFD OD SpUGLGD GH WRGRV ORV GHUHFKRV 7HL[HLUD

/DQHFHVLGDGHPHUJHQWHGHHGXFDFLyQHVSHFt¿FDHQHVWHFRQWH[WRTXHDWLHQGD
a la demanda, busca construir una propuesta pedagógica para este colectivo, aun
en condiciones limitadas. Al mismo tiempo tiene por objetivo fomentar y motivar
procesos de aprendizaje, de saberes, de cuestionar, de buscar otras formas de vivir,
DXQTXH VHDPRV FRQVFLHQWHV GH TXH ORV HVWXGLDQWHV SUHVRV QR VLHPSUH PDQL¿HVWDQ
comprensión (en función de la baja escolaridad de la mayoría) por la importancia de
la educación en su vida, más allá de la redención de la pena.
/DLQYHVWLJDFLyQMXQWRDODHQVHxDQ]DGH%LRORJtDHQ&((%-$&HQWUR(VWDGXDO
GH(GXFDFLyQ%iVLFDGH-yYHQHV\$GXOWRV'U0iULR)DUDFRHVFXHODTXHDWLHQGH
exclusivamente la educación formal en el Complejo Penitenciario en la Región
0HWURSROLWDQDGH&XULWLED3DUDQiHQHOVXUGH%UDVLOHYLGHQFLDHVWDUHDOLGDG³/D
asistencia a las clases en el sistema penitenciario, conforme testimonios de los
sujetos, no siempre está relacionada al deseo de aprender, sino a ‘airear la cabeza’
y a la E~VTXHGDGHODUHGHQFLyQGHODSHQD´(VQHFHVDULRTXHHOORV³GHVFXEUDQTXH
SXHGHQWHQHUYR]\WXUQRHQHODXOD´LQÀXHQFLDQGRVXDXWRHVWLPDDXWRFRQ¿DQ]D\
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FRQVHFXHQWHPHQWH³HQVXSURFHVRGHUHLQVHUFLyQVRFLDO´ )DOFDGH3HUHLUD\$VLQHOOL
/X] 
Así, para atender a la perspectiva del desarrollo humano, la iniciativa de
promover la educación de calidad junto al sistema de detención, para personas
detenidas, deberá estar sustentada por un proyecto pedagógico en el cual todos/as los/
las involucrados/as (docentes, estudiantes, currículo, Proyecto Político Pedagógico,
material didáctico, recursos pedagógicos, gestores públicos, sistema de detención,
Ministerio de Educación, Secretarías de Educación y otros), estén volcados para la
UHFRQVWUXFFLyQGHOFRQRFLPLHQWR 'HPR \SDUDSUHSDUDFLyQGHODYLGD
3DUD2QRIUH  ODHVFXHODHQHOVLVWHPDGHGHWHQFLyQIXQFLRQD³FRPR
local de comunicación, de interacciones personales, donde el encarcelado puede
enseñarse sin máscaras, se muestra, por tanto, como oportunidad de socialización, en
la medida en que ofrece al alumno, otras posibilidades referenciales de construcción
GHVXLGHQWLGDG\GHUHVFDWHGHODFLXGDGDQtDSHUGLGD´ 2QRIUH
Creemos que la educación abriga en sí el potencial de transformación
individual y social, así, el/la educador/a debe trabajar con la (re)construcción de la
identidad social y del autoestima del/a educando/a, y ésta será imprescindible para
movilizarlo/a para el aprendizaje constante.
“Es fundamental, con todo, que partamos de que el hombre, ser de relaciones y no
VRORGHFRQWDFWRVQRDSHQDVHVWiHQHOPXQGRSHURFRQHOPXQGR´ )UHLUH 

