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EDITORIAL
La oficina DVV International - Región Andina tiene el gusto de presentar el boletín informativo # 4 titulado: 
“Al rescate de la educación de jóvenes y adultos”, con un tema de gran interés: “educación para personas 
privadas de libertad”.

Ponemos en conocimiento de ustedes algunas instituciones que dan su apoyo en varios centros penitenciarios 
del país para mejorar la calidad de vida, preparación y educación de las personas privadas de libertad que estan 
dispuestas a superarse, reinsertarse en la sociedad y colaborar en beneficio de toda la ciudadanía.

Encontrarán un mensaje sobre la educación en centros penitenciarios, en el cual, se plantea la problemática 
central del tema (acceso limitado a la educación de las personas privadas de libertad) y las propuestas de varias 
instituciones ante esta situación. 

Presentamos adicionalmente la figura del personaje, quien ha colaborado y realizó varios aportes teóricos y 
metodológicos sobre la educación y su relación con el castigo, la vigilancia y el poder. Se encuentra también el 
siguiente número del coleccionable y como ya es costumbre, una sección dedicada al entretenimiento.

Esperamos que este nuevo boletín informativo sea de su agrado y permita visibilizar a las instituciones que 
trabajan en beneficio de los jóvenes y adultos, especialmente, a quienes colaboran por mejorar la calidad de 
educación que se brinda dentro de los centros penitenciarios.

CRÉDITOS: Braulio Delgado

   Eva König



MENSAJE DE LA DVV
La educación esta constituída como un derecho fundamental para los seres humanos, promueve la libertad y la autonomía 

personal, genera beneficios importantes en cuanto al desarrollo de una población o un país. Sin embargo, a nivel mundial, 

millones de niños, jóvenes y adultos siguen a la espera de oportunidades educativas, esto aplica también para las personas 

privadas de libertad.

La escuela es una institución social de tipo formal donde asisten las personas para adquirir diferentes conocimientos y saberes, 

puede ser pública o privada y garantiza a la sociedad que, quienes se forman dentro de este establecimiento, contribuyan 

mediante sus destrezas y habilidades para el bien de todos los ciudadanos. La escuela se convierte entonces en un lugar de 

aprendizaje, en el que si se combinan como es debido, cada alumno, nivel y momento garantizarán un verdadero proceso 

general de enseñanza.

El contexto de encierro, exclusión y vulnerabilidad genera que las personas privadas de libertad se mantengan en el círculo 

vicioso de una precaria calidad de vida, la falta de oportunidades educativas y laborales limita también la reinserción de los 

individuos a la sociedad.

Las personas privadas de libertad (PPL´s) tienen un acceso muy limitado a la educación, y mucho más, a una educación de 

calidad. DVV International trabaja desde hace varios años por mejorar las posibilidades de una educación de calidad para los 

grupos menos favorecidos de la población, entre ellos, quienes se encuentra en prisión.

Frente a esta situación de exclusión educativa de las personas privadas de libertad, DVV International ha elaborado varias 

propuestas de acuerdo al país y al contexto en que se va a trabajar. Para una verdadera revolución educativa en contextos de 

encierro no es suficiente la preparación y capacitación a los privados de libertad, sino también a quienes se relacionan 

directamente con ellos (profesores, guías, personal administrativo, etc.) solo así se podrá lograr una educación de calidad y que 

permita la reinserción y colaboración de los PPL´s en la sociedad.



EDUCACIÓN EN CENTROS PENITENCIARIOS
Es cierto que la educación es un 
derecho fundamental del ser 
humano, es una función suprema y 
la primera responsabilidad del 
Estado. Es indispensable para el 
desarrollo de los individuos en la 
sociedad y cuando está relacionada 
con las personas privadas de 
libertad, va mas allá de lo 
educativo, lo que se busca es la 
reinserción social de la persona 
condenada.

mejorar la vida de las personas privadas de libertad con el fin de que 
éstas puedan obtener una “segunda oportunidad” con sus familias, con 
la sociedad y con la educación obligatoria.

