
RESUMEN DEL PANEL

La crimalización de la condición juvenil de las clases populares y su 
estigmatización en la opinión pública y medios de comunicación han 
traído consigo, una demanda social de mano dura y encarcelamiento 
que se justifica al ver a los/as jóvenes como criminales, en medio 
de un vacío que desconoce los contextos socioeconómicos 
y familiares en donde crecen y configuran su identidad y en el 
extremo, desdibuja su condición humana.

Se propone abordar las condiciones de vida en reclusión desde 
una perspectiva interseccional, teniendo en el centro de la 
propuesta el impacto de la educación en contextos de encierro, las 
experiencias juveniles en relación con el derecho a la educación 
en el confinamiento y la educación como una condición que 
dota de sentido el encierro punitivo y puede abrir la puerta para 
el cuestionamiento del estado de cosas, la propia trayectoria y la 
reflexividad que advierte posibles nuevas rutas para la vida después 
de la cárcel o el cómo vivir una cárcel de forma distinta.

Este panel aspira a configurar un panorama latinoamericano 
sobre las experiencias juveniles en prisión a la luz del análisis de 
la educación como un bien social donde su cumplimiento aparece 
como un asunto apremiante pues permitiría configurar posibilidades 
de reintegración social en contextos de enorme fragilidad social. 
Teniendo un interés además por rescatar experiencias pedagógicas 
críticas que problematicen los ámbitos cotidianos (sujetos 
históricos), para que tenga sentido el aprendizaje que realizan las 
personas privadas de su libertad.
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Educación y reflexividad. Experiencias juveniles en prisión 
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Mujeres jóvenes en prisión. El caso de las extranjeras 
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SEMINARIOS WEB SOBRE LA INVESTIGACIÓN Y LAS PRÁCTICAS  
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Educación en contextos de encierro y experiencias juveniles (en español)
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EL 7 DE ABRIL 2021, 10h-11h (Eastern Daylight Time -EDT)

No hay costo para asistir a los seminarios web, pero es obligatorio registrarse.
REGISTRARSE https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wR6wdpl8SemIKol8pZC_bA
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En linea
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CANADIENNE DE L’UNESCO CON DEL FONDS DE RECHERCHE 
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Panel propuesto por Dra. Anayanci Fregoso, Universidad de Guadalajara y Dra. Gezabel Guzmán, Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México, México


