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LAS CÁRCELES EN BRASIL:
UNA PEDAGOGÍA DE LA OPRESIÓN?



INTRODUCCIÓN

La población penitenciaria, está 
compuesta principalmente por 
jóvenes afrodescendientes, pobres 
y pertenecientes a las periferias. 

La mayoría de las personas en 
prisión tienen un bajo nivel de 
educación

• El 6% son analfabetos; el 56% no han 
completado la educación primaria, y poco 
más del 9% han completado la educación 
secundaria (Departamento Penitenciário 
Nacional (DEPEN), 2017).



INTRODUCCIÓN

Brasil representa un país emblemático por el fracaso de la 
política de reinserción y educación en prisión. 

No es de extrañar que la falta de legitimidad de la 
autoridad en los entornos penitenciarios haya permitido a 
los grupos organizados competir por el reconocimiento de 
su autoridad dentro del entorno de la encarcelación masiva, 
basándose en acusaciones de incumplimiento de las leyes 
por parte de la administración pública. 

Esto ha dado lugar al establecimiento, conservación y 
consolidación de diferentes grupos criminales como el 
Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital en este 
país (Adorno & Salla, 2007; Biondi, 2010; Caldeira, 2003; 
Coelho, 2005; Dias, 2013, 2019; Dias & Salla, 2019; Manso & 
Dias, 2018; Michel Misse, 2011; Paixão, 1987)



ENCARCELAMIENTO EN MASA

Origen: https://www.prisonstudies.org/country/brazil



HACINAMIENTO



ACTIVIDADES EDUCATIVAS

1% 10%

89%

Complementarias

Escolares

Ninguna



TRABAJO

82%

18%

Desempleados

Trabajadores



PROFESIONALIZACIÓN



PROFESIONALES



¿UNA CUESTIÓN
INTERNACIONAL?

ESTUDIOS EN EL 
NORTE GLOBAL

• Castigar a los pobres (Wacquant, 1999)

• Encarcelamiento masivo (Estados Unidos, 
Brasil, etc.)

Encarcelamiento de personas 
excluidas

• Goffman - Instituciones totales (1961)

• Zimbardo - Experimento de la prisión de 
Stanford (1973)

• Foucault - Disciplina y castigo (1975)

• Marketing burocrático (Wacquant, Garland)

Fracaso de la función integradora, 
reinsertadora y educativa de la prisión



¿QUÉ HACER?



ANTECEDENTES
PROYECTO

• Conceptualización crítica de la reinserción 
(Baratta, 1990);

• Criminología del Sur y "Punta de Rieles" -
mejor cárcel de Uruguay? (Máximo Sozzo, 
Avila)

Educación y Criminología

▪ Pedagogía fenomenológica en la cárcel en 
Italia (Bertolini)

▪ Fanny Salane (París X)

▪ Elionaldo Fernandes Julião (UFF - Río de 
Janeiro)

▪ Pedagogía del oprimido (Freire, 1970)

• Pedagogía aplicada - Asociaciones para la 
Protección y Asistencia de los Condenados 
(APAC) (Grossi)

Educación y prisión



LECCIONES DESDE EL SUR GLOBAL?



UNA PEDAGOGÍA DE LA ESPERANZA?



ASOCIACIONES PARA LA PROTECCIÓN Y 
ASISTENCIA DE LOS CONDENADOS 
(APAC)



ASOCIACIONES PARA LA PROTECCIÓN Y 
ASISTENCIA DE LOS CONDENADOS 
(APAC)



¿ES POSIBLE OTRA EDUCACIÓN EN 
LAS CÁRCELES?

⚫ Menor reincidencia 

⚫ 15% frente al 70% (Consejo Nacional de la Fiscalía, 2016)

⚫ Coste reducido

⚫ 1.050 BRL al mes por preso en las APAC, frente a 2.700 BRL en las 

cárceles tradicionales de Minas Gerais

⚫ Experiencia establecida

⚫ Primera APAC en 1972 

⚫ Más de 3.500 personas

⚫ Política pública de Minas Gerais

⚫ Premiada como empresa social del año (2018)

⚫ Experiencia en el Sur Global que inspiró iniciativas en el 

Norte Global (por ejemplo, Italia).



ÁREAS INTERNAS



ÁREAS INTERNAS



ÁREAS INTERNAS



ÁREAS INTERNAS



EDUCACIÓN



EDUCACIÓN



EDUCACIÓN



EDUCACIÓN



EDUCACIÓN



EDUCACIÓN



EDUCACIÓN



EDUCACIÓN



TRABAJO



TRABAJO



TRABAJO



TRABAJO
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TRABAJO



TRABAJO



TRABAJO



TRABAJO



TRABAJO



SEGURIDAD





Educación y seguridad

• Cambio de paradigma de la "seguridad del castigo" a la "seguridad de la reinserción
y la educación".
• Educación formal y no formal a disposición de todos

• Cuarenta reclusos de doscientos estudiaban en la universidad.
• Educación para todos: "nadie es irrecuperable"

• Presencia de personas con condenas de más de 30 años y que tienen
problemas disciplinarios en la prisión común.

• Formación profesional:
• Actividades de trabajo diferenciadas

• Presencia de objetos que son armas potenciales.
• Reducción de la duración de las penas (Ley de Ejecución Penal)



Pedagogía de la presencia 

• Educación formal, no formal y informal para las personas en prisión
• Reducida la rígida división entre los agentes de seguridad y las personas

presas.
• Ausencia de funcionarios penitenciarios armados internos y externos.
• Cogestión con internos, educadores sociales y ex reclusos.
• Reuniones de celdas y de régimen para presos.