La educación esta dentro de un concepto bastante amplio y refutable, ya 
que en algunos países la educación esta relacionada con toda actividad 
que este alejada de lo laboral, mientras en otros solo se la relaciona con 
intervenciones específicas a comportamientos inaceptables.

Hay que tener muy en claro la diferencia entre lo que es educación y 
capacitación o preparación para el mundo laboral en los centros de 
rehabilitación social, esto se suele confundir en relación a las actividades 
que realizan los individuos para su rehabilitación, pero las metas, 
objetivos y metodologías entre unas y otras son muy diferentes.

La obligación del Estado es la 
de proveer educación en las 
prisiones, pero también la de 
formar individuos con 
valores, principios de 
superación y 
f u n d a m e n t a l m e n t e 
motivaciones para que los 
privados de libertad puedan 
ejercer una ciudadanía 
positiva.

La educación en cárceles debe inculcar conocimientos y destrezas para 

En Ecuador, dentro de los centros de rehabilitación social hay colegios 
fiscales donde asisten los internos para aprender desde lo más básico 
(vocales, números, etc) hasta como manejar documentos contables. Sara 
Ochoa, integrante del proyecto de Educación Básica para Jóvenes y 
Adultos comenta que: “Cada etapa dura 4 meses. Cuando termina ese 
período tomamos una prueba que la envia el Ministerio de Educación; 
si no la aprueban, repiten el nivel. Los privados de libertad van 
subiendo de grado (inicial) hasta séptimo de básica, pasan por el 
bachillerato y posteriormente, si desean, pueden elegir una carrera 
universitaria mientras transcurre su sentencia, graduarse y después de 
recuperar su libertad conseguir un trabajo para reinsertarse en la 
sociedad.
En el año 2015 se 
registraron 5013 
personas privadas de 
libertad que asisten a 
los programas 
educativos, esto 
representaba un 20% 
de la población 
penitenciaria del país, 
en el 2016 aumentó 
aproximadamente a 7000 personas privadas de libertad que cursan 
varios niveles de educación: desde inicial, básico, bachillerato y 
finalmente el universitario.

En nuestro país, son varios organismos del Estado, fundaciones e 
instituciones públicas y privadas las que aportan programas y 
proyectos para las personas privadas de libertad, se darán a conocer 
algunas que trabajan actualmente en este tema, asímismo sobre sus 
experiencias y resultados obtenidos a lo largo de su arduo trabajo.



MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
Tiene como visión velar por acceso a una justicia oportuna, 
independiente y de calidad, promover la paz social, la plena vigencia de 
los Derechos Humanos, el ejercicio de cultos y su regulación, mejorar la 
rehabilitación y su reinserción social en las personas adultas privadas de 
libertad y el desarrollo integral en adolescentes en conflicto con la ley 
penal, mediante normas, políticas, programas, proyectos y actividades  
coordinadas con las instituciones relacionadas.

En lo que va desde el 2014 al 2017 se han entregado ya varios certificados 
correspondientes a la culminación de las etapas de: Alfabetización, 
Educación Básica para Jóvenes y Adultos, Bachillerato, Universidad, e 
incluso algunos reclusos han obtenido ya certificados

