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RESUMEN 

 
El acceso de la educación en el contexto penitenciario se ha visto 

como una situación compleja, por la superpoblación que se vive en los 
centros y, además, por la infraestructura deteriorada y mal conservada que 
se tiene, aunado a otros factores como el bajo presupuestos que se asigna 
en educación y la no ampliación  de  convenios con las universidades 
públicas, la Educación a Distancia  es una alternativa real para la 
capacitación y formación en  trabajos futuros. La creación de un sistema 
educativo en  modalidad a distancia puede ser eje central en la estrategia de 
ampliar las oportunidades de educación superior en el sistema penitenciario, 
con el aporte de la tecnología de información en forma coherente y 
responsable  con el entorno se puede convertir en la solución a esta situación 
en un mediano plazo. De allí el objetivo del presente proyecto de 
investigación, de determinar los factores que influyen en el desarrollo de un 
programa educativo en la modalidad a distancia en un centro de reclusión.  
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ABSTRACT 
 
The access of the education in the penitentiary context has been seen 

as a complex situation, for the overpopulation that one lives in the centers 
and, in addition, for the damaged infrastructure and badly preserved that has, 
united to other factors like under presupposed that assigns to itself in 
education and not extension of agreements with the public universities, the 
Education distantly is a real alternative for the training and formation in future 
works. The creation of an educational system in modality distantly can be a 
backbone in the strategy of extending the opportunities of top education in the 
penitentiary system, with the contribution of the technology of information in 
coherent and responsible form with the environment it is possible to turn in 
the solution to this situation in a medium term. Hence the objective of this 
research project, to identify factors that influence the development of an 
educational program in distance mode in a detention center. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

A  
Análisis: Método de investigación reduccionista por el cual se 

desintegran un sistema complejo en sus componentes que se 
estudian por separado [Van Gigch, 1993].  

Ambiente Es todo el medio que rodean a un sistema. Conjunto de 
circunstancias y condiciones externas de un sistema.  

Aprendizaje: Capacidad de un sistema de modificar sus características  
para adaptarse mejor a su entorno. 

Auto 
aprendizaje: 

Es el proceso al que se somete un individuo, con el interés de 
aprender alguna cuestión teórica o técnica, con la conciencia 
de que deberá lograrlo poniendo su máximo empeño en ello y 
de que lo hará por sus propios medios, en tiempos que él 
decida. A una persona que aprende por si misma se le llama 
autodidactica 
[http://www.psicopedagogia.com/definicion/autoaprendizaje]. 

Aula: De alguna manera el "salón", el "aula" es el espacio físico 
más cercano a la experiencia cotidiana del maestro, y es por 
esta razón que hemos hablado de "educación en el aula". El 
aula es el espacio que le es más directamente propio al 
maestro en donde se inicia o se define lo específico de su 
quehacer de enseñar, así sea de manera meramente 
simbólica... no debe pensarse en el aula como en las cuatro 
paredes de un salón, sino como el lugar de reunión de 
maestros y alumnos en torno al saber (Vasco. Maestros, 
alumnos y saberes: 57). 

Aula virtual: El Aula Virtual puede definirse como un sistema innovador de 
educación a distancia, orientado a mejorar la comunicación, 
incentivar el aprendizaje interactivo y personalizado, el 
análisis crítico, y enfatizar el trabajo en equipo, a través de la 
Internet. 

C 
Ciencia de 
sistemas: 

Proceso sintético, de integración de las ciencias exactas, 
biológicas y sociales  [Van Gich, 1993].  

Comunicación: En el proceso de comunicación dos o más personas 
intercambian sus percepciones, sus experiencias, sus 
conocimientos. Se produce intercambio de roles. El emisor 
se convierte en receptor y el receptor en emisor. En este 
caso podemos decir que estamos en una relación de igual a 
igual. [Tomado de un fragmento del CD-ROM Nuevas 
Tecnologías y Educación, publicado por la UNED.   

Competitividad y 
competencia: 

Se considera como  el conjunto de habilidades y condiciones 
requeridas para el ejercicio de la competencia. Sin embargo 
se considera que en la definición de competitividad se haga 

http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/condiciones-375.html
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énfasis en que ese conjunto de factores o habilidades 
deberá propiciar un desempeño superior a los demás 
competidores. Redundando puede afirmarse  que la 
competitividad debe dar como resultado un ser o ente 
competitivo, o bien, que poseerá ventaja sobre sus 
similares, lo cual se vera reflejado en un desempeño 
superior  durante la competencia [Müler, 1995, p.138].  

Complejo: Está compuesto por varias partes interconectadas o 
entrelazadas cuyos vínculos contienen información adicional 

y oculta al observador. Como resultado de las interacciones 
entre elementos, surgen propiedades nuevas que no pueden 
explicarse a partir de las propiedades de los elementos 
aislados. Dichas propiedades se denominan propiedades 
emergentes. [Van Gigch, 1993].  

Cárcel, prisión o 
centro de 
reclusión: 

Instituciones públicas destinadas a la internación de quienes 
se encuentran restringidos o privados de su libertad por una 
resolución judicial o administrativa, en el Distrito Federal. 

D 
Demanda: Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere 

o  solicita para buscar la satisfacción de una necesidad 
específica. 

Diagnóstico: Busca razones para las disfunciones y malos 
funcionamientos, es generalmente una tarea de expertos. Un 
diagnóstico objetivo se basa en las interpretaciones de un 
conjunto de expertos con distintas visiones de lo que esta 
bien y mal en el interior y en el entorno de un sistema [Van 
Gigch, 1993].  

Diseño de 
sistemas: 

Sinónimo de enfoque de sistemas y las antítesis de 
mejoramiento de sistemas. Utiliza información del entorno 
para la toma de decisiones como sistemas abiertos. Proceso 
creativo que cuestiona los supuestos en los cuales se basa 
la etapa anterior de diseño [Van Gigch, 1993].  

E 

Enfoque de 
sistemas: 

Sinónimo de la teoría general de sistemas aplicada [Van 
Gigch, 1993]. 

Entradas, 
recursos: 

Son los elementos que entran al sistema y sobre los cuales 
se aplican los recursos.  

Educación a 
distancia: 

Proceso de aprendizaje en el que dos o más personas 
que se encuentran geográficamente alejados, realizan 
actividades de enseñanza-aprendizaje, apoyadas por 
una estructura orgánica y estableciendo comunicación 
a través de medios de telecomunicación. 

Educación 
abierta: 

Modalidad educativa con apertura respecto a tiempos o 
espacios, métodos, currículos, criterios de evaluación y 
acreditación que se basa en principios del estudio 
independiente, que está dirigida a personas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia_(filosof%C3%ADa)
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cualquier edad y que desean continuar estudiando o 
que desean superarse en una profesión. 

Educación 

informal:  

 

Proceso en el que cada individuo adquiere actitudes, 
valores, destrezas y conocimientos, extraídos de las 
experiencias diarias y de los recursos e influencias de su 
ambiente (familia, vecinos, trabajo, juego, mercado, 
biblioteca y de los medios de comunicación). La certificación 
no existe, a menos que se dé con un carácter sin valor 
curricular o legal, o como “constancias”. A la educación 
informal también se le conoce como extraescolar o 
sistemática. 

Educación 

formal:  

Sistema educativo jerárquicamente estructurado, distribuido 
en grados y niveles, que van desde la escuela primaria hasta 
la educación superior, incluyendo, además de estudios 
académicos generales, una variedad de programas 
especializados e instituciones para entrenamiento 
profesional y técnico. La finalidad ineludible de la educación 
formal es otorgar un título con validez oficial. 

Educación: Proviene del latín (educare “formar, instruir”), puede definirse 
como el proceso bidireccional mediante el cuál se transmiten 
conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 
educación no solo se produce a través de la palabra; está 
presente en todas nuestras acciones, sentimientos y 
actitudes. 

Educación 
superior  

Comprende los estudios técnicos  superior o profesional 
asociado, de licenciatura y posgrado  que a su vez incluyen 
los estudios de especialización, maestría y doctorado.   

Educación cívica Se enmarca dentro de las relaciones que el ser humano 
mantiene con sus semejantes ubicados en la propia 
comunidad local o municipal y, por extensión, en el ámbito 
más amplio de la comunidad nacional. 

Educación social Es un proceso de intervención – aculturación, formal e 
informal, que el ser humano realiza en el medio en el que se 
mueve. En el  caso de la prisión se busca el desarrollo de 
actitudes encaminadas a la cooperación, al cumplimiento de 
leyes y normas, y al ejercicio de los derechos cívicos. 

Educación 
higiénica 

Pretende elevar las condiciones de salud e higiene del 
interno, con lo que a su vez procura elevar su nivel cultural y 
social en general.  

Educación 
artística 

Constituye uno de los ejes fundamentales de la formación 
integral del individuo por su importancia en el desarrollo de la 
sensibilidad y de la capacidad creativa. Los dos objetivos 
prioritarios de la enseñanza artística son la confección de 
objetivos artísticos y la contemplación recreativa de los 
mismos. 
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Educación física Es el conjunto de ejercicios que tienen por objeto hacer o 
conservar apto en su desarrollo físico a un individuo. 

Educación ética Hace referencia a la formación del individuo en lo relativo a 
las normas que integran su particular conocimiento de lo 
bueno y lo malo, conforme al patrón social en que vive. No 
es más que la directa regulación de la conducta social del 
hombre. 
 

Estrategia:   Proviene del griego Stratos = Ejército y Agein = conductor, 
guía. Es el proceso seleccionado mediante el cual se espera 
lograr alcanzar un estado futuro. 

Ejecutariado: Cuando la persona ya se le dio sentencia  inapelable. 

F 
Factibilidad  El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para 

determinar: Si el negocio que se propone será bueno o malo, 
y en cuales condiciones se debe desarrollar para que sea 
exitoso. Si el negocio propuesto contribuye con la 
conservación, protección o restauración delos recursos 
naturales y el ambiente.  

Frontera: Región, estructura o subsistema que separa al mismo tiempo 
conecta al sistema y  su entorno. [Van Gigch, 1993]. 

H 
Holístico:  Visión integral del todo.  
Holos  Entidad completa en si mismo, que es al mismo tiempo, 

elemento de una entidad de nivel superior.  
I  
Interno  o preso Personas privadas de su libertad. 

Infraestructura Espacios físicos, salas y equipo general disponible para 
apoyar los programas educativos.  

Instituciones 
totales:  

Lugar de residencia o trabajo, donde un gran número de 
individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un 
periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una 
rutina diaria, administrada formalmente” (Goffman, 1961: 13). 

M  

Medio: En el sistema de justicia criminal cada agencia tiende a 
referirse a otra agencia como el medio, ya que las agencia 
actúan independientes entre ellas, y un administrador en una 
agencia o en un subsistema no tiene jurisdicción sobre la 
otra. Esto conduce a una fragmentación y conspira contra el 
logro de los objetivos del sistema. Lo que se debe hacer es 
"empujar" los limites del sistema, a fin de considerar el 
problema del crimen y la delincuencia, a nivel del sistema 
total, y a nivel del sistema global, que incluye no solo las 
agencias del sistema de justicia criminal, sino también otros 



Analizar la factibilidad de desarrollar un programa de educación superior a través de la 
educación a distancia en los centros de reclusión del Distrito Federal. 

Liliana Rodríguez Páez        Maestría en Sistemas  

 xix 

sistemas que se interrelacionan con este. 

Metodología de 
sistemas suaves: 

Se considera conveniente para 'problemas suaves'. Un 
'problema suave' es aquel que no puede tener una obvia 
solución o definición clara.  
 

P  
Pedagogía 
correctiva: 

Es el arte basado en el conocimiento científico de la 
personalidad del educando, que tiene por objeto reeducarlo 
para moderar sus errores de conducta, atenuarlos, 
disminuirlos o subsanarlos. 

