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Hace tiempo que las instituciones educativas y peni-
tenciarias se pusieron de acuerdo para impulsar uno 
de los fines primordiales que según la Carta Magna 
tiene la prisión: reeducar y reinsertar en la sociedad 
a los sentenciados a penas y medidas penales pri-
vativas de libertad. Se le concede por tanto a la 
educación, a los maestros, una importante misión: 
formar personas mejores para la sociedad en que 
vivimos. El Aula de Educación de Personas del 
Centro Penitenciario de Teruel, a través de diversos 
programas y actividades, viene dando respuesta 
desde hace más de treinta cursos a este principio; 
desde entonces ha habido cambios y transformacio-
nes organizativas, pero el objetivo principal es el 
mismo: hacer mejores personas.  

Como ocurre todos los años, la Escuela de la prisión 
diseña su plan de actuación de acuerdo a los mode 
los individualizados de tratamiento penitenciario; así 
pues, está orientada a resarcir carencias académi-
cas, culturales y personales. Por lo tanto, cobra im-
portancia la información, la motivación, el conoci-
miento, pero no menos las destrezas, los hábitos, 
las habilidades... en definitiva un montón de princi-
pios pedagógicos que convierten su quehacer diario 
en un modelo singular. Nada ni nadie hasta ahora 
había impedido la actividad de este servicio, pero 
fue hace un año, con la presencia del COVID-19 
cuando aparecieron algunas dificultades que en 
buena medida hemos tenido que solucionar. 
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Cuando una persona ingresa como preso o penado 
en el Centro Penitenciario de Teruel es entrevistado 
también por un@ maestr@. En ese momento la 
acogida debe ser afectuosa, pues así los datos que 

recabemos serán más certeros, podremos empati-
zar con el interno y clasificarlo en el nivel educativo 
apropiado. Es hora de proponerle, de forma atracti-
va, las actividades que se realizan en la Escuela. 
Así, la entrevista, una actividad que no es académi-
ca, es el recurso más eficaz para conseguir alumna-
do. Sin embargo, con el estado de alarma y la situa-
ción actual, la sala de entrevistas ha sido adaptada: 
nada de saludos, nada de afecto, separación, dis-
tancia social. El miedo nos atenaza y hablamos em-
bozados con la mascarilla a través de unas vitrinas 
de metacrilato que dificultan la conversación… 

Los recién llegados, por protocolo sanitario, son alo-
jados en módulos y departamentos diferentes de los 
demás reclusos y se les obliga a hacer “cuarentena” 
(catorce días de férreo aislamiento en su celda). 
Incomunicación, silencio, gritos y desesperanza. En 
esta situación la lectura se convierte en la única acti-
vidad que les acompaña. Pensándolo bien, rezaría 
aquí el lema de nuestro club de lectura: ”más libros, 
más libres”.  

Aunque las aulas son amplias, las ventanas son pe-
queñas, de difícil abertura por seguridad, y esto im-
pide que entre suficiente aire del exterior por lo que, 
al final de la jornada, el ambiente está cargado y 
contaminado. Ha sido preciso duplicar grupos para 
disminuir el número de alumnos, en algunos casos 
existe lista de espera y, además, es preciso dejar 
tiempo para ventilar. La dirección del centro enten-
dió que por normativa educativa debemos utilizar 
hidrogeles para desinfectar manos, pupitres y uten-
silios escolares, lo cual ha supuesto que, además de 
impartir clase, tengamos que controlar el buen uso 
que hace de ello nuestro alumnado.  
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Desde el 14 de marzo de 2020 hasta hoy hemos 
pasado dos periodos de confinamiento en el ámbito 
de la prisión, y ante la suspensión de la labor docen-
te hemos diseñado un “curioso” plan de contingencia 
para mantener a nuestro alumnado “vivo”. El Plan 
pretende continuar con la actividad a través de otros 
recursos y otras metodologías más individuales; an-
te la imposibilidad de utilizar internet se decidió reali-
zar fichas de trabajo con el apoyo de otros materia-
les impresos. Hemos contado también con la gene-
rosidad de otros trabajadores e internos del centro 
penitenciario. 

Ha sido una época difícil y oscura, hemos recurrido 
a llamadas de teléfono para explicar algunos con-
ceptos y dar instrucciones, pero sobre todo ha fun-
cionado el correo ordinario a través del servicio de 
demandaduría (término propio de los Centros Peni-
tenciarios que se refiere al servicio que prestan los 
ordenanzas en los mismos). Ello ha supuesto corre-
gir desde nuestros domicilios las tareas y por su-
puesto devolverlas con anotaciones, todas ellas 
dando ánimo al alumnado que permanece afligido 
bajo la estela del covid dentro de los muros de la 
prisión.  

Hubo una drástica disminución de actividades com-
plementarias tutorizadas por personal extrapeniten-
ciario (Cursos de Informática , Cursos de Idiomas…
etc) debido al sostenimiento exclusivo de las activi-
dades esenciales. Existe dificultad para realizar al-
gunos proyectos de innovación educativa donde se 
realizan tareas de gran grupo (“Leer Juntos”, 
“Ciencia Viva”. “Cine y Salud”, “Encuentros con au-
tor”, “Enseñarte”, etc). Lo mismo ocurre con las acti-
vidades interdisciplinares o intergrupales, como la 
“Semana de la Ciencia”.  

Nuestra labor docente siempre ha estado encamina-
da hacia una escuela participativa, con actividades 
variadas y atractivas (Bingo Navideño, Yimkana Fin 
de Curso, Café Sorpresa…), actividades posibles 
que traen aire fresco a este mundo tan sombrío. Por 
el contrario, todo esto ha desaparecido y nos encon-
tramos más aislados y confundidos. 

Se están organizando actividades para aumentar la 
participación educativa; “Festival de Lectura”, “Día 
de la Biblioteca”, “Poesía y Acuarela” pero no dan la 
respuesta que se necesita: el uso de mascarillas, la 
reducción de alumnos por grupo, o la distancia so-
cial lo dificultan. Procuramos, por ello, estimular y 
reforzar la asistencia, el esfuerzo y el rendimiento del 
alumno mediante obsequios personales, intentamos 
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hacer de la Escuela un lugar 
para la comunicación, el 
aprendizaje, el respeto y la 
relación interpersonal con el 
objetivo final de fomentar la 
autoestima del interno, 
además de promover la re-
educación y la reinserción 
social de éste. 

La asistencia y motivación 
son imprescindibles pero la 
situación no permite un de-
sarrollo normal del currículo 
y de las programaciones 
didácticas, que son afecta-
das por las limitaciones que 
nos provoca la “cuarentena” 
a la hora de volver de permi-
so, realizar una comunica-
ción “vis a vis” o familiar, 
salir al juzgado u hospital, 
salir por cuestiones terapéu-
ticas o por ser potencial-
mente positivo de la enfer-
medad.  

Conscientes de esta realidad 
singular, convencidos de la 
importancia de la Escuela 
en la reinserción, conocedo-
res de las dificultades que 
suponen los momentos de 
pandemia, y responsables 
con la labor de crear espa-
cios diversos de reflexión y 
aprendizaje, concluimos 
este artículo afirmando que 
nos apasiona debatir con el 
a lu mna do  cues t ion e s 
académicas ligadas a la 
vida cotidiana, que nos 
lanzamos a plantear interro-
gantes que aviven su curio-
sidad y deseo de seguir 
aprendiendo y que disfruta-
mos observando cómo des-
cubren, recuerdan o relacio-
nan cuestiones muy diver-
sas y contemplan estos 
aspectos como punto de 
apoyo en actuaciones 
futuras. 
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