Varias alianzas estratégi-
cas entre el Ministerio de 
Justicia, Derechos 
Humanos y Cultos con 
otras instituciones del 
Estado, así como tam-
bién  con ONG´s y Orga-
nismos internacionales 
de cooperación han 
permitido concretar 
varios programas de 
educación con las perso-
nas privadas de libertad (PPL´s) con el objetivo de incluir a la población 
penitenciaria en espacios de capacitación y producción. Una de las 
metas propuestas es que cada año aumenten las personas privadas de 
libertad que se incorporan a las actividades académicas y de 
capacitación para que se conviertan en ciudadanos rehabilitados y 
comprometidos en beneficio de los demás.
El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos ha desarrollado 
en los últimos años, programas educativos en beneficio de las personas 
privadas de libertad en Provincias como: Azuay, Cotopaxi, Pichincha y 
Guayas. Es así que desde el año 2014 el número de reclusos que asistían 
a estos programas ha ido en aumento y en la actualidad unos 7.000 reos 
cursan varios ciclos de educación, adicionalmente se descata que unos 
10.000 internos estan capacitados para trabajar.

dad Católica Santiago de Guayaquil, entre otros.
Junto a los programas edu-
cativos que realiza el Minis-
terio, se han implementado 
también talleres productivos 
como: metalmecánica, 
carpintería, luthería, electri-
cidad, plomería, panadería, 
corte y confección, progra-
mas radiales, entre otros, 
debido a esto se ha dotado a 
los centros penitenciarios de 
ambientes propicios, equi-
pos, instructores para la capacitación y formación de los privados de 
libertad, para que en un corto plazo puedan obtener títulos y 
certificaciones artesanales. 

de Maestrías. La educación 
formal en los centros peniten-
ciarios (desde alfabetización 
hasta bachillerato) es gratuita, 
la educación superior la gestio-
na la Secretaría Nacional de 
Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
(Senescyt) y vincula a centros 
como la Universidad de las 
Fuerzas Armadas, Universidad 
Politécnica Salesiana, Universi-

Cada día son mas los espacios que se construyen con un fin educativo y 
laboral en favor de las personas privadas de libertad, actualmente 
reciben capacitación permanente y cuentan con espacios adecuados para 
desarrollar sus destrezas y habilidades. Esto se lo hace para lograr que la 
persona privada de libertad cuente con una fuente de progreso y genere 
oportunidades para un cambio de actitud y vida, para que, en cuanto 
cumpla su condena pueda reinsertarse a la sociedad y colaborar en 
beneficio de todos los ciudadanos.

Más información: http://www.justicia.gob.ec

Fuente: http://www.justicia.gob.ec

Fuente: http://www.justicia.gob.ec

Fuente: http://www.justicia.gob.ec



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICÁNOS
Es un organismo 
especializado de 
c o o p e r a c i ó n 
internacional y 
asistencia técnica en 
materia educativa que 
trabaja principalmente 
para fortalecer las 
políticas públicas que 
garantizan el acceso a la 
educación en igualdad 

Este eje de formación ocupacional es visto por el Ministerio de Justicia, 
Derecho Humanos y Cultos como uno de los más importantes en la 
rehabilitación social y busca la implantación de  modelos exitosos de 
formación ocupacional.

de condiciones para toda la población del país en donde se encuentre 
presente.

En el año 2006, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador y la 
OEI firman el acuerdo para la creación de la oficina técnica en el 
Ecuador, desde ese entonces se han apoyado varios proyectos junto con 
el Ministerio de Educación, relacionados con: Educación Inicial, 
Educación Básica, Alfabetización, Emprendimiento para jóvenes y 
adultos y mejoramiento de estándares de calidad educativa.

Uno de los proyectos mas 
importantes es el “Proyecto 
Educativo Metas 2021”, éste es un 
programa educativo ambicioso que 
tiene como fin un educación que de 
respuesta a varias demandas 
sociales como: aumentar el número 
de alumnos que estudien de forma permanente y prolongada, con 
ofertas de calidad equitativas e inclusivas y en la que participen la gran 
mayoría de  las instituciones y sectores de la sociedad.

Dentro de este gran proyecto se incluyeron once metas generales, cada 
una con sus literales específicos e indicadores de cumplimiento, es así 
que una de las metas generales (Meta General 6) es favorecer la conexión 
entre la educación y el empleo a través de educación técnica profesional 
(ETP) en atención a las personas privadas de libertad. 