Planeación: Es un proceso retroalimentado mediante el cual un problema 
se detecta, define y valora su relevancia, así como el diseño 
de fines deseados, políticas o estrategias adecuadas a la 
solución,  institución y evaluación de todo el comportamiento.  

Primodelincuente
s: 

Aquellos sujetos que ingresan al sistema penitenciario por 
primera vez. 

Prisionalizaciòn:  Proceso de incorporación y adaptación paulatina a  las 
normas, estilo de vida patrones de comportamiento y 
códigos de comunicación propios de hábitat en las cárceles.  

Procesado: Someter a proceso penal dictando auto contra una persona.  
Es decir persona a quien el juez imputa un delito. 

Proceso 
enseñanza. 
Aprendizaje 

Forman parte de un único proceso que tiene como fin la 

formación del estudiante.  La referencia etimológica del 
término enseñar puede servir de apoyo inicial: enseñar es 
señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es 
mostrar lo que se desconoce.  Esto implica que hay un 
sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que 
desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, 
quiere enseñar y sabe enseñar (el profesor); El que puede 
aprender quiere y sabe aprender (el alumno). Ha de existir 

pues una disposición por parte de alumno y profesor.  
[Hernández, 1989].  

R   
Reglamento:  Es una norma jurídica de carácter general dictada por el 

poder ejecutivo. Su rango en el orden jerárquico es 
inmediatamente inferior a la ley, y generalmente la 
desarrolla.  

Retroalimentació
n: 

Se produce cuando las salidas del sistema o la influencia de 
las salidas del sistema en el contexto, vuelven a ingresar al 
sistema como recursos o  información. 

Rezago 
educativo: 

Se define, como el retraso en la adquisición de 
conocimientos y destrezas; incluso para delimitarlo 
podríamos hablar de aquellas personas que con 15 años o 
más no han finalizado los estudios de primaria, secundaria o 
bachillerato (Roger Díaz de Cossío, 2005) . 

S 
Sistema  Conjunto de partes o elementos organizadas y relacionadas 

que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://www.alegsa.com.ar/Dic/elemento%20de%20un%20sistema.php
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reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y 
proveen (salida) información, energía o materia. En este 
proyecto se manejara un sistema físico (Sistema de 
Educación).  [Van Gich, 1993]. 

Sistema 
penitenciario: 

Al Sistema integrado, por el conjunto de centros preventivos, 
de ejecución de sanciones penales, de sanciones 
administrativas y de rehabilitación psicosocial. 

Sentenciado: Persona  que ya fue condenado por resolución judicial que 
da fin a un proceso judicial.  

Sector privado Sector económico ajeno al control directo del Estado que 
recibe sin embargo, la acción inductiva de éste. Se refiere a 
las actividades propias de la empresa privada para satisfacer 
las necesidades de bienes y servicios que demanda la 
sociedad. 

Sector publico: El que aglutina y representa a organismos, entidades, 
empresas, servicios, etc., con carácter oficial y que son 
creados a resultas de la iniciativa pública o del estado. 

Sector social: Conjunto de organizaciones que no dependen del sector 
público y que son ajenas al sector privado: ejidatarios, 
comunidades agrícolas, pequeños propietarios, asociaciones 
de artesanos, cooperativas, empresas sindicales, sindicatos, 
partidos políticos, etc.  

Sistema 
tecnológico: 

Representa el estado de arte, métodos y equipo utilizados en 
los procesos de conversión del hombre, este sistema influye 
sobre todo en la vida laborar del individuo. 

Sistema total: 
 

En este nivel se agregan las agencias en un solo sistema, el 
cual trabaja con un objetivo común. Otras agencias como las 
del bienestar, salud, educación y otras que no se involucran 
directamente con la ley, enjuiciamiento y  disposición, son 
consideradas como el medio. El medio también contiene los 
factores comunitarios, sociales, políticos, tecnológicos, etc.  

Sistema viviente: Es una unidad funcional orientada a la supervivencia 
máxima. 

Sistema abierto: Aquel que intercambia en forma dinámica y/o materia, 
energía  y/o información con su entorno, con su medio. 

Sistema 
adaptable: 

Sistema capaz de adaptar un comportamiento favorable a 
sus finalidades teniendo en cuenta sus entornos.  

Sistema 
complejo 

Sinónimo de sistema con alto nivel de organización. 
Sistemas constituidos por subsistemas con metas y con 
aprendizajes, que actúan colectivamente. Son las 
organizaciones y las sociedades, donde los subsistemas 
pueden perseguir metas diferentes, más o menos 
coordinadas. Los sistemas complejos se caracterizan por su 
gran número de elementos e interrelaciones que le dan 
unidad orgánica. Los sistemas complejos son abiertos y 
dinámicos, tienen un orden no lineal, tienen un alto nivel de 
integración, funcionan con unidad. [Van Gigch, 1993].  

Sistema socio Un hombre – maquina. . 
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técnico 
Sistema suave o 
flexible. 

Aquel que puede adoptar varios estados, debido a las 
condiciones del medio que sin embargo, aún preserva su 
identidad original, a pesar de estas influencias. 
Generalmente estos sistemas se encuentran en el dominio 
de las ciencias sociales. [Van Gigch, 1993].  

Sistema natural: Complejo de materia-energía e información diferenciado de 
su entorno, que se desarrolla en espacio tiempo, constituido 
por subsistemas, o componentes interactivos.  

Sistema viable:  Sistema  que puede mantener una existencia separada. 
Implica conservar la identidad del sistema frente a los 
cambios del entorno. [Beer, 1979].  

Subsistema: En este operan cada una de las agencias del sistema total, 
como una organización auto contenida, que busca objetivos 
establecidos como su propio guía.  

Supra sistema: El sistema y su entorno o ambiente cercano.  
T   
Teleconferencia:  Una teleconferencia por video, o video teleconferencia, 

consiste en mantener una conferencia por TV con varias 
personas a la vez. Se suministra mediante cámaras y 
monitores de videos ubicados en las instalaciones del cliente 
o en un centro de conferencias público.  
El video de pantalla completa y de movimiento pleno a 30 
cuadros por segundo requiere una red de ancho de banda 
alta. Sin embargo, debido al mejoramiento de las técnicas de 
compresión, se espera que una ventana de videoconferencia 
se convierta en algo común en los computadores de 
escritorio. 

U  
Universidad 
abierta: 

La universidad abierta, es una institución de educación 
superior perteneciente al sistema educativo nacional, que 
funciona en la modalidad no escolarizada que hoy en día se 
conoce por una serie de nombres distintos puede llamársele 
abierta, a distancia, virtual, no tradicional entre otras. Que 
hoy en día se conoce por una serie de nombres distintos 
puede llamársele abierta, a distancia, virtual, no tradicional 
entre otras, nosotros atendemos a las personas que de una 
u otra forma, no de forma despectiva en muchos casos es, 
marginada de los sistemas tradicionales, por lo general, pues 
por no poder contar con el tiempo para poder atender 
estudios de 6 a 8 horas en un pupitre. 

  

http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/cliente-328.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/pantalla-1287.html
http://deportes.glosario.net/deportes-acuaticos/movimiento-2503.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/red-1421.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/ancho-de-banda-89.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/ventana-1708.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/algo-5578.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/escritorio-640.html


Analizar la factibilidad de desarrollar un programa de educación superior a través de la 
educación a distancia en los centros de reclusión del Distrito Federal. 

Liliana Rodríguez Páez        Maestría en Sistemas  

 xxii 

 

 
GLOSARIO DE SIGLAS 

 
SIGLA DESCRIPCIÓN 

ANUIES Asociación Nacional De Universidades De Educación 
Superior  

CAD Curso De Acceso Directo A Mayores De 25 Años.  

CECATI  Centro De Capacitación Para El Trabajo Industrial 

CNED  Centro Nacional De Educación A Distancia  

CEVAREPSI  Centro Varonil De Rehabilitación Psicosocial  

CERESOVA Centro De Readaptación Social Varonil 

CEFERESO Centro Femenil De Readaptación Social Santa Martha 
Acatila 

CEFERESO  Centro De Reptación Social Tepe Pan  

CEREZOS  Centros De Readaptación Social  

CIEES Comité Interinstitucionales Para La Evaluación De La 
Educación  

CONAPO  Consejo Nacional De Población  

CONEVYT Consejo Nacional De Educación Para La Vida Y El Trabajo  

COPAES  Consejo Para La Acreditación De La Educación Superior  

CUAED Coordinación de Universidad Abierta y Estudios a Distancia 

DESCA Derechos Económicos, Sociales Y Culturales  

ES Educación Superior  

DGPRS Dirección General de Prevención y Readaptación Social  

GDF Gobierno Del Distrito Federal  

HOU Universidad A Distancia Helénica  

INCAPE  Instituto De Capacitación Penitenciaria  
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SIGLA DESCRIPCIÓN 
INEGI Instituto Nacional De Estadísticas Y Geografía  

INEA  Instituto Nacional Para La Educación De Los Adultos  

INPEC Instituto Nacional Penitenciario Colombiano  

NNUU Las Naciones Unidas  

PED Pruebas De Evaluación A Distancia  

PESCER  Programas De Educación Superior Para Centros De 
Readaptación Social.  

POLI Instituto Politécnico Nacional  

PECP  Programas De Estudios En Centros Penitenciarios En 
Modalidad A Distancia.  

PNUD  Programa De Naciones Unidas Para El Desarrollo   

PROCADIST  Programa de Capacitación a Distancia 

SG  Secretaria De Gobierno  

SEP Secretaria De Educación Pública  

TIC  Tecnologías De Información Y Comunicación.  

TEI  Universidad E Instituto  De Educación Técnica  

TKJ “Team Kawakita Jiro”(Identificación de necesidades) 
 

UBA Universidad De Buenos Aires 

UNL Universidad Nacional De Litoral  

UNC  Universidad Nacional De Córdoba   

UNESCO  Organización De Las Naciones Unidas Para La Educación, 
La Ciencia Y La Cultura.  

UNED  Universidad Nacional De Educación A Distancia    

UACM Universidad Autónoma De La Ciudad De México 
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INTRODUCCIÓN  
 
La educación a distancia, hoy en día se plantea, como, el modelo 

donde el proceso enseñanza aprendizaje puede ocurrir en diferentes tiempos 
y espacios. En que, la función del aula como espacio de comunicación cara a 
cara entre docente y alumno pierde sentido en este modelo. La interacción 
educativa se reduce, entonces, a las formas de comunicación y/o apoyos 
académicos (tutores, mediadores, materiales didácticos, tecnologías de 
información, etc.), que proporciona el propio sistema creado. La autonomía 
del alumno se convierte así en la característica clave del modelo. Por ello, los 
reclusorios a pesar de ser un espacio fuertemente cerrado al exterior pueden 
convertirse en un lugar en donde es posible aplicar dicho modelo. 

 
Donde la idea de formación, está vinculada con el futuro acceso al 

trabajo y con los beneficios que esa situación producirá en el reingreso a la 
sociedad de estas personas. Pero la educación en Centros de Reclusión va 
más allá de ese vínculo laboral futuro. La normalización de sus actividades 
diarias  durante el cumplimiento de la condena, son fundamentales para 
lograr la readaptación de los internos en la Institución, y la reconstrucción de 
la vida del interno, mediante la satisfacción personal o las expectativas 
futuras que le produce la reincorporación al sistema educativo, efecto 
deseado por los estudiantes en reclusión, amplían el sentido de la formación.  

 
En síntesis, si la formación a lo largo de la vida es una necesidad 

vinculada con la mejora continua de competitividad y competencia de los 
adultos fuera de la prisión, en su interior, es además, una acción que mejora 
y da sentido a su vivir diario.  

 
Bajo este contexto, el presente trabajo de tesis, propone un modelo de 

educación a distancia para atender los programas de Educación Superior en 
los Centros de Reclusión del Distrito Federal.  

 
Son escasas las  aportaciones en educación a distancia en México,   

para este  medio, destacando por mencionar solo a algunos como las hechas 
por Universidad Abierta De San Luis Potosí, Universidad De Baja California, 
La Universidad Nacional De Educación A Distancia En España, Que Lleva 
Funcionando  25 Años.  