La escuela permite al estudiante detenido la oportunidad de transformación
de sus objetivos de vida establecidos hasta entonces. Revisar los motivos que los/
las lleva a la detención es una cuestión fundamental para establecer una educación
VLJQL¿FDWLYD HV GHFLU XQD HGXFDFLyQ TXH FXPSOD VX IXQFLyQ VRFLDO \ TXH HVWp GH
acuerdo con la valoración de la persona y la promoción de la ciudadanía. La educación
“... busca responder preguntas respecto al proceso de integración del individuo a
la sociedad, tanto de los puntos de vista teórico como práctico. Ella busca aliviar
la exclusión de la siguiente manera: trata de los procesos del crecimiento humano
que atan las personas a los sistemas, a las instituciones y a las comunidades que
VRQLPSRUWDQWHVSDUDVXELHQHVWDU\SDUDODJHVWLyQGHVXVYLGDV´ 2WWRLQ<RED\
&KRFRODWH 
En el proceso educativo, el ser humano dialoga sobre su condición en el mundo,
la sensibilización y las cuestiones morales y éticas involucradas en la condición de
HGXFDGRUHQHOHVSDFLRGHGHWHQFLyQ3DUD)UHLUH  HOVHUKXPDQRTXHVHHGXFD
aprende a convencer y a convertir a su oponente. “El sectario nada crea porque no
ama. No respeta la opinión de los demás. Pretende imponer a todos su opinión, que
QRHVRSFLyQVLQRIDQDWLVPR´ )UHLUH 
La complejidad de la escuela en el espacio de detención abre un abanico de
realidades diversas que son atravesadas por muchas divergencias y contradicciones.
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A pesar de todas estas controversias, la educación es aún el proceso político
intencional que mueve ideas diferentes y abre al sujeto encarcelado la posibilidad de
regreso a la sociedad. Los profesores/as en su gran mayoría, sensibilizados/as por la
condición de detención en la que están sus estudiantes, desempeñan, dentro de sus
posibilidades, el reto de educar para el regreso a la vida en sociedad.
Al inventar y descubrir por su práctica diaria formas de educar que funcionen
y atiendan a las expectativas de estos/as estudiantes, se hace necesario asegurar una
SURSXHVWDSHGDJyJLFDHVSHFt¿FDSDUDHOFRQWH[WRGHGHWHQFLyQFRPRGHUHFKR
³ ODV DFFLRQHV QR SXHGHQ VHU DSOD]DGDV HVSHFt¿FDPHQWH HQ HO FDVR EUDVLOHxR
la elaboración e implementación de políticas públicas volcadas para la educación
escolar en los espacios de privación de libertad, como garantía de posibilidad de
UHVFDWHGHYLGDGLJQDDOFLXGDGDQRHQFDUFHODGR´ 2QRIUH

Ignorar que la educación ejerce un papel fundamental en la construcción social
de cada ciudadano/ciudadana es ser ingenuo, es subestimar el potencial transformador
que la educación trae consigo. Es por ella que se ejerce este derecho humano para
tener la posibilidad de hacerse y rehacerse como persona. En consecuencia el/la
HVWXGLDQWH HQFDUFHODGRHQFDUFHODGD UHÀHMD VREUH VX KLVWRULD HO GHVDUUROOR GH OD
resiliencia³ y (re)construye su proyecto de vida. Posibilitar la educación en la prisión
es reparar una deuda social que fue negada antes de la cárcel.
Para Sá:
“... el papel de la educación como manifestación humana [es] capaz de garantizar
el patrimonio histórico y cultural de la humanidad, así como de posibilitar que
las nuevas generaciones sean formadas u orientadas en la construcción de
VXEMHWLYLGDGHVDXWyQRPDVFUtWLFDV\HPDQFLSDGRUDV´ 

/DHGXFDFLyQHQHOVLVWHPDGHGHWHQFLyQSURPXHYHPXFKRVEHQH¿FLRVDHVWRV
as estudiantes y, si la práctica pedagógica y las políticas públicas son bien utilizadas,
podrán potenciar y ampliar el proceso enseñanza-aprendizaje y el regreso a la
sociedad y una nueva inserción a ella. La educación abre la posibilidad de convertir
el individuo dubitativo, sin formación y violento, en alguien crítico de su condición
en el mundo, con comprensión de sí mismo. La escuela en el sistema de detención
se presenta
“... como local de comunicación, de interacciones personales, donde el encarcelado
puede mostrarse sin máscaras, se muestra por tanto, como oportunidad de regreso
a la sociedad, en la medida en que se ofrece al alumno otras posibilidades
UHIHUHQFLDOHVGHFRQVWUXFFLyQGHVXLGHQWLGDG\GHUHVFDWHGDFLXGDGDQtDSHUGLGD´
2QRIUH 

³ Condición, al experimentar una situación de crisis, reaccionar presiones y salir fortalecido.

86

Revista de Humanidades, 21 (2014). p. 71-90. ISSN 1130-5029

La escuela, en el sistema de detención, es un espacio bioecológico donde
ODV WHQVLRQHV VH HQFXHQWUDQ DOLYLDGDV OR TXH MXVWL¿FD VX H[LVWHQFLD \ VX SDSHO HQ
el regreso del encarcelado a la sociedad. Insertada en una orden que “funciona al
UHYpV´ RIUHFH DOD OD KRPEUHPXMHU HQFDUFHODGRHQFDUFHODGD OD SRVLELOLGDG GH
rescate o aprendizaje de una nueva forma de relacionarse, diferente de las relaciones
habituales de la cárcel, contribuyendo para la desconstrucción de la identidad de
FULPLQDO 2QRIUH 