Tomado de: http://www.andes.info.ec/es/etiquetas/ministerio-justicia

En lo referente a 
f o r m a c i ó n 
ocupacional y 
habilitación laboral, la 
experiencia del Centro 
de Rehabilitación 
Social de Varones 
Quito No. 1 (Ex-penal 
García Moreno), ha 
logrado avances 
significativos en 
educación carcelaria y 
formación humana de las personas privadas de libertad.

La propuesta metodológica utilizada permitió desarrollar cursos en 
donde la carga teórica era de un 30%, mientras la práctica era del 70%, 
esto permitió que los participantes aprendieran el oficio designado 
desde la experiencia.

Los instructores y docentes a parte de la formación técnica-profesional 
instruyeron a los beneficiarios en: valores, desarrollo humano y planes 
de vida, esto provocó que los PPL´s encuentren una motivación que los 
ayude a salir adelante y que puedan cambiar su actitud para obtener una 
mejor vida.

Adicionalmente los beneficiarios de estos programas obtuvieron en base 
a su constancia y esfuerzo el título de Artesanos, que los enfrenta y 
compromete para que puedan superarse y utilicen los conocimientos 
adquiridos como herramienta para trabajar dignamente cuando 
obtengan su libertad, sin causar daño a nadie.

MAS IMFORMACIÓN EN: http://www.oei.es/



SOMOS FAMILIA “UBUNTU”
La Fundación Somos Familia 
“Ubuntu” es una institución cuyo 
principio es el de impulsar programas 
y proyectos socio educativos para 
niños, jóvenes, adultos y familias para 
el ejercicio de sus derechos como seres 
humanos dignos, libres y solidarios. 
Su sede y domicilio es el Aula de 
Derechos Humanos de la Universidad 
de Cuenca.

Con lo mencionado en el párrafo anterior, el proceso de 
enseñanza/aprendizaje se constituye como un proceso esperanzador, 
histórico y posibilístico que permitirá a la población carcelaria la 
rehabilitación social y la reincorporación al núcleo familiar.

Los convenios con algunas instituciones privadas y del exterior (una de 
ellas DVV International) han permitido desarrollar programas socio 
educativos con las personas privadas de libertad de los distintos recintos 
carcelarios de la Ciudad de Cuenca.

La fundación Somos Familia “Ubuntu”, Aula de Derechos Humanos y la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca han desarrollado 
varias jornadas de capacitación y programas socio-culturales en los tres 
centros de rehabilitacion social existentes en la Ciudad de Cuenca, 
masculino, femenino y adolescente.

Un trabajo investigativo realizado en 
conjunto por las instituciones antes 
descritas y publicado en el 2013, ha 
permitido obtener una aproximación a 
la situación en la que se desenvuelven 
los internos e internas de los centros 
carcelarios de la Ciudad de Cuenca.

Uno de los motivos por los cuales los 
adolescentes y los internos de la cárcel 
abandonan sus estudios es por la 
venta, consumo de drogas, robo y  
situación económica. 

Cabe señalar que los adolescentes que tienen problemas con la ley 
vienen de sectores medios, bajos y de exclusión.

Otro de los proyectos 
realizados por Somos 
Familia (que forma parte 
del Aula de Derechos 
Humanos de la 
Universidad de Cuenca) es 
“Mi otra casa”. Este es un 
proyecto que tiene como 
objetivo ofrecer atención a 
los menores cuyos 
progenitores son personas 
privadas de libertad, en esta

iniciativa participan voluntarios y profesionales de la institución.

Los niños con los que trabaja la fundación carecen de mucho afecto, que 
es entendible al saber que sus progenitores estan recluidos y no pueden 
brindarles el cariño y amor que merecen, pero para las personas 
privadas de libertad es muy gratificante y los llena de motivación el 
saber que sus hijos asisten a un lugar donde reciben ayuda escolar y 
psicológica.