 
Los antecedentes de la educación en centros penitenciarios del 

México contemporáneo, se remontan a los años posteriores a la instauración 
de la Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos de 1917, en su 
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artículo tercero que incluye de manera preponderante las normas generales 
relativas a la educación básica como responsabilidad del Estado. 

 
La educación básica, conforme a la Ley General de Educación de 

1993, está contemplada por nivel preescolar, primaría, secundaría y el nivel 
medio superior. 

 
Con base en esta ley y el artículo tercero en su fracción II, que hace 

énfasis en la lucha contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 
fanatismos y los prejuicios entre otros; y aunado a ello la población con 
necesidad de seguir superándose, se propone el análisis de factibilidad para 
desarrollar un programa de educación superior a través de la modalidad a 
distancia en los Centros de Reclusión del D.F. Que permita la reintegración 
social y el desarrollo personal de cada interno como medida preventiva. 

 
Después de un diagnóstico de la situación actual de los subsistemas 

más importantes que conforman la educación a distancia, se propone la 
realización de la planeación, el estudio, el diagnóstico, el diseño y las 
posibles estrategias necesarias para el logro de la gestión educativa a nivel 
superior, que permita lograr la superación personal y profesional de esta 
sociedad con deseo de superación, les proporcione los elementos para 
seguir adelante en su educación,  pero con características adecuadas. 

 
Lo anterior nos lleva a esbozar la siguiente estructura para el trabajo 

de tesis: 
 
Inicialmente se  presenta  una visión general de los fundamentos de la 

tesis, con el fin de ubicar al lector en el contexto de la investigación, que 
contempla los antecedentes en México y en el medio global de la Educación 
Superior a Distancia en los Centros Penitenciarios, que permitiese tener un 
panorama y, sobre todo, de las posibilidades para su mejor desarrollo en el 
futuro, se define la problemática de investigación, aunando la justificación de 
la misma para  mostrar los sistemas o procesos semejantes que permitan 
definir los objetivos del sector  educativo a nivel  superior y  por último se 
identifica el proceso metodológico a seguir para el desarrollo de la tesis para 
solucionar el problema expresado con anterioridad, además se contemplaron 
varios modelos sistémicos para ayudar su mejor comprensión. 

 
En el capitulo I, se describe el Marco Teórico, que dará soporte a  la 

tesis, partiendo de los conceptos más generales, aspectos relevantes y 
definiciones sobre la teoría de sistemas, educación a  distancia, educación 
superior en Centros penitenciarios,  planeación, evaluación de proyectos,  
sistema penitenciario. 
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En el capitulo II, se presenta el diagnóstico de la situación actual,  para 
poder identificar en forma general cada uno de los subsistemas que 
contempla el problema de tesis. 

 
Debido a que se ha considerado como un sistema, se contempló una 

visión holística. Examinando desde el contexto internacional, Nacional y local   
(Distrito Federal). Así como también el marco legal, características técnicas 
de la infraestructura y las características de población carcelaria, la oferta 
educativa de los Programas de educación superior.  Resaltando lo que para 
este tema de estudio  es aplicable.   
 

El capítulo III. Presenta la identificación  de los  subsistemas, donde se 
le aplica a cada subsistema la jerarquización analítica para identificar su 
relevancia de importancia.  

 
En el capítulo IV  Se aplica nuevamente a cada subsistema la técnica 

de Jerarquización Analítica para obtener los factores más relevantes, 
posteriormente se  presentan las estrategias a seguir, el esquema de 
resultados, y la propuesta sistémica para cada uno de los subsistemas 
analizados, junto a su impacto  y  prioridad de desarrollo.   

 
Por  último  se presentan las conclusiones y recomendaciones para 

que el lector pueda utilizarlos para cualquier otro proyecto semejante y 
además llevarlo a la práctica.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación es una respuesta a la necesidad de atención a la 
educación, particularmente en el nivel superior dentro de los Centros de 
Reclusión del Distrito Federal, para la formación del estudiante utilizando la 
modalidad a Distancia. 

  
El modelo de educación a distancia que se propone, podría constituir 

una oportunidad para esta población de estudio, logrando mediante el 
enfoque sistémico considerar  no solo  importante la educación y formación 
del interno sino enriquecer su vida, introduciendo nuevas temáticas en el 
proceso de socialización. 

 
Otro de los propósitos es la reducción de los índices de violencia entre 

los estudiantes y sus compañeros; ocupar el tiempo en el estudio disminuye 
el dedicado al ocio. 

 
Una tercera razón es que el estudio y la educación disminuyen, 

teóricamente, la reincidencia, e incluso dentro del reclusorio mismo es 
posible lograr la disminución del índice de uso de los  dormitorios de castigo. 

 
Por último y no menos importante es el sentido de vida, que le confiere 

al recluso, ingresar y/o continuar con sus estudios de nivel superior.  
 
Por lo tanto, diagnosticando la situación educativa de los internos se 

puede tener una mejor visión sistémica  con el objetivo de desarrollar una 
propuesta de educación a distancia, que permita promover su integración 
profesional y al mismo tiempo prevenir la comisión de  delitos una vez más y, 
fomentar la generación de nuevos modelos educativos innovadores que den 
respuesta a las demandas sociales de un mundo en constante cambio y cada 
vez más interrelacionado según se establece en los acuerdos pactados en el 
Plan Maestro de Educación Superior Abierta y a Distancia. Líneas 
estratégicas para su desarrollo (2001) de la ANUIES, y en la propuesta 
desarrollada en 2004 por la misma asociación denominada Elementos 
normativos a considerar para los programas de educación superior 
impartidos en modalidades alternativas a la escolarizada.  

 
Esta investigación aportará, estrategias sistémicas de apoyo  para 

mejorar la difícil situación en la que se encuentran las personas que realizan, 
o les gustaría realizar, estudios universitarios durante el tiempo en que 
cumplen sentencia en los reclusorios.   Siendo un tema pertinente para el 
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desarrollo de la educación a distancia en los Centros de Reclusión del 
Distrito Federal.  

 
Por ello en esta tesis, se analizará sistémicamente los distintos 

factores de cada subsistema, jerarquizándolos para poder conocer cuáles 
son más relevantes,  y tomarlos en consideración. Para posteriormente 
realizar la propuesta sistémica para cada uno. Siendo un tema pertinente 
para el desarrollo de la educación a distancia en los centros de reclusión del 
Distrito Federal.  
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General  

 
Analizar la factibilidad del desarrollo de  un programa de educación a 

distancia en los centros de reclusión del Distrito Federal.  
 
 
Objetivos Particulares 

 

11..  RReeaalliizzaarr  eell  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  aa  

ddiissttaanncciiaa  eenn  CCeennttrrooss  ddee  RReecclluussiióónn    aa  nniivveell  gglloobbaall  yy  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  eell  DDiissttrriittoo  

FFeeddeerraall..    

  

22..  IIddeennttiiffiiccaarr  llooss  ssuubbssiisstteemmaass::  aalluummnnooss,,  pprrooffeessoorr,,  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa,,  ppllaanneess  

yy    pprrooggrraammaass  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  uunnaa  mmooddaalliiddaadd  ddee  eedduuccaacciióónn    aa  ddiissttaanncciiaa..    

  

33..  JJeerraarrqquuiizzaarr  llooss  ssuubbssiisstteemmaass  ((pprroobblleemmaass  yy  ffiinneess  ffuuttuurrooss))..    

  

44..  PPrrooppoonneerr  uunn  mmooddeelloo  ccoonncceeppttuuaall  ddee  eedduuccaacciióónn  aa  ddiissttaanncciiaa,,    ppaarraa  llooss  

cceennttrrooss  ddee  rreecclluussiióónn  ddeell  DDiissttrriittoo  FFeeddeerraall..    

  

55..  FFoorrmmuullaarr  eessttrraatteeggiiaass  ppaarraa  llaa  ppoossiibbllee  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddeell  mmooddeelloo  

ccoonncceeppttuuaall  ddee  eedduuccaacciióónn  aa  ddiissttaanncciiaa  pprrooppuueessttoo..    
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MARCO METODOLÓGICO 
 

Los objetivos planteados para este trabajo de tesis, permiten integrar la 
metodología de sistemas suaves de Hazan Ozbeckhan la cual contiene  seis 
fases de planeación estratégica y se puede adaptar a las necesidades del 
mismo, estas fases se muestran  en la figura 0.1.  

 

 
Figura 0.1. Modelo de planeación de Hazan. Ozbekhan, [Mercado, 2002] 

 

Ahora bien pasaremos a la aplicación de esta metodología al presente 
trabajo de tesis:  

 
Al realizar el diagnóstico como primera etapa de la metodología de 

Hazan Ozbeckhan, se utilizó la técnica de cuestionarios, además de la 
recolección de documentos y datos estadísticos publicados por fuentes 
oficiales que permitió  detectar las necesidades, fronteras, estrategias, 
problemas educativos, situación actual, etc.  

 

Posteriormente se realizó un estudio de mercado (situación educativa) 
que permitió a conocer los  elementos del sistema, el tipo de oferta educativa 
a nivel superior que hay en los diferentes centros de reclusión, y además 
conocer los intereses de los estudiantes de nivel medio superior y superior,  
así como planes tanto a corto y a largo plazo. 
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Con base al estudio de mercado se realizará el estudio técnico, en el 
se conocerá la capacidad, tamaño, de la demanda existente etc., se 
conocerá también  los distintos actores en este proceso educativo: alumnos, 
profesores, infraestructura,  planes y programas de estudio. Por lo que se  
considera como un sistema de actividad humana que a la vez lo ubica como 
un sistema suave de acuerdo Hazan Ozbeckhan  (Ozbeckhan, 2002).  

 
La proyección de referencia y futuro lógico en la educación a distancia 

que implica el pronóstico, se obtuvo mediante entrevista a un grupo de 
expertos, que para este caso fueron siete personas (coordinadores y 
profesores a distancia),  y con la  aplicación de cuestionarios (ver anexo VI.) 
para profesores y alumnos de diferentes centros de reclusión (tabla IV.1) 
entre los meses de junio y septiembre de 2008. Para el análisis de los datos, 
se utilizó inicialmente la técnica TKJ (Mercado, 2002), y posteriormente para 
el calculo de alternativas, el  método de análisis jerárquico propuesto por 
Thomas Saaty. (Saaty, 1980). Uutilizando el programa de computadora 
CEME, S.C. Visual JER (ver Anexo V), aplicado a los subsistemas: alumnos, 
profesores, infraestructura, planes y programas de estudio con el fin de 
identificar las alternativas más relevantes por cada factor.  

 
Después de haber concluido con esta técnica, se procedió a diseñar la 

propuesta sistémica  para cada subsistema, tomando en cuenta las dos 
alternativas más relevantes derivadas del  análisis jerárquico anterior, así 
mismo se tomo en cuenta las relaciones entre cada uno de ellos, el impacto 
social que tienen y la viabilidad de desarrollo.  
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El conocimiento y el poder humano son sinónimos, puesto que la 
ignorancia de la causa frustra el efecto. 

 

(Francis Bacón)    

Marco Teórico  

http://www.sabidurias.com/autor/groucho-marx/es/625
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CAPÍTULO I. MARCO TÉORICO 
 

En este capítulo, se obtendrán  los elementos conceptuales básicos 
involucrados con el tema de tesis. Para tal fin se esquematizan en una 
estructura denominada Pirámide Conceptual, que fue elaborada en base a 
(Galindo, 2002a); en la cual, se definen, los conceptos o términos 
fundamentales en su base y conforme se asciende se ubican términos o 
conceptos más específicos, importantes y complementarios 
correspondientes. 
 