5. CONSIDERACIONES FINALES
Hace algunos años, la escolarización en las prisiones brasileñas ocurría de
IRUPD WtPLGD +D\ UHJLVWURV GH VX H[LVWHQFLD GHVGH ORV DxRV  \ HQFRQWUDPRV
RIHUWDV HQ FDVL WRGDV ODV XQLGDGHV GH OD )HGHUDFLyQ 'HVGH  HVWi LQFOXLGD OD
escolarización en el sistema de detención. En la Ley de Ejecución Penal, considerada
XQDGHODVPiVPRGHUQDVGHOPXQGRKD\XQDVHFFLyQTXHWUDWDHVSHFt¿FDPHQWHGH
OD ³$WHQFLyQ (GXFDWLYD´ (VWD DWHQFLyQ GHEHUtD KDEHU VLGR LPSOHPHQWDGD D WUDYpV
de la instrucción escolar, de la formación profesional y de la oferta de educación
fundamental, obligatoria e integrada al sistema escolar.
Infelizmente, como la Ley no se aplica por sí sola, sino que requiere gobernantes
que la dinamicen en la práctica. Este asunto es de interés para la sociedad y necesita
ser asumido por todas las personas, dejando de ser un asunto de pocos. Las personas
GHWHQLGDV QR SXHGHQ VHU WUDWDGDV FRPR ³LQYLVLEOHV´ SRU HO UHVWR GH OD VRFLHGDG
mucho menos estigmatizadas por los medios de comunicación. Son ciudadanos
y ciudadanas que tienen sus derechos suspendidos temporalmente, pero sujetos
de derechos y deberes, sin embargo carecen de inversiones, políticas públicas de
aplicación, con garantías de volver a la convivencia familiar y social. La ley que
corrobora la educación como derecho humano fundamental existe, pero necesita
ser desarrollada como derecho social de todos. La violencia social y los resultados
de regreso a la sociedad sin educación de calidad nos dan aval para esta cuestión
fundamental y ser abordada con la participación de todos, sector público y sociedad
civil organizada.
Las prácticas necesarias y fundamentales ya están delineadas, pero urgen
respetar las declaraciones y planes establecidos y cambiar la realidad del sistema
de detención. La educación en las prisiones es necesaria y posible, solo hace falta
DSOLFDU ODV QRUPDV YLJHQWHV /H\ GH (MHFXFLyQ 3HQDO   HO 31'+  
ODV 'LUHFWULFHV 1DFLRQDOHV GH (GXFDFLyQ HQ ODV 3ULVLRQHV   OD 'HFODUDFLyQ
8QLYHUVDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRV  OD&RQVWLWXFLyQGHO(VWDGR%UDVLOHxR
 HO3DFWR,QWHUQDFLRQDOGHORV'HUHFKRV(FRQyPLFRV6RFLDOHV\&XOWXUDOHV
3LGHVF  \WRGDVODVGHPiVQRUPDWLYDVSDUDHVWH¿Q
3DUD6LOYD\0RUHLUD  DXWRUHVGHUHIHUHQFLDHQ3HGDJRJtD6RFLDOHQ%UDVLO
y conocedores de las entrañas de la vida en la cárcel, “el papel de la educación dentro
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de la prisión debe ser única y exclusivamente el de ayudar al ser humano privado de
la libertad a desarrollar habilidades y capacidades para estar en mejores condiciones
GHGLVSXWDUODVRSRUWXQLGDGHVVRFLDOPHQWHFUHDGDV´ S 
Una educación de calidad requiere desarrollar en los/las estudiantes el deseo
de aprender y la motivación necesaria para profundizar sus conocimientos. En ese
sentido, es imprescindible la mediación del/de la profesor/a, es decir de una labor
educativa en derechos humanos, ética y crítica, dando consistencia a los estudios a
WUDYpVGHODLQYHVWLJDFLyQHQIXHQWHVFRQ¿DEOHV\HQPHWRGRORJtDVTXHDWLHQGDQDODV
características de esa población. La escolarización es el proceso fundamental por el
que el/la estudiante desarrolla su autonomía, tan necesaria para su emancipación.
La Relatoría Nacional para el Derecho Humano sobre la Educación en las
SULVLRQHV  UHFRPLHQGDXQFRQMXQWRGHPHGLGDVSRVLEOHVDO(VWDGREUDVLOHxR
FRQVLGHUDQGRHOFRQÀLFWRHQWUHHOPRGHORGHSULVLRQHVYLJHQWH\HOIXQGDPHQWRGH
la educación como derecho, de manera que asegure el cumplimiento de la ley y
de las normas nacionales e internacionales por el respeto, protección, satisfacción
de los patrones de derechos humanos, como indicadores de calidad de vida
&DUUHLUD (OGHUHFKRDODHGXFDFLyQSXHGHVHUHQWHQGLGRFRPR³GHUHFKRGH
VtQWHVLV´HQODPHGLGDHQTXHIXQFLRQDFRPRXQFDWDOL]DGRUGHORVGHPiVGHUHFKRV
fundamentales.
Los retos están puestos: la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad
y la adaptabilidad de la educación al contexto de las escuelas del sistema de
prisiones. La puesta en marcha de una educación para todos y de calidad, donde
WDPELpQHODOXPQDGRSUHVRDVHEHQH¿FLHVXSHUDQGRDVtORVOtPLWHVLPSXHVWRVSRU
las desigualdades culturales, económicas, étnico-raciales, regionales, de género, de
HPSOHDELOLGDG\GHHVFRODULGDGTXHIXHUD\DGHQWURGHODFiUFHOYLHQHGL¿FXOWDQGR
el acceso a los derechos básicos.
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