Para muchos, las personas privadas de libertad son limitadas 
intelectualmente y deben ser marginadas de la sociedad, pero el 
entusiasmo de varios internos por aprender es mas grande y los motiva 
a educarse para salir y ser mejores seres humanos.

La Fundación Somos Familia trabaja para fortalecer los procesos 
educativos dentro de los centros penitenciarios, para que la población 
carcelaria pueda crecer con valores y en una realidad diferente a la que 
se encontraban antes de ingresar a las cárceles.

Tomado de: 
http://www.elmercurio.com.ec/333706-ninos-hijos-de-presos-v
an-a-mi-otra-casa/



DVV INTERNATIONAL EN BOLIVIA
Las personas jovenes y adultas privadas de libertad que viven en 
contextos de encierro se encuentran en una situación de vulnerabilidad 
social y educativa, debido a problemas relacionados con acusación de 
delitos.

En el año 2005, DVV International a través de su oficina en Bolivia y 
junto al Ministerio Boliviano de Educación empezaron a desarrollar 
varias actividades para visibilizar este problema y plantear propuestas 
educativas que sean capaces de responder a las necesidades y demandas 
educativas de las personas privadas de libertad. 

descrito, se organizaron procesos de discusión y construcción del 
“Programa Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas” con 
la participación de la Dirección General de Régimen Penitenciario, 
Dirección General de Educación Alternativa y los directores y docentes 
de los centros educativos que trabajan en cárceles. Se plantean varias 
estrategias para generar propuestas educativas entre el Sistema 
Educativo y el Régimen Penitenciario que favorezcan a las personas 
privadas de libertad y en contextos de encierro.

Constitución de la Red Temática de Educación de Personas Jóvenes y 
Adultas en Establecimientos Penitenciarios: Se conformó una Red 

Talleres Nacionales de Educación en 
Cárceles: Una de las primeras tareas que se 
realizaron dentro de este contexto, fue el 
“Primer Taller Nacional de Educación en 
Cárceles, 2005” ejecutado en Oruro, donde 
los facilitadores y facilitadoras de los 
centros penitenciarios y programas 
educativos que funcionan dentro del 
establecimiento, compartieron sus 
aprendizajes y formas de trabajo, esto 
permitió generar conceptos de discusión, 
criterios y un fuerte compromiso con el 
derecho a la educación de los privados de 
libertad.
Estudio sobre la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en 
Establecimientos Penitenciarios: Publicado por la oficina DVV 
International en Bolivia como en N° 1 de la seria “Estudios con 
propuestas en EPJA”, este estudio permitió la comprensión de los 
sujetos en contextos de encierro y estableció elementos intitucionales de 
los centros y programas que ofertan procesos educativos en los centros 
penitenciarios.

Programa Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas 
Privadas de Libertad: Como consecuencia del estudio anteriormente 

penitenciarios con la finalidad de generar 
un movimiento pedagógico que 
comprometa y exija al Estado y a la 
institucionalidad de los establecimientos 
penitenciarios que fortalezcan el derecho a 
la educación y mejoren la calidad educativa 
dentro de los mismos.
Diplomado sobre la Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas Privadas de 
libertad: Este diplomado estuvo enfocado a 
la educación en contextos de encierro y fue 
coordinado por el Grupo de Estudios sobre 
Educación en Cárceles (GESEC) de la Plata 
– Argentina y la Universidad de la 

Cordillera de La Paz, Bolivia. Este proceso permitió establecer un marco 
de referencia en torno a la educación en contextos de encierro y la 
importancia de especialización de los docentes que trabajan con las 
personas privadas de libertad.

Apoyo al Proyecto de Educación en Contextos de Encierro: Después de 
las acciones anteriormente descritas, DVV International a través de su 
oficina en La Paz, Bolivia, apoyó tecnicamente y facilitó el personal 
especializado para fortalecer desde el Estado, la estructura de los Centros 
educativos que se encuentran dentro de los Reclusorios, con una 
metodología y un currículo académico adecuado al contexto. 