1.1 Pirámide Conceptual 

 
Esta pirámide, se hizo para tener una mayor organización de los 

conceptos básicos investigados y aplicados al tema de tesis: 
 

 

Figura I.1. Pirámide Conceptual, (Galindo, 2002) 
 
 

Una vez presentada la estructura de la pirámide conceptual, se describen, 
brevemente, cada uno de los conceptos que la conforman:  
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1.2 Conceptos fundamentales 

 
Siendo vital, tener un enfoque sistémico y muy en especial cuando se 

están trabajando con varios subsistemas que se encuentran formando y 
controlando un sistema, que a su vez impacta en su medio ambiente, para 
poder tener una visión general del sistema de educación superior a distancia 
en centros de reclusión, se requieren conceptos fundamentales para el caso,  
como son: sistemas, sistema penitenciario y educación a distancia.  

 
1.2.1 Sistema 
 

Un sistema es un conjunto de elementos que guardan estrechas 
relaciones entre sí, que mantienen al sistema directa o indirectamente unido 
de modo más o menos estable y cuyo comportamiento global persigue, 
normalmente, algún tipo de objetivo. (Van Ging, 2000). 

 
Al hablar de este tema en sí se hace referencia a un sistema como tal, 

en donde se involucra la sociedad principalmente, es de considerable 
importancia enfatizar que el ser humano como parte de su entorno provoca 
que el sistema produzca cambios constantes.   

 
Lo anterior, nos lleva a considerar el análisis dentro del contexto del 

“Estudio de Factibilidad para el desarrollo de un programa de educación 
superior a través de una modalidad a distancia en los Centros de Reclusión 
del Distrito Federal (D.F.)”.  

 
El sistema será los centros de reclusión del (D.F.),  que de acuerdo a 

las características que tiene él mismo es complejo, abierto, y viviente, motivo 
por el cual se involucran varios subsistemas o grupos, los cuales a su vez 
forman parte de unidades, pabellones, celdas, etc., (sistema administrativo, 
directivos, docentes, internos, guardias, infraestructura), éstos harán que el 
sistema funcione.  

 
Las personas que integran este sistema interactúan, se relacionan 

unas con otras, para lograr una  finalidad o propósito común: readaptación 
del interno por medio de la educación y el trabajo. Para lo cual a menudo 
trabajan en equipo.    

 
El sistema cuenta con una estructura y unas actividades, las cuales 

suelen ser realizadas con una serie de convenios, actividades, recursos, que 
están  normados por un conjunto  de reglamentos, funciones y normas que 
harán que el sistema funcione. La combinación de los anteriores, lo 
conforman en un sistema socio-técnico, en el que  además de su estructura, 
actividades, existe una serie de  necesidades de las personas que lo 
integran. Los elementos internos del sistema, son esencialmente:  
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 La estructura administrativa 
 Los recursos con que cuenta el sistema 
 Los reglamentos internos de los centros de reclusión 
 Las actividades académicas, deportivas, culturales y laborales. 

 
Entre los conceptos complementarios de los sistemas se tiene lo que 

es el entorno (medio ambiente).  
 
1.2.2  Entorno del sistema (medio ambiente) 

 
Para tener una mejor visión del sistema, es necesario analizar el 

entorno que lo rodea y su medio ambiente, que puede afectarlo 
indirectamente de forma positiva o negativamente y por ende hacen que el 
sistema cambie para beneficio o perjuicio, por consecuencia no existirá 
ningún control sobre cada uno de ellos.  

 
Para el sistema, centros de reclusión, su medio ambiente externo, lo 

constituyen aquellas variables no controlables y que están fuera del alcance 
del mismo, pero de alguna forma pueden visualizarse como son:  
 
 Social  
 Geográfico  
 Económico  
 Político 
 Tecnológico 
 Educativo  
 La SEP (secretaria de educación pública)  
 Social  
 Jurídica  
 Cultural   

 
Dentro del medio ambiente interno, se clasifican las variables que el 

sistema debe tener control sobre él, y con las cuales debe crear estrategias, 
para afrontar los problemas actuales, entre las cuales se tienen:  
 
 Recursos 
 Programas con que cuenta 
 Reglamentos de los centros de reclusión  
 Convenios  
 Actividades 

 

Este medio ambiente en conjunto es variable y en ningún tiempo 
estático por lo cual, es preciso que el sistema proponga cambios,  tantos 
internos como externos y haga los arreglos necesarios para crear nuevos 
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lineamientos en cuanto al recurso humano, tecnológico y pedagógico que 
tendrán  que adoptar en los  servicios educativos.   
 

Sintetizando el sistema básicamente está constituido, con los 
elementos mostrados en la figura I.2.  
 

 
Figura I.2. El Sistema y sus elementos, tomado y modificado de (Van Ging, 2001) 

 
1.2.3 Sistema penitenciario  

 
Hablar de sistema da la idea de conjunto  e interrelaciones. Cada 

centro posee sus propias características de arquitectura, personal, grupo de 
internos, grupo interdisciplinario, nivel de vida y su trato con la sociedad 
integrante, por lo que se tiene que cada centro sea distinto, y tenga su propio 
sistema penitenciario, que en conjunto conforma el sistema general. 
 

En base a la definición del  Diccionario Jurídico Mexicano (1991),  el 
Sistema Penitenciario, es: 

 
“la organización creada por el estado en que tienen cabida los distintos regímenes 
penitenciarios que eventualmente la integran”. (p. 2331).  
 

El propósito, del Sistema Penitenciario Mexicano es la readaptación 
social del delincuente, para lo cual se han establecido, como elementos 
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básicos el trabajo, la capacitación  y la educación. La gestión de esta 
actividad formativa es responsabilidad de la Dirección General de Prevención 
y Readaptación Social, que  pasa a ser la Subsecretaría del Sistema 
Penitenciario. Pero el éxito de estos elementos requiere medidas 
indispensables, como son: separación de internos de acuerdo al tipo de delito 
cometido, al género, basados en el principio de individualización, personal 
idóneo, y establecimientos adecuados (evitando la sobrepoblación).  

 
En la actualidad, se ve claro la carencia de estas prácticas, 

mencionadas  anteriormente, las cuales han dificultado el funcionamiento del 
Sistema Penitenciario, y por tanto el logro de su objetivo primordial, que es  
la readaptación social. 
 

Retomando una definición más completa del Diccionario Jurídico 
Mexicano (1991),  se tiene:  

 
“El Sistema Penitenciario Mexicano se funda en la individualización, apoyada en el 
estudio de la personalidad, de cada sujeto, y en la pertinente clasificación. Se adopta 
asimismo, el régimen progresivo técnico que genera la creación de organismos 
técnicos criminológicos en los reclusorios, los cuales constituyen la pieza angular del 
sistema. La culminación es el tratamiento preliberacional, que posee diversas 
modalidades, tales como permisos de salidas e instituciones abiertas. En este 
régimen el participe en el tratamiento lo hace voluntariamente.  
  
Para que funcione el Sistema Penitenciario Mexicano sobre la base de la 
individualización, la ley permite la creación de establecimientos de seguridad 
máxima, media y mínima: colonias y campamentos penales, hospitales psiquiátricos 
y para infecciosos, instituciones abiertas, y el traslado de internos a nivel nacional e 
internacional”. (p. 2933) 

 
Dentro del sistema penitenciario, es necesario abarcar conceptos como: 

prisión, reclusorios, tratamientos, reinserción social  y readaptación social, 
modelos del sistema penitenciario en México,  que son pilares a la hora de 
abarcar la educación en estos centros.  

 
En la figura I.3, se representa la interrelación de cada uno de los 

conceptos con el sistema penitenciario.  
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Figura I.3. Relación de todos los conceptos que intervienen en el sistema penitenciario, elaboración 

propia.  
 

A continuación se describen cada uno de los conceptos relacionados 
en la figura I.3:  
 
1.2.3.1 Prisión  
 

Debido a que el concepto de prisión, ha tenido diferentes variantes 
como: lugar de castigo, expiación moral, reafirmación del orden moral 
violado, restauración de la fuerza y autoridad de la norma jurídica, prevención 
general, reeducación y  readaptación social); nos obliga ello a plantear su 
definición. 
 

Citando la definición formal del diccionario de  Derecho Penal 
(Muchategui,  2005), se tiene:  
 

“La prisión es el lugar donde se encuentran los individuos que han violado la norma 
penal hasta que una sentencia firme los considere culpable del delito y obligados al 
cumplimiento de una sanción penal” (p.210).  
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Por ello, se conoce a la prisión como el arma preferida del estado la 
cual representa un tipo de poder validado por la  ley. Es un modelo jurídico 
disciplinario que concentra todas las tecnologías coercitivas, es decir, aquella 
organización en donde los sujetos se encuentran sometidos a una sola 
autoridad, donde en mayor o menor medida, están separados 
completamente del mundo exterior, y en que todos los procesos vitales y 
necesidades de los internos están administradas de acuerdo a un reglamento 
omnicomprensivo (reglamento interno), que reclama para si la total persona 
de los internos, y elimina la separación usual del ámbito de trabajo, vivienda 
y tiempo libre. 
 
1.2.3.2  Centros de reclusión de la ciudad de México 
 

Antes de empezar a hablar de los centros de reclusión, debemos 
definir cuál es la característica que determina a un centro preventivo o de 
reclusión y así comprender la importancia de la educación, trabajo y la 
capacitación  en dicho contexto.  

 
Es inevitable pensar que este tipo de instituciones no sólo se deberían 

caracterizar por la privación de la libertad, sino que por medio de la 
readaptación social del delincuente, para que pueda reintegrarse a la 
sociedad, siendo una persona  útil para la misma. 

 
“se le llama de esta forma a la institución o lugar físico a donde se envían a las 
personas que están sujetas a un proceso penal en el cual permanece hasta que se 
dicta auto de formal prisión. Es donde se purga la prisión preventiva”. (Diccionario 
del Derecho penal, 2005, p.886). 

 
Por tal motivo, en la actualidad, los reclusorios  son el  lugar en el que 

todo individuo que es sentenciado debe estudiar, trabajar, observar buena 
conducta y cambiar de modo de ser, es decir: 

  
“es una escuela en donde se debe aprender a vivir mejor, a ser útil a la familia, al medio  
social en el que vive, y al país. (Sánchez Galindo, 1990, p.23). 

 

Se busca  que todo  interno adquiera una actividad de vida diferente al 
delito, optando por las diferentes formas de readaptación, como es: 
asistiendo a la escuela, al trabajo y a las actividades culturales, deportivas, 
recreativas, de trabajo social que se requieran para su reinserción social. 
 

En el Distrito Federal, existen lugares destinados a la ejecución de 
penas o sentencias que  reciben el nombre de Penitenciaría o Centros de 
Readaptación Social, por sus iníciales CERESO, ciertamente estarán 
recluidos aquí, todos aquellos individuos que acabaron sus instancias legales 
para defenderse, o sin haberlas agotado y de acuerdo a su sentencia serán 
trasladados a los centros de reclusión preventiva, para cumplir dicha 
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sentencia, quedando a disposición de la Subsecretaría del Gobierno del 
Distrito Federal (SGDF). 
 

Dicha Subsecretaría, tiene a su cargo ocho centros de reclusión de 
carácter penal y uno de sanciones administrativas, este último es el más 
antiguo, fue construido hace 49 años, y el más nuevo, es el Centro Varonil de 
Rehabilitación Psicosocial, hace ocho años. La Penitenciaría tiene una 
antigüedad de 41 años, los Reclusorios Preventivos Varonil Norte y Oriente 
tienen 22 años y el Sur 19 años. Los Reclusorios Preventivos Femeniles 
Norte, Oriente y el Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan 
tienen 8 años de antigüedad. Con el paso de los años y la falta de 
mantenimiento suficiente y adecuado se han ido deteriorando notablemente 
las instalaciones, convirtiéndolas en algunos casos, como la  Penitenciaría, 
inservibles.  
 