• Actividades durante todo el día (Andrade, 2015; Coutinho, 2009).
• Centralidad de las relaciones de confianza. Máximo doscientas personas.
• Distinguida aculturación del "código de honor" de las prisiones (Muhle, 2013;

V. N. E. Oliveira, 2013);
• Personas que han cometido violaciones y pedofilia no están separadas de

los demás.
• Educación de la sociedad

• Centralidad geográfica de las unidades en la ciudad.
• Visitas de colegios, jueces, políticos, técnicos y ciudadanos.

• Espacio para dormir en las unidades de los investigadores.
• Testimonios en la sociedad (A. C. G. da Costa, 2001).



¿Posibles efectos?

• Diferentes presos creen en la posibilidad de reinserción en la sociedad (Carvalho,
2016).

• APAC puede ser una oportunidad para las personas socialmente excluidas (Muhle,
2013; V. N. E. Oliveira, 2013; Grossi, 2018).

• Reducción del estigma (Coutinho, 2009; Muhle, 2013; Grossi, 2018).
• Menor reincidencia (Coutinho, 2009; Muhle, 2013;)

• Problema de selectividad (Nogueira, 2015; Pasti, 2016; Resende, 2013).
• Dificultades estructurales para medir el éxito educativo con las tasas de

reincidencia (Julião, E. F., 2009).
• Necesidad de estudios más profundos y detallados.



Similitud de la prisión

• Producción de "cuerpos dóciles", útiles para el trabajo y no peligrosos
políticamente (Andrade, 2015)
• Existencia de profesores y personal con una visión crítica y ex presos políticos

(Grossi, 2018).
• El estigma sigue estando presente en algunas APAC (Massola, 2005).
• Problemas en el acceso al mercado laboral (Coutinho, 2009; Grossi, 2018).



Problemas identificados

• El cambio de vida se considera desde una perspectiva fuertemente individual
(Carvalho, 2016; Coutinho, 2009; Massola, 2005; Pasti, 2016; Tomé, 2011).
• Proyectos educativos con familias, personal, voluntarios e instituciones

educativas y jurídicas (Grossi, 2020).
• Formación de un movimiento de APAQUEANOS.

• "Espiritualidad" como requisito de acceso (Nogueira, 2015; Pasti, 2016; Resende,
2013; Massola 2001).
• Presencia de personas de religiones de origen africana e intentos de diálogo

interreligioso (Grossi, 2020).
• Hay empleados y directores de unidad no cristianos (Grossi, 2018).
• Visitas íntimas para LGBT en las unidades (Grossi, 2018).

• Bajo coste porque el trabajo de los presos está mal o no pagado.
• Dificultades para solicitar financiación para personas en prisión
• ¿Persona en prisión como voluntario o militante?



¿ES POSIBLE 
OTRA 
EDUCACIÓN 
EN LAS 
CÁRCELES?

Educación 

comunitaria
Educación informal

Pedagogía de la 

presencia

Limitaciones del 

modelo

Se requieren 

estudios de otros 

modelos



CONSIDERACIONES 
EN CURSO

Los estudios sobre gobernanza destacan los cambios 
entre la responsabilidad estatal y la individual en los 
programas de reinserción y educación de los presos en 
la sociedad (O'Malley, 1992, 1994, 1996)

Podemos observar diferencias en las experiencias del 
Sur Global (Avila y Sozzo, 2020) que parecen coincidir 
con una forma de empoderamiento con elementos de 
colectivismo asociados a amplias estrategias de 
desarrollo cultural y político en el contexto nacional.

Es el caso de la educación de las APAC en Brasil, que se 
proponen educar a la sociedad para combatir el 
punitivismo y ofrecer mejores condiciones de vida a los 
presos y sus familias.



CONSIDERACIONES 
EN CURSO

Para construir un proyecto educativo para personas 
encarceladas parece que hay que multiplicar los 
espacios democráticos, mejorar el entorno físico y 
relacional, construir pequeñas comunidades, y cuidar la 
formación y la selección del personal que trabaja en las 
instalaciones.

También es necesario concebir un proyecto educativo 
que incorpore el territorio en el que participan 
activamente los expertos de las ciencias de la 
educación y criminología y de las universidades.

Hay que tener en cuenta las dinámicas educativas
informales y la educación de la sociedad. 



CONSIDERACIONES 
EN CURSO

Las APAC nos enseñan cómo la educación puede 
ser más valiente y responsabilizarse de la gestión 
de los espacios penitenciarios, consiguiendo 
reducir el punitivismo y construyendo espacios 
más adecuados para las prácticas educativas.

La prisión se concibe, así, como una comunidad 
educativa en la que todas las personas —
funcionarios, voluntarios, personal de seguridad y 
reclusos— son parte integrante del proyecto 
educativo.

Los detenidos son considerados voluntarios y 
militantes de la transformación del sistema.  
Varios ex presos trabajan en puestos de poder 
en APAC.



CONSIDERACIONES 
EN CURSO

¿Serán capaces las universidades y los ministerios de 
educación de disputar los espacios de cumplimiento
de la pena para transformarlos?

Queda el problema de la educación frente a las
condiciones materiales externas. ¿Qué ocurre si los
ex presos no encuentran trabajo? ¿O si vuelven a 
barrios marginales donde tienen conflictos abiertos?

¿Es necesario actualizar la pedagogía del oprimido 
partiendo de los espacios carcelarios para 
repensarla en la sociedad actual?
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