Temática de Centros Educativos y docentes 
que trabajan en los centros penitenciarios  

Para esto, se desarrollaron las siguientes acciones que describen los 6 
pasos pincipales a implementar en la 
iniciativa boliviana.



SOL DE PRIMAVERA
La Fundación Sol de 
Primavera abre sus puertas en 
el año 1997, para trabajar 
junto a jóvenes y adolescentes 
de 13 a 22 años, su familia y la 
comunidad, brindándoles 
espacios de formación, a 
través de los cuáles se 
capaciten y desarrollen 
conocimientos y habilidades 

sociales que les permita transformar su situación de pobreza o extrema 
pobreza. Esta propuesta busca generar actoría y reconstituir el vínculo 
familiar, tomando como objetivo principal la inserción laboral desde la 
que se logre autonomía, y un mejor nivel de organización en base al 
desarrollo de un proyecto de vida.

Los jóvenes hombres y mujeres en su mayoría son un apoyo para la 
economía familiar, han tenido experiencia de vida en calle, viven en 
situación de abandono, el 100% presenta dificultades en el desarrollo de 
sus habilidades sociales, y un 98% presenta problemas en el desarrollo 
cognitivo (problemas de lenguaje, cálculo, ritmo de aprendizaje, etc.). 
Frente a esta 
problemática, el 
programa ofrece 
espacios de formación 
t é c n i c a - p r o f e s i o n a l   
académica en panadería 
y pastelería, carpintería, 
corte y confección, 
además de materias 
teórico prácticas como 
matemáticas, lenguaje.
En un periodo de dos años reciben un certificado de la Cámara Artesanal 
de Pichincha y están listos para desenvolverse en el ámbito social y laboral 
de manera responsable y solidaria.
Para esto es fundamental el trabajo en la construcción de un proyecto de 

vida, el desarrollo de sus metas y habilidades sociales, acompañado de 
procesos terapéuticos y familiares de manera individual y grupal. 

La alimentación es un apoyo determinante ya que por la situación 
socio-económica de las familias, estas carecen de adecuados hábitos de 
alimentación influyendo de manera negativa en la salud de las/los 
jóvenes y en su desarrollo educativo.

Sol de Primavera en los 
últimos 5 años fortalece su 
práctica al construir junto 
al equipo técnico y los/las 
jóvenes un “Modelo de 
atención psicosocial” que 
se sostiene en la educación 
popular y la teoría del 
vínculo. Logrando que 
los/las actores demuestren 
seguridad, asertividad y 
capacidad de organización,

anotando además que varios de ellos/ellas han sido maestros del taller 
del que se graduaron.

Nuestra necesidad principal 
es lograr la sostenibilidad 
económica, y para esto son 
necesarias nuevas fuentes de 
financiamiento que nos 
permita continuar y 
fortalecer la propuesta de la 
fundación. Los presupuestos 
más altos son el de 
alimentación y personal 
profesional.
Dentro de esto vemos importante el trabajo conjunto con la empresa 
privada, instituciones educativas, personas particulares quienes aporten 
al proyecto, Contribuyendo de esta manera al cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo sostenible impulsado por Naciones Unidas y 
aportando al Plan Nacional del Buen Vivir.



PERSONAJE

Michel Foucault nació en Poitiers, Francia 
en 1926, historiador, filósofo, psicólogo y 
teórico social francés. Es conocido 
principalmente por sus estudios de las 
instituciones sociales, varios de ellos 
dentro de las ciencias humanas; por sus 
análisis sobre el poder y las relaciones 
entre poder conocimiento y discurso. 

En estas instituciones, el poder y el control se ejercen a través de la 
mirada, este ejercicio de poder permite registrar el comportamiento 
mediante documentos y archivos de los sujetos vigilados.