Si analizamos los reclusorios y los centros de sanciones penales,  
desde un enfoque sistémico, vemos que son un sistema representativo  de 
una sociedad o de una gran parte de ella, por lo menos donde van a 
encontrarse un conjunto de subsistemas de  personas de distintas ideologías, 
de diferentes niveles de educación, en algunos casos totalmente polarizados, 
por un lado personas que cuentan con estudios de posgrado a nivel doctoral 
y en otro extremo, personas analfabetas o bien personas que no terminaron 
la instrucción primaria, el mismo caso se presenta en los diferentes niveles 
económicos, donde se hallan personas de un alto poder (políticos, médicos, 
arquitectos, abogados, licenciados, narcotraficantes, etc.), y por el otro lado 
muchas personas que viven y se encuentran en extrema pobreza, 
(indígenas, obreros, etc.) en fin, una variedad enorme y compleja de 
personalidades, culturas  y costumbres, todo esto en conjunto, se  encuentra 
en cautiverio donde las personas tienen la obligación y necesidad de 
aprender a convivir entre ellos y la autoridad tiene la responsabilidad de que 
esto sea posible, vigilando siempre por la integridad y moral de todos y cada 
uno de los internos. 
 
1.2.3.3 Reinserción social  
 

Como  referencia  el artículo 18 Constitucional, contiene los principios 
rectores del Derecho Penitenciario, albergando las máximas disposiciones 
relativas a la ejecución de penas en México, menciona: “que el sitio destinado 
a prisión  preventiva será distinto del designado para la extinción de penas y 
además deberán estar completamente separados, indicando que el trabajo, la 
capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, serán los medios 
para lograr la REINSERCIÓN del sentenciado a la sociedad y procurar que no 
vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley”. 
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Se aprecia que anteriormente se utilizaba el término 
READAPTACIÓN, actualmente estas  reformas y enfocándonos única y 
exclusivamente al artículo 18 Constitucional que hace mención a la 
REINSERCIÓN o los SISTEMAS DE REINSERCIÓN SOCIAL, para no entrar 
en una confusión debido a que suelen interpretar el mismo significado  a 
Rehabilitación, Re personalización, Reintegración con Readaptación y 
Reinserción, fue necesario definir cada uno de estos términos ya que una 
lleva a la otra y no podemos decir que significan lo mismo. 

 
El término READAPTACIÓN, denota el proceso de encajar en algo, de 

ser uno  parte del todo, así readaptar socialmente significa volver a encajar 
en el núcleo social a quien quedó fuera del mismo por haber violado la ley 
penal, es decir volver hacer apto para vivir en sociedad. 

 
El término REINSERCION, con el prefijo “re” significa volver y la 

palabra “insertum” que implica colocar, momento en el que el sujeto queda 
de nueva cuenta incorporado a la sociedad. 

 
Como es de notarse los términos que se citan debido a su misma 

terminología son susceptibles de confusión, sin embargo, como es bien 
conocido el ser humano tiene las características de que en algunos casos es 
sujeto y en otras objeto de conocimiento, al sustituir estos términos se intenta 
proporcionar nuevas oportunidades al que ha delinquido para reanudar su 
vida alejado del delito.  

 
Como se menciona en párrafos anteriores el propósito que se debe 

dar a los internos, es lograr modificar sus tendencias delictivas a través del 
trabajo, capacitación, educación, salud y deporte para que a través de estos 
medios se pretenda prepararlos para que en el momento de obtener su 
libertad cuenten con las herramientas necesarias y suficientes para tener un 
mejor desempeño en sociedad y por ende no vuelva a delinquir ya que se 
busca no castigar al delincuente sino ayudarle a dejar los hábitos que lo 
llevaron a delinquir y brindarle ayuda para que se transforme en un ser 
humano que sea de utilidad para la sociedad.  

 
Infortunadamente el problema de la reinserción social es que existen 

factores entre los que podemos mencionar el alto índice de hacinamiento  
(aglomeración de un lugar de un número excesivo de habitantes), es 
increíble pensar que en los centros penitenciarios puedan vivir seres 
humanos de una manera digna que los ayude a obtener hábitos que los 
lleven por el buen camino, el cual es ser productivos en una sociedad cada 
vez más competitiva y discriminativa; otro punto es que el estado solo se 
preocupe por encerrar y no por educar a los internos de los Centros 
Penitenciaros. 
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Es decir,  los principales obstáculos para la aplicación efectiva de la 
reinserción social son la ignorancia o su insuficiente difusión, la constante 
sobrepoblación de los Centros Penitenciarios y las deficiencias físicas de 

los establecimientos, la carencia de proyectos educativos y la ausencia de un 
presupuesto adecuado. 

 
En cuanto a los esfuerzos realizados para mejorar su aplicación son 

escaso, breves y dispersos y suelen proceder no solo de las Instituciones 
Estatales sino que también de los Organismos no Gubernamentales como 
grupos religiosos,  comités interesados en la protección y promoción de los 
derechos humanos. (Para mayor ampliación consultar anexo IV).  
 
1.2.3.4 Tratamiento  
 

Son todas las acciones sistemáticas y metódicas orientadas a lograr la 
resocialización de la persona condenada recluida en un establecimiento 
penitenciario, para reducir y/o eliminar las posibilidades de reincidencia en el 
sistema. 

 
Consiste en la aplicación intencional de ciertas influencias peculiares 

(acciones interdisciplinarias), para remover, anular o neutralizar los factores 
relevantes de la inadaptación social de la persona declarada delincuente por 
un juez. 
 
1.2.3.5 Modelos del sistema penitenciario en México  

 
Los Sistemas Penitenciarios se basan en el conjunto de principios 

orgánicos sobre los problemas que dieron principio a la reforma carcelaria y 
nacen como una reacción natural y lógica contra el estado de hacinamiento, 
promiscuidad, falta de higiene, alimentación, educación, trabajo y 
rehabilitación de los internos. 

 
A lo largo de la historia del Sistema Penitenciario en México, ha 

pasado por varios modelos de sistemas diferentes, entre los cuales se 
nombran:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Capítulo I. Marco Teórico 

Liliana Rodríguez Páez   Maestría en Sistemas  
12 

Tabla I.1 Modelos del sistema penitenciario 
 

SISTEMA DESCRIPCION 

Sistema Celular 
o Pensilvánico 

 

Este sistema nace en las colonias americanas que se transformaron 
más tarde en los Estados Unidos de Norte América y se debe 
fundamentalmente a William Penn, fundador de la colonia 
Pennsylvánica, por lo que al sistema se le denomina Pensilvánico. 
 
Marco Del Pont (1984), encontró lo siguiente:  

 
“Hay que destacar el transcurso de varios años entre las ideas y su 
creación práctica. Por su extrema religiosidad implantaron un sistema 
de aislamiento permanente en la celda, donde obligan a leer la 
Sagrada Escritura y libros religiosos. De esta forma entendían que 
había una reconciliación con Dios y la sociedad. Por su repudio a la 
violencia limitaron la pena capital a los delitos de homicidio y 
sustituyeron las penas corporales y rutilantes por penas privativas de 
la libertad y trabajos forzados. (p. 136). 

 
En este  tipo de sistema solo podían dar un breve paseo, pero en 
silencio, no podía visitarlos nadie del exterior, los únicos que podían 
visitarlos eran el Director, el capellán y el maestro. 

 
Prisión Abierta 

 

Fue contemplada en México  cuando en el año de 1871, Martínez de 
Castro,  dentro del Código Penal en sus  Artículos 130, 131, 132 y 134 
vigentes en ese momento, lo que se conoce como prisión abierta.  
 
Este fue un régimen novedoso y con excelentes resultados, con  
establecimientos sin cerrojos, ni rejas, ni medios de contención, con 
muros sólidos y altas torres de vigilancia, el individuo se encuentra más 
retenido por factores psicológicos que por constreñimientos físicos. 
 

“Lo fundamental de este sistema es la rehabilitación social, el 
autogobierno, el acercamiento al medio social, el bajo costo, ya 
que por lo general son autosuficientes, y la confianza que la 
sociedad va recuperando en quienes cometieron un 
delito.”(Marco Del Pont, 1984, p.173). 

  
Este tipo de sistema provocó entre los demás ciudadanos ciertos 
temores, por su seguridad física y de sus familiares, así como de sus 
bienes.  

 
De acuerdo a Ferrini, (1991) se observa que:  
 

En México la primera experiencia de cárcel abierta es la de 
Almoloya de Juárez, Toluca, Estado de México, en el año de 
1968, se otorgan permisos de salida de fin de semana, con 
excelentes resultados, en una primera etapa, de cumplimiento 
de un régimen preliberacional.”(p.165).  
 

Este sistema se les aplicó a los  internos que ya previamente habían 
sido estudiados por el Consejo Técnico, Trabajo Social y Psicología, 
además de que se puede decir que ésta, es también la última fase.  
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SISTEMA  DESCRIPCION  

Sistema 
Panóptico 

 

Este es un sistema que se aplicó en las prisiones, casas de corrección, 
manicomios y demás instituciones, en el cual un solo hombre situado en 
una torre central del edificio puede vigilar a todos los reclusos. 

 
Según la definición dada por Grandini (1998), se tiene:    

 
“Surge en Inglaterra, su creador fue Jeremías Bentham (filósofo 
jurista inglés) es solo un sistema de construcción. En su obra El 
Panóptico, propone una cárcel circular con una torre de 
vigilancia en medio por lo que el guardia tiene todo el control de 
los reos.  
 
Para la administración de este establecimiento propone las 
siguientes reglas, dulzura sin sufrimiento, severidad, casi igual 
que la vida en libertad y economía; no hacen gastos 
innecesarios.”(p. 85).  

 
En México,  este sistema fue contemplado por la penitenciaría de  
Lecumberri, la cual desde su creación contó con este modelo, pero 
nunca se llevó a cabo las propuestas del autor, lo único que se cumplió 
fue su modelo de construcción hasta su  desaparición en los años 70s. 

Sistema 
Progresivo 

Busca obtener la rehabilitación social mediante etapas o grados. Es 
estrictamente científico, está basado en el estudio del sujeto y en su 
progresivo tratamiento, con una base técnica incluye una clasificación y 
diversificación de establecimientos.  
 

“Es el adoptado por las Naciones Unidas en sus 
recomendaciones y por casi todos los países del mundo en 
vías de transformación penitenciaria. (Del Pont, 1984, p. 146) 

 
Montesinos, fue el creador de este sistema, el cual era un profundo 
conocedor del problema penitenciario por dos razones; la primera, fue 
pagador de presidio; la segunda, fue tomado prisionero al capturar la 
Plaza de Zaragoza.  
 

“Montesinos basado en comprensión y bondad pero con gran 
firmeza, logró establecer un sistema que rindió excelentes 
frutos, pues logró reducir la reincidencia hasta solo 3%, lo que 
pocos sistemas logran.”(Manzanera, 1988, p. 239). 

 
En México, a mediados del año 1971,  gracias a la Ley de Normas 
Mínimas, Artículo. 7, se establece que el régimen penitenciario tendrá 
carácter progresivo y técnico y contará por lo menos, de periodos de 
estudio, diagnóstico y tratamiento. Este sistema comienza en Europa a 
finales del siglo pasado y se extiende a América a mediados del siglo 
XX. 
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1.2.4  Educación a distancia  
 
La Enseñanza a Distancia es precisamente la llamada a utilizarse para 

emprender una educación acertada utilizando las TIC, sistema que surgió 
aproximadamente -hace algunos 300 años cuando la educación por 
correspondencia era lo que primaba, se trata de un nuevo modelo educativo 
donde intervienen un conjunto de procesos y recursos que le sirven al 
estudiante para aprender. Pero antes de continuar fundamentando la validez 
de este modelo de enseñanza tendremos en cuenta para este trabajo de 
tesis el concepto de Educación a Distancia.  Dado según las instituciones y 
autores más reconocidas que operan este modelo de educación:  
 

Como lo manifiesta  Texas University, es llamada combinación de 
educación y tecnología para llegar a su audiencia a través de grandes 
distancias es el distintivo del aprendizaje a distancia. Con pronósticos de ser 
uno de los siete mayores desarrollos en el área de la educación ven el futuro, 
a la Educación a Distancia algo crucial en nuestra situación geopolítica como 
un medio para difundir y asimilar la información de base global.   
 

El programa de Educación a Distancia se ha concebido como un 
modelo de Educación no formal que permite integrar a personas que por 
motivos culturales, sociales o económicos no se adaptan no tiene acceso a 
los sistemas convencionales de educación. (Universidad de Uruguay) 

 
De acuerdo con  Viedma (2006), en un estudio de la educación a 

distancia en prisión de los centros penitenciarios de España,  plantea que la 
Educación a Distancia es un modelo democrático de enseñanza que permite 
que todo el mundo pueda acceder a él.  

 
Según Bustamante, (2004), del Centro de Educación a Distancia en 

Colombia agrega que la Educación a Distancia implica un sistema de 
planificación del trabajo, mecanización, racionalización de los 
procedimientos, así como la adopción de instrumentos de supervisión 
parecidos a los métodos industriales para atender a miles de personas. Se 
podría decir que el sistema masificado de educación a distancia es una 
consecuencia lógica de los esfuerzos por facilitar el acceso a la educación. 

  
En base a las anteriores definiciones, se concluye que la Educación a 

Distancia  se define como un modelo educativo donde intervienen un 
conjunto de procesos y a su vez aplicación de recursos que le sirven al 
estudiante-persona,  para que aprenda de forma independiente.  

 
Para lo cual  la aplicación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), han generado tres formas de aprendizaje que debemos 
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tener en cuenta para desarrollar el mismo: Independiente, abierto y 
colaborativo. 
 

A continuación se esquematizan algunos de los elementos que 
intervienen en la educación  a distancia.  

 

 
Figura I.4. Relación de todos los conceptos que intervienen en educación a distancia, elaboración 

propia.  
 
1.3  Conceptos específicos  
 

Dentro de los conceptos específicos se cuenta con la educación 
superior, modelos de educación para adultos, comunicación y  el sistema 
educativo en México, la educación en la cárcel.  
 
1.3.1   Educación superior 
 

Según la  ley para la coordinación de la educación superior del 29-12-
1978 en su capítulo  1. Disposiciones generales, artículo 3 define: 

 
“…al nivel o tipo educativo que se imparte después del bachillerato o de su 
equivalente. Comprende la educación formal, la tecnológica y la universitaria e 
incluye carreras profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los grados 
de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos de actualización y 
especialización”.  

 
La UNESCO en el documento citado, retoma esta definición de 

educación superior especificándola para el caso de la educación en 
establecimientos penitenciarios como aquella formación educativa que 
representa la posibilidad de mayores oportunidades laborales una vez 
lograda la libertad, y con ello alejarse de la reincidencia delictiva. Que a su 
vez deberá enseñar los valores en el marco de lo que se pretende sea un 
tratamiento correccional y de una educación susceptible de producir cambios 
en las actitudes de los sujetos internos.  



 Capítulo I. Marco Teórico 

Liliana Rodríguez Páez   Maestría en Sistemas  
16 

Por consiguiente la enseñanza universitaria o educación superior se 
enfrenta a un gran reto, la aplicación de las TIC (Tecnología de la 
Información y la Comunicación),  se necesita aprender a aprender en la 
sociedad del  conocimiento e ir trabajando en base a ello, diseños, planes, 
programas, modelos que se mostrarán más eficaces para el alcance de los 
objetivos del profesor a partir de una serie de variables (características de los 
alumnos, estrategias didácticas, currículos, etc.), nos permitirá enfrentarnos a 
situaciones que se remueven constantemente de forma critica y reflexible 
mediante nuevos instrumentos y procesos contribuyendo a lograr una cultura 
general integral, dotando a los educandos de saberes fundamentales con un 
conocimiento de base que contempla el saber, el conocimiento técnico que 
implica el saber hacer y el conocimiento social que genera las actitudes 
sociales en el saber ser. 

 
1.3.2 Modelos de educación para adultos 

 
La educación para adultos, es una de las modalidades de enseñanza 

de la  actualidad y como consecuencia del surgimiento de las nuevas 
tecnologías como lo son televisión, internet (cursos en línea), enlace satelital 
(videoconferencias, teleconferencias, etcétera), son consideradas como: 
enseñanza presencial, enseñanza semipresencial, enseñanza a 
distancia y enseñanza virtual. (Galindo, 2002b)  
  

Ahora bien, entre los elementos más característicos a considerar en 
un proceso educativo son: El alumno; el profesor; el contenido; el método o 
técnica educativa; la tecnología o medio de instrucción; la gestión o 
administración del proceso; y un medio ambiente particular y también 
general. Los cuales se presentan en la siguiente  figura, en forma de 
resumen:  
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Figura I.5. Relación de modalidades de enseñanzas actuales y elementos en la educación, tomado y 

adaptado de (Galindo, 2002a) 
 

De la figura anterior, se resalta la interacción del elemento alumno, en 
la modalidad a distancia, deberá de tener una predisposición muy alta hacía 

una disciplina de auto aprendizaje y autoevaluación, ya que la interacción del 
alumno profesor va descendiendo de mucha a casi nada.  

 
Además en los elementos  de tecnología y contenido vemos como van  

evolucionado de lo tradicional (pizarrón), a las nuevas tecnologías de 
información (videoconferencia, correo, chat, etc). Así como su interacción de 
alumno profesor va de alta a muy poca.  

 
En las tres modalidades el método de instrucción es considerado 

conductista, cognitivista, constructivista y la combinación de éstos. Es 
relevante en la modalidad virtual,  tener presente el diseño pedagógico, ya 
que no se  puede impartir enseñanza por medio de esta modalidad, sin el 
auxilio de pedagogos ya especializados en la transmisión de conceptos por 
medio de las nuevas tecnologías de información. 

 
Por último se debe tener claro que para que  exista  un correcto 

funcionamiento de estas modalidades de educación, se  deberán disponer  
las personas que se encarguen de la administración o gestión de estos 
procesos, las cuales  deberán de estar capacitadas y tendrán que tener 
conocimientos sobre las nuevas tecnologías de la información que se están 
aplicando a la educación.  
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En la parte del medio Ambiente General de Implantación de las 
Modalidades: nos habla del medio ambiente de las Tecnologías de la 
Información, en el cual se basan las nuevas modalidades de educación  
posiblemente, el más cambiante. Esto, implica una actualización constante y 
cara, además de la correspondiente capacitación, la cual, es en momentos, 
realmente agotadora por su cambio tan rápido y diferente.  
 
1.3.3 Comunicación 
  

Según el fragmento del material de Nuevas Tecnologías y Educación, 
publicado por la UNED. Explica el proceso de comunicación como sigue:  

 
En el proceso de comunicación dos o más personas intercambian sus 

percepciones, sus experiencias, sus conocimientos. Se produce un 
intercambio de roles. El emisor se convierte en receptor y el receptor en 
emisor. En este caso podemos decir que estamos en una relación de igual a 
igual. (Aparici, 2008).  

 

 
Figura I.6. Relaciones que se establecen en el modelo horizontal, (APARICI, Roberto). El proceso de 

la comunicación 
 

Como se observa en la figura anterior, en el modelo falsamente 
democrático,  el receptor en este modelo tiene una participación activa, pero 
no deja de reproducir y reforzar los mensajes del emisor. En el fondo, los dos 
modelos bancario y falsamente democrático, los papeles no son 
intercambiables, suelen ser rígidos y el emisor se perpetúa en ese rol 
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indefinidamente. El receptor responde en la dirección que le proponen, sin 
posibilidad de intervenir en las decisiones o contenidos de las 
comunicaciones.  

 
Cabe resaltar que el modelo horizontal, potencia la posibilidad de  

emitir mensajes propios, no reproductores. En síntesis busca que cada 
persona pueda desarrollarse como comunicador.  

 
En el campo de la educación, este modelo pretende la autonomía 

crítica del alumnado y propone que conozcan los diferentes lenguajes de los 
medios, los analicen críticamente, se expresen a través de ellos y busquen 
nuevas vías o propuestas para su uso.  

 

Este proceso podríamos esquematizarlo de la siguiente manera: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.7. Proceso del modelo horizontal de la comunicación (modelo emirec, horizontal y 
democrático), (APARICI, Roberto). El proceso de la comunicación 

En este modelo el receptor deja de ser un espectador o un reproductor 
para convertirse en un productor, un emisor de mensajes. El modelo emirec, 
se basa en un planteamiento horizontal y democrático de la comunicación, 
como ocurre en la vida cotidiana. En una relación comunicativa real hay 
continua interacción entre receptores y emisores intercambiándose 
dinámicamente estos roles. 

 

PRODUCTOR –

EMISOR  

RECEPTOR –

ESPECTADOR 
 

EMIREC  

Conocedor de lenguajes   

 
Interprete crítico de los 

mensajes   

Usuario activo de las 
técnicas de los recursos 

expresivos   

Investigador de fórmulas de 
experimentación didáctica 

de los medios 
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1.3.3.1 El proceso de comunicación con tecnologías 
 

Mientras que la comunicación interpersonal se realiza cara a cara, 
directamente, sin intermediarios, de manera inmediata y con un grupo 
reducido de personas, la comunicación de masas o a través de tecnologías, 
es indirecta, inmediata, transmitida a través de una distancia de espacio, 
tiempo o de espacio-tiempo.  

 
 

 
Figura I.8. Comunicación con tecnologías  (APARICI, Roberto). El proceso de la 

comunicación 

 

La comunicación indirecta se caracteriza por la asunción de diferentes 
concepciones en la relación espacio-tiempo. La distancia puede ser: temporal 
(señales, palabra emitida); espacial (telefonear, comunicación radiofónica y 
televisiva en directo, videoconferencia, comunicación on line a través de 
internet); temporo-espacial (transmisión de mensajes por imprenta, casetes, 
CD-ROM, disquetes, programas de radio y televisión enlatados).  

 
En un proceso comunicativo indirecto el emisor y el receptor están 

unidos por un medio tecnológico: la imprenta, el teléfono, la radio, la 
correspondencia, la televisión, la prensa, una multimedia, una 
videoconferencia o Internet. Los mensajes que se articulan a través de la 
mayoría de estos medios suelen  transmitirse en una sola dirección y de 
forma unilateral, a veces motivada por las limitaciones del propio medio y 
otras por la propia concepción comunicativa del emisor del mensaje que 
refuerza este tipo de modelo. Hay pocos medios que permiten la 
interactividad en tiempo real: la videoconferencia y la comunicación on line a 
través de Internet.  

 

1.3.4  Educación en la cárcel: El derecho a la educación como derecho 
humano de las personas privadas de la libertad.  

 
De acuerdo a Núñez (1999), la educación es un derecho que hace a la 

condición del ser humano, ya que a partir de ella se construye el lazo de 
pertenencia a la sociedad, a la palabra, a la tradición, al lenguaje, en 
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definitiva a la transmisión y recreación de la cultura, esencial para la 
condición humana”.(p. 50). 

 
Por lo tanto, quien no reciba o no haga uso de este derecho  pierde la 

oportunidad de pertenecer a la sociedad, a participar de manera real y 
constituirse en un ciudadano/a, que haga uso de sus derechos y cumpla con 
sus deberes a favor del desarrollo de la sociedad. 

 
En base a lo anterior, la educación que se imparte en los Centros de 

Reclusión se ajustará a las formas de pedagogía aplicables a las personas 
privados de la libertad.  Por un lado, se trata de adultos y no de niños que 
intentan aprender, por otro lado, las condiciones ambientales son 
completamente diferentes a las que se dan en otros ámbitos, como puede 
ser en una escuela. Los alumnos se encuentran emocionalmente afectados 
(la mayor parte de las veces) por su situación de encierro, se encuentran 
controlados por personal de seguridad que condiciona sus comportamientos, 
etc. 