Michel Foucault y la educación

Influido por Nietzsche, Heidegger y 
Freud, en su primera etapa (1966) 
desarrolló una importante crítica al 
concepto del progreso de la cultura. 

En su segunda etapa (1975), Foucault 
dirigió su interés hacia las cuestiones del 
poder, en “Vigilar y castigar” analiza si el encarcelamiento es un castigo 
mas humano que la tortura, pero se ocupa mas por la forma en que la 
sociedad ordena y controla a los individuos a través del adiestramiento 
de los cuerpos.
Precisamente en la obra 
mencionada anteriormente, 
Foucault se remite al analisis 
del sistema educativo como 
una expresión de las 
relaciones de poder, esta 
publicación es una de las 
mas importantes en relación 
a la educación porque se 
presentan varias perspecti-
vas y herramientas para pensar la práctica educativa de otra manera.

Para este autor, los centros de privación de libertad, escuelas, hospitales, 
manicomios, fábricas y otras semejantes se han constituido como 
instituciones panópticas (lugares donde la vigilancia, el control y la 
corrección se ejerce sobre los individuos que asisten a estos 
establecimientos).

Para Foucault la escuela 
debe ser un operador de 
encauzamiento de la con-
ducta, pero también un 
aparato para vigilar. Por 
eso dentro de los estableci-
mientos educativos se 
encuentran aulas a lo largo 
de un pasillo, pupitres en 
filas y alumnos que  

ayudan al profesor a controlar el comportamiento de los demas 
compañeros. Como vemos, en la práctica de la enseñanza aparece 
también una relación de vigilancia que sirve como mecanismo para que 
los alumnos multipliquen la eficacia a la hora de aprender y comprender 
los conocimientos que se le imparten.

La enseñanza requiere el control de cualquier actividad, la escuela se ha 
constituido como un lugar donde se intensifica y regula la utilización del 
tiempo. El maestro mediante voces de mando, señas y gestos impone 
normas de convivencia en sus clases para que los alumnos ejecuten 
correctamente y con prontitud cualquier actividad programada.

Cuando una de estas actividades no se cumple o no se realiza 
correctamente, aparece el castigo. El castigo dentro de la disciplina es un 
elemento que puede causar dos reacciones: gratificación o sanción. Se lo 
relaciona con ejercitar, mas no con humillar o causar confusión.

En la actualidad aún se mantienen algunos signos autoritarios y de 
control dentro de las aulas, por ejemplo los examenes como técnica 
disciplinaria, el no intercambio de conocimientos entre el maestro y el 
alumno, etc. Hay que cambiar el modo de pensar y de transmitir 
información en las escuelas, dejar que los individuos construyan su 
propio conocimiento, propiciar la integración y la liberación entre el 
educador y el educando.



COLECCIONABLE
Para Paulo Freire hay que 
diferenciar los dos 
significados que posee la 
educación, una a la que el 
denomina “bancaria” en la 
que las personas se vuelven 
menos humanas, las domina 
y contribuye a la opresión. 
Mientras que la 
“liberadora” opta por ser 
todo lo contrario, seres mas 
conscientes, libres y 

que se ha transformado la realidad opresora, los individuos pasan a un 
proceso permanente de liberación. 

humanos.
La educación aparece como un acto de conocer y no como una simple 
transferencia de conocimientos, ésta debe orientarse hacia la 
construcción de mejores condiciones humanas para que los individuos 
puedan liberarse de la opresión y de la injusticia.

La liberación es el principal objetivo de 
la educación, debe ser vista como parte 
del proceso de humanización de los 
sujetos. Quienes son oprimidos son los 
responsables de buscar su propio 
camino de liberación, ya que ésta no 
puede venir de aquellos que los 
mantienen alienados.