 
Así mismo, algunos lo perciben como la posibilidad de superar sus 

limitaciones a nivel de conocimientos específicos y de mejorar su situación al 
salir del reclusorio. Todas estas características y muchas otras hacen que el 
proceso de enseñanza en un reclusorio esté condicionado por el entorno y 
que se señalen ciertos problemas también para los docentes, quienes deben 
estar capacitados para este modo de enseñanza. No se puede eludir que los 
reclusorios no son una institución puramente educativa sino que se trata de 
los que Goffman, (1984)  denominaba “Instituciones Totales”. Una 
institución total puede definirse como un lugar de residencia y trabajo, donde 
un gran número de individuos, en igual situación aislado, de la sociedad por 
un período de tiempo, comparten su encierro en una rutina diaria, 
administrada formalmente. Las características de las instituciones totales que 
destaca Goffam son las siguientes:  

 
1. Inexistencia de fronteras que configuren ámbitos diferentes para dormir,  

trabajar, estudiar, etc.  
 

2. Carácter colectivo de las actividades (movimientos de masas) 
 

3. Carácter estrictamente programado de las tareas (una actividad conduce 
a la otra). 
 

4. Dependencia a un plan racional con objetivos marcados por la institución.  
 

5. Manipulación de las necesidades de sus miembros  
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6. Vigilancia (control de visitas, pérdida de intimidad, inhibición de contactos 
con el exterior, sometimiento general visible y comprobado con un 
pequeño grupo de supervisor a un gran grupo de internos).  

 
7. Restricción del paso de información: ocultación a los internos de los 

planes del personal al respecto de movimientos y actividades.  
 

8. Des-simbolización del trabajo (exigencia de poco trabajo. Trabajo 
pesado, lento y aburrido, sistema de pagos mínimos, amenazas, castigos 
físicos).  
 

9. Incompatibilidad con la estructura familiar, elemento de contraste 
fundamental es la vida solitaria pero más, la vida de cuadrilla.  
 

10. Compulsiva adopción de la simbología institucional.  
 

11. El despojamiento institucionalizado; desculturación del yo civil, pérdida 
del rol social en el afuera y pérdida de significatividad como individuo.  
 

Como se puede apreciar, ésta es una excelente descripción de la 
situación de un interno en reclusión, situación que excede posiblemente al 
modo en que cada país organiza su sistema penitenciario, lo cual tiene que 
ver con un factor estructural de las instituciones totales, tal como lo denomina 
Goffman.  

 
Los sistemas penitenciarios pueden ser mejores o peores, trata con 

mayor o menor humanidad a los internos, pero básicamente comparten las 
características que se han expuesto anteriormente  es este ámbito en donde 
debemos pensar el fenómeno educativo de los internos, escritos por esas 
peculiares condiciones de vida que les plantea la institución. Por eso, se 
debe tener presente que la educación no se dará en un espacio convencional 
(escuela, taller, instituto) sino en uno  que presenta de base  un modo de 
organizar la vida de los internos, generando a su vez una problemática 
institucional  especifica, no ya del interno, no de la educación en sí misma, 
sino de la institución como entidad que alberga a los internos.  

 
El desafío de la educación a distancia  constituye entonces una 

oportunidad para este espacio totalizador de la institución o centro de 
reclusión, logrando mediante el vínculo con el alumno-interno, intentar armar 
un espacio diferente frente a las características propias de la estructura 
planteada. En este sentido, el espacio educativo en reclusorios se presenta 
como un elemento factible con respecto de los problemas específicos que la 
organización carcelaria pudiera ejercer sobre el interno, dándole también un 
espacio para la reconstrucción de su subjetividad activa en la producción de 
un aprendizaje, más que en seguir con las pautas y reglamentos de la cárcel. 
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El espacio pedagógico, será en este sentido, algo a construir entre el docente 
y el alumno.  

 
Tal como plantea Spanarelli, (1995): 
 
“Cuando uno desarrolla actividades educativas en un escenario que no fue diseñado 
ex profeso para llevar adelante actividades docentes, hay todo un momento de 
adaptación y transición que obliga a que pensemos que en una cárcel ocurren los 
fenómenos esperados en las instituciones totales. Dentro de ese espacio, nosotros 
abrimos otro espacio, algo específico que tiene que ver con la función docente y que 
no es la misma función y la misma tarea que la que se espera de la institución 
Penitenciaría. Por eso, vamos a tener que pensar lo delicado y comprometido de la 
tarea docente en este entrecruzamiento de espacios”. (p. 25).  

 
Por otro lado, aparte de los espacios, los alumnos siempre se verán 

transformados por las características del centro de reclusión, retomando  la 
cita de Goffman, quien habla de "despojamiento institucionalizado", 
explicándolo como el fenómeno que se da en la vida del hombre privado de 
su libertad y que explica una degeneración del individuo en la lenta 
degradación de su existencia, en donde aparece una pérdida de la  parte 
individual, de su historia, de los lazos afectivos, de sus roles sociales, de su 
ropa, etc. Este es el fenómeno en donde la persona  interna empieza a 
padecer los problemas específicos de la institución en la que está, que lo 
colocan en una situación de homogenización con el resto de los detenidos y 
privándolo de su libertad  y capacidad de diferenciación respecto de los 
demás. 

 
Ciertamente, esto crea una situación  muy especial en el interno  

cuando debe desempeñar al  mismo tiempo como alumno. No se trata de un 
alumno que puede salir del aula en el que estudia, ni puede aislarse para 
recuperar su sentido de la intimidad, sino que está todo el tiempo sumiso a la 
implícita mirada del  establecimiento, sin dejar a un lado sus compañeros 
internos en la misma situación de reclusión. 

 
Todo esto, forma un clima psicológico muy concreto, en donde el 

alumno-interno se encuentra en medio de este mundo carcelario del que no 
puede prescindir a la hora de implicarse en un aprendizaje. Será, por lo tanto 
necesidad del docente el poder colaborar a que el alumno se inscriba en una 
trama diferente para poder, en cierta medida, enfrentar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con la menor cantidad de condicionamientos 
posibles. En consecuencia, es necesario pensar que todo proceso de 
educación en cárceles se suministrará dentro de este método especial que 
plantea el marco de la institución carcelaria, y que si bien existe una gran 
perspectiva a nivel social respecto de la ayuda que pueda brindar la 
educación de los internos, existen numerosas dificultades para la concreción 
de un adecuado proceso de enseñanza. 
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Por lo tanto, hay que tener presente que la educación, cuando el 
alumno se encuentra en situación de interno, es un atenuante que viene a 
compensar un déficit educativo que debe, para darse de manera adecuada, 
empezar en la niñez más temprana y perdurar en ese esfuerzo durante 
muchos años. Existe un esfuerzo útil, aunque tardío, y debe comenzar en un 
marco no favorecedor de los aprendizajes, ya que los internos se encuentran, 
como se dijo, bajo la influencia de ciertos problemas emocionales que 
aparecen cuando se ubica a una persona en una cárcel y que alteran 
completamente su mundo personal, su relación con el mundo y con su medio 
de pertenencia. 

1.3.5  Educación Penitenciaria  

La educación ofrecida a una persona en libertad no puede ser igual 
que aquella que vive privada de su libertad, debido a las interacciones 
sociales que desarrollan; generando valores y formas de comportamiento 
diferentes, y por ende culturas distintas. 

 
La educación Penitenciaría maneja un contenido de gran 

trascendencia, que es parte importante del tratamiento penitenciario. Como 
se nombró en el artículo 11 de la Ley de Normas Mínimas de Readaptación 
Social, con una fórmula concisa pero de amplio contenido, se refiere a la 
educación Penitenciaría afirmando que no sólo tendrá carácter académico 
sino también será cívica, social, higiénica, artística, física y ética, para 
agregar, en su parte final, que estará orientada por la técnica de la 
pedagogía correctiva, a cargo preferentemente, de maestros especializados. 

 
En México la fijación de los programas generales y especiales de 

educación pública escolar corresponden a la SEP y la preparación del 
profesorado en  educación especial, se realiza por conducto de la Escuela de 
Especialización de la Normal Superior de Maestros, también dependiente de 
aquélla, donde entre otras especialidades, se observa la preparación 
académica de maestros en las especialidades de infractores y desadaptados. 

 
Los programas de enseñanza universitario especializada por las 

instituciones de reclusión, deben ser preparados considerando las 
características particulares de los internos tanto como personas, cuanto por 
su condición de reclusos ya que: el grupo de alumnos se integra por 
individuos que en general no disponen de tiempo para asistir a la escuela, al 
menos no conforme al régimen de los cursos normales del exterior, son 
personas frecuentemente de edad adulta, con coeficiente intelectual y nivel 
de preparación heterogéneo; su condición de infractores de la ley origina la 
necesidad de una atención educativa específica para su reinserción social, el 
estado de reclusión origina situaciones que requieren de una atención 
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pedagógica que disminuya el trauma de la separación social y fomente la 
futura reinserción social. 

 
La labor educativa es primordial para lograr la reinserción social del 

delincuente, es por ello la necesidad de darle la importancia que ésta 
demanda y analizar la factibilidad de desarrollar un programa de educación 
superior a distancia para este sector de sujetos inadaptados. 

 
“Las bases de la educación especial tienen su origen en las limitaciones 
intelectuales, psicológicas y sociales, que impiden al individuo tener un 
desarrollo adecuado. Las limitaciones adquisitivas que pudo tener, ya sea 
por una escasa capacidad mental, por una pobre instrucción académica o 
por falta de estimulación; requieren adecuar nuevas técnicas, enriquecer 
experiencias para una educación especial que le permitan al sujeto  

aprender (Ferrini, 1991). 
 

No sólo es el aspecto educativo, desde el punto de vista instruccional, 
ni la terapia ocupacional en un aspecto laboral, lo que va a permitir la 
reinserción social del sujeto, es un enfoque psicopedagógico dado a través 
de la educación especial y dirigida a conquistar una actitud y una disposición 
que le permita al interno su integración social. 

 
Es así como la educación que se busca al interior de las instituciones 

de reclusión es integral y su objetivo, de acuerdo a (Arnanza, 1987) es:  
 

“la tarea de la educación penitenciaria es contribuir a la transformación lo 
más profunda posible de la realidad del interno, para que descubra las 
posibilidades de su personalidad, hasta ahora desconocidas, para que 
aprenda y desarrolle habilidades que le sean útiles en el futuro para evitar 
que recaiga en la prisión.” 

 

Sería idóneo que el propio interno descubra dimensiones de su 
personalidad, rostros de sí desconocidos y vaya poco a poco evolucionando 
hasta una vida más autónoma, con un poco más de confianza en sí mismo y 
con capacidad de reinserción social. 

 
Con esta información se ha limitado el marco conceptual del proyecto 

de tesis. Ahora, en el siguiente capítulo, se mostrará un breve análisis  de la 
situación actual de la educación a distancia en el sistema penitenciario.  
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Diagnóstico De La 
Situación Actual Sistema 

Penitenciario Mexicano   
 

La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un 
diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. 

 
Groucho Marx  

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://cicsa.uaslp.mx/NUEVAS ADQUISICIONES 2007/octubre_diciembre2007/Catalogo Derecho/Nueva carpeta/Libro/8_nov_07_derecho/El_actual_sistema_penitenciario.jpg&imgrefurl=http://cicsa.uaslp.mx/NUEVAS ADQUISICIONES 2007/octubre_diciembre2007/Catalogo Derecho/LIBROS.htm&usg=__L__q-kfpH85TtUsa55zAA817AIQ=&h=270&w=270&sz=43&hl=es&start=22&um=1&tbnid=BDyCIcF93AaaZM:&tbnh=113&tbnw=113&prev=/images?q=sistema+penitenciario&ndsp=18&hl=es&sa=N&start=18&um=1
http://www.sabidurias.com/autor/groucho-marx/es/625
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CAPÍTULO II. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
SISTEMA PENITENCIARIO MEXICANO 

 
El presente capítulo,  tiene como objetivo aplicar la primera fase de la 

metodología de planeación Hazan Ozbeckhan, de sistemas suaves, a 
través de la identificación de aspectos generales que contribuyan a la 
integración y obtención de información para estar al tanto del medio 
ambiente. Para el desarrollo de esta fase se recopiló información sobre el 
estado actual del sistema penitenciario mexicano, y de la educación 
superior a distancia en centros penitenciarios  tanto en un contexto 
internacional como nacional. Destacando las principales características de 
los programas de educación  superior,  utilizados tanto en países de 
Europa, Latinoamericanos y como foco de estudio  México-D.F.  

 
A cada país le corresponde transitar su propio camino, construir sus 

propuestas y compromisos. Sin embargo, en este momento, se tiene  la 
oportunidad de aprovechar la información, la experiencia y el conocimiento 
universal para tomar las mejores decisiones que permitan el desarrollo 
dentro del Distrito Federal objeto de estudio. 
 
2.1 Descripción Del Entorno  

 
Para el desarrollo del proyecto de tesis, es necesario conocer 

previamente en términos generales, la descripción del entorno, la cuál 
permitirá la integración y obtención de información del  medio ambiente. 
Con tal finalidad es necesario realizar ciertas investigaciones pertenecientes 
al Sistema Penitenciario del Distrito Federal, y conocer su situación actual, 
para ello  se dará una descripción general de su localización, población, y 
por supuesto todo lo referente a la educación.  
 
2.1.1. Ubicación particular del objeto de estudio  
 

Con el fin de tener un enfoque más amplio del objeto de estudio, se 
hizo necesario conocer la ubicación física partiendo del contexto espacial 
seguido de su ubicación geográfica y posteriormente al plano local de los 
centros penitenciarios del D.F. se tiene:  

 
2.1.1.1 Ubicación en el espacio 

 
Como sabemos la tierra es el único planeta del Sistema solar donde 

sabemos con certeza que existe vida. Es natural, es nuestro planeta y está 
conformado por tres continentes, el continente americano, a su vez, se 
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divide en tres partes: América del Norte (constituida por Estados Unidos 
de América, Canadá y México), América Central y América del Sur.  
 
2.1.1.2 Ubicación geográfica 
 

Observamos la localización de  México se toma como  referencia a 
las coordenadas externas que enmarcan el territorio son: Al sur: latitud 
norte, en la desembocadura del río Suchiate, frontera con Guatemala, 
Norte: 32° 43´ 06´´ latitud norte, en el Monumento 206, en la frontera con 
los Estados Unidos de América, Este: 86° 42´ 36´´ longitud oeste3 en el 
extremo sureste de la Isla Mujeres. Y al Oeste: 118° 22´ 00´´ longitud oeste, 
en la Roca Elefante de la Isla de Guadalupe, en el Océano Pacífico.  

 

En la República Mexicana, se encuentra uno de los estados es el 
Distrito Federal que representa el 0.1% de la superficie del país4, colinda al 
norte, este y oeste con el Estado de México y al sur con el Estado de 
Morelos; las alturas sobre el nivel del mar van desde los 2234 m. en la 
Cuenca de Xochimilco, hasta los 3950m. En la Cima del Ajusco.  En la 
siguiente figura, se observa toda la ubicación física:  

 
Figura II.1 Ubicación física del objeto de estudio, elaboración propia  (www.googleearth) 

                                                
3
 INEGI. Marco Ge estadístico, 2000 

4
INEGI-DGG. Superficie de la República Mexicana por Estados, 1999  
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2.1.2  Descripción general de población  
 

México, es un país donde la  población ya rebasa los 106.7 millones 
de habitantes de los cuales el 50.8% son mujeres y 49.2% lo anterior 
arroja una relación de 97 hombres por cada 100 mujeres. Por entidad 
federativa, en nueve estados de la República se observa que el volumen de 
varones supera al de mujeres, destacan Baja California Sur y Baja 
California con una relación de hombres-mujeres mayor a los 108 son 
hombres. (Según datos obtenidos por el INEGI en el informe, del 11 de 

julio). 
 
Por grupos de edad, para el 2008, menos de la tercera parte de la 

población son niños y adolescentes menores de 15 años (29.4%), los 
jóvenes (15 a 29 años) representan 27.3%, los adultos (30-59 años) 35.1% 
y los mayores de 60 años, 8.2 por ciento.  

 
Con base en los datos del Conteo 2005, la edad mediana de la 

población mexicana es de 24 años; 25 años las mujeres y 23 los hombres, 
estados como Chiapas y Guerrero presentan la población más joven, 20 y 
21 años respectivamente; en tanto, el Distrito Federal con 29 y Nuevo León 
con 26 años muestran las edades más altas.  México, ocupa el lugar 
número 11 en el mundo y el tercero de América por el monto de su 
población, superado por países como Estados Unidos de América y Brasil.  
El estudio además dice que en el 2008 sólo ocho entidades concentran a la 
mitad de la población con las siguientes cifras: 

 

 
 

Figura. II.2  Distribución de México por estados con mayor y menos número de población. 

 

Puebla  
5.6  millones  

Chiapas  
4.5 millones  

D. F. 
 8.8 millones  

Veracruz  
 7.3  millones  

Jalisco 
7  millones  

Guanajuato 6  
millones  

Nuevo león  
4.5 millones  

Baja california sur 

552 mil.    

Colima 593 mil   

Nayarit 967 mil    

http://www.inegi.gob.mx/inegi/default.aspx
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El Distrito Federal, es el que mayor densidad de población a nivel 
nacional tiene con 5 mil 871 habitantes por km² en contraste con Baja 
California Sur que se mantiene con la menor al tener tan sólo 7 habitantes 
por km². En promedio el país cuenta con 53 habitantes por km². 

  
2.2 Contexto internacional de educación a distancia en penitenciarías  
 

Es importante obtener una visión mas amplia de los antecedentes 
generales y en especial sobre educación superior ya que la información 
orientará básicamente la localización del proyecto, auxiliará también en los 
límites y a no trabajar con áreas que no competen a los intereses del 
proyecto de tesis.  

 
Para ello, se ha apoyado en información de los diferentes países de 

Europa y América latina que ofrecen programas de educación superior en 
los centros penitenciarios.  

 
En la siguiente figura se  muestran de forma holística los países de 

América y Europa.  
 

 
 

Figura. II.3 Holos de países con estudios en Educación Superior dentro del Sistema Penitenciario, 
elaboración propia  
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2.2.1 Diagnóstico de la educación superior a distancia en el sistema 
penitenciario en América y Europa. 
 

La educación y formación superior de adultos en prisión es objeto de 
distintos programas y actuaciones en la mayor parte de los países  
americanos y  europeos. Ahora bien, dado que es un tema poco abordado,  
y altamente conflictivo, en él se enfrentan intereses, y opiniones de los 
políticos y directivos de los centros penitenciarios, educación superior, y de 
los expertos sobre la materia. Asimismo, no es de extrañar que no esté 
analizada la práctica sobre las condiciones de acceso y los recursos para 
fortalecer este nivel de educación superior.  

 
Resulta, en ese sentido especialmente llamativo el caso del 

programa de Estudios en Centros de Penitenciarios en Modalidad a 
Distancia (PEUCP), de la (UNED), en España, país que se ha convertido en 
estos años en el símbolo de la calidad de la educación superior a distancia 
en este entorno penitenciario, donde, no sólo existen más de 24 diferentes 
titulaciones, sino que también oferta otro programa para mayores de 25 
años, en donde solo es necesario aprobar el curso de acceso sin necesidad 
de haber culminado los estudios de nivel secundaria. El sistema educativo 
de la (UNED), para los centros penitenciarios,  se basa en el derecho 
fundamental que toda persona tiene de acceder a la educación, además de 
ser un medio de normalización para sobrellevar sus actividades cotidianas 
dentro de la prisión.  De esta forma, destaca, frente a otros países, por el 
alto número de estudiantes matriculados (331), y por el reconocimiento 
social de programas en educación superior para este entorno.  

 
Analizando, la diversidad de propuestas y reglamentos, el criterio 

básico que define a los diferentes programas de educación superior en el 
sistema penitenciario en Europa y América es el modelo de educación a 
distancia.  

 

Con este criterio se han localizado cinco características:  
 

 Origen 

 Gestionado por  

 Funcionamiento  

 Metodología 

 Beneficios  

 Desventajas 

 Resultados  
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2.2.1.1. Estado actual de la educación superior a distancia en el 
sistema penitenciario de cuatro países de Europa.  
 

En los últimos años se han venido priorizando los esfuerzos 
encaminados al mejoramiento de la calidad de estudios abordados en 
prisiones; como en  (educación  básica, secundaria y universitaria), en ese 
empeño se identificó que los grandes porcentajes de atención a  alumnos 
se centran en los niveles de  “alfabetización, y educación primaria; una 
parte no muy alta  en secundaria, y la de menos afluencia la  universitaria”. 

 
Llama  principalmente la atención, esta carencia de estudios  sobre lo 

que se hace en Europa con respecto a la educación universitaria en 
prisiones, cuando algunos  países y algunas instituciones universitarias 
europeas atesoran una larga trayectoria en un campo, que puede ser de 
interés, de manera global o en alguno de sus aspectos o dimensiones, para 
otros países.  
 

Se iniciará, presentando la situación en la que se encuentra la 
educación superior a distancia en los centros penitenciarios en  Europa:  
 
España 
 

Tabla II.1 Diagnóstico de la educación superior en las instituciones penitenciarías en 
Europa -España  (Callejo, Viedma, 2007) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Origen  Finales de los años 70 en la prisión de Carabanche (Madrid). 

Gestionado por  1982 Convenios firmados en el año (1982), entre el Ministerio 
de Educación y Ciencia y la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED). 

Funcionamiento  Modalidad a distancia apoyada en tutorías presenciales 
(semanales). 

 Titulaciones universitarias de carácter oficial: Todas las 
ofertadas en la UNED, excepto las de Ciencias Ambientales, 
Ingeniero Industrial e Ingeniero Técnico Industrial. 

 Curso de Acceso Directo para mayores de 25 años (CAD). 
 Se imparte a  34 centros. Cuentan con 52 Tutores. 

Metodología  Se cuenta con Sistema de orientación, información y 
matriculación.  

 Se suministra el material didáctico impreso de la asignatura 
formado por Unidades Didácticas o textos básicos, materiales 
de apoyo, guías, Programas y Cuadernos de Pruebas de 
Evaluación a Distancia (PED). 

 Los estudiantes podrán, mediante conferencia telefónica y/o 
correo ordinario, ponerse en contacto con el profesorado de los 
Departamentos  

 En los Centros Penitenciarios donde se imparten tutorías, la 
orientación académica al estudiante interno se hará a través de 
los Profesores-Tutores. 

 Presentan pruebas presenciales (febrero, junio y septiembre), 
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Tabla II.1 Diagnóstico de la educación superior en las instituciones penitenciarías en 
Europa -España  (Callejo, Viedma, 2007) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

para titulaciones universitarias, junio y septiembre para el CAD, 
y junio para la prueba de Pre acceso.  

 Para la titulación se elabora la tesis. (igual como se lleva en los 
alumnos externos). 

Ventajas  Garantiza el acceso al derecho de educación sin distinguir la 
situación penal. 

 Gozan de los beneficios económicos del programa, exención en 
los precios públicos de matrícula y de gratuidad en los 
materiales didácticos impresos.  

Desventajas  Rechazo a la implantación de nuevas tecnologías, la conexión a 
internet es solo para el trámite de matricula, por parte de los 
directores del centro.  

 Limitado  material en biblioteca; escasos documentos 
educativos en audio;  la infraestructura física es muy reducida.  

Resultados  La Población que recibe educación superior por el PEUCP es 
de 1083 alumnos. Tan sólo 3 alumnos cursan algunos estudios 
en otras universidades. 

 Alrededor de 200 se costean sus estudios ellos mismos, el 
resto, es decir, los que están acogidos a