La vocación del hombre actual debe ser 
sin duda la de la humanización y debe ir 
acompañada de una constante praxis, una interacción necesaria entre 
teoría y práctica. La liberación que logre humanizar al hombre no será 
fácil, sera fruto de un constante esfuerzo humano para lograrla.

La pedagogía del oprimido a la cual hace referencia Paulo Freire tendrá 
dos momentos distintos pero muy relacionados, el primero es el  
momento en que el oprimido va desligándose del mundo de la opresión 
y se compromete con la praxis, y el segundo consiste en que una vez 

La educación en los centros 
penitenciarios debe contener 
programas, espacios y materiales 
adecuados al contexto en el que se 
desenvuelven las personas 
privadas de libertad, solamente 
así se garantiza que los sujetos 
que participan de los mismos se 
rehabiliten y puedan reinsertarse 
a la sociedad para mejorar la 
calidad de vida.
Para Paulo Freire la educación es una de las mejores herramientas para 
mejorar el mundo y neutralizar los efectos de la opresión, la educación 
dialógica dialéctica y la relación entre el educador y el educando son 
claves en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los sujetos.

Las personas privadas de libertad 
buscan en la educación una 
herramienta con la cual puedan dejar a 
un lado la opresión para convertirse 
en sujetos liberados y útiles para la 
sociedad, pero esto no depende 
solamente de ellos, sino de que, en 
conjunto: profesores, autoridades, 
reos e instituciones que apoyan estos 
programas conformen una verdadera 
red de educación y que entre todos, 
puedan mejorar el sistema educativo 
para una verdadera rehabilitación y 

reinserción de las personas privadas de libertad.

“Los oprimidos han de ser el ejemplo de sí mismos, en la lucha por su 
redención” Paulo Freire



ENTRETENIMIENTO

- Educacion carcelaria 
- Libertad
- Derechos humanos
- Capacitación
- Encierro

- Exclusión
- Vulnerabilidad
- Recreación
- Alfabetización
- Reinserción

- Progreso
- Justicia
- Prevención
- Oferta educativa
- Talleres

- Valores
- Ciudadanos
- Producción
- Cooperación
- Privados de libertad

Encuentre las siguientes palabras: 

S I T A L L E R E S E R U S I S O N F B A P Ñ A W 
G Q H E I C E H O N E U G F Z K L R O N D H A J E 
A G Z E G S I V K P M E W O P I Q Ñ Z A F R A N S 
L D A D I L I B A R E N L U V I A S I T A V R L I 
F S F K E H J V M O D K M Z R U I R I A I D I L N 
A S T A G B J W O G L A M B O F A R I T R A P I O 
L I B E D I O A D R F F A R K L C G A R S F R O I 
F A L T E S E M R E I U R I E V I C S A E I I R C 
A E N C I E R R O S O R T C A R U C C I S L U F C 
B E X A T E C U A O F A R O I D A F S L E T H R U 
E C R C E L U W J N P A R C E T H W U I R D I E D 
T R I A L U L K X O C A P A C I T A C I O N F I O 
I I B L I U P R O N E C T R A Z O S I C L I A N R 
Z O R B A N S S O D E R E C H O S H U M A N O S P 
A T N I S A U I O V E D R E C T H A D I V O S E O 
C R E S A R C U O F F R I C T Z U C A F A I A R O 
I A S T R A I R O N R A S T A C U A D A L C T C L 
O F L A C O O P E R A C I O N L I S A L E N O I I 
N U A U U R P L V A L G I R A D I R N I O E F O U 
U A D U R I S D A T R E B I L F I R O D V V I N S 
R E C O C N O I C K E R L V O O R H S S A E A Y N 
O Z I C O R E C R E A C I O N I E F O O S R N U E 
D I A S D E L R O S I C A I K R A D D F O P T T G 
C A R C I L I A S C U D R I Y A I C I T S U J H I 
U P R I V A D O S D E L I B E R T A D W R X I R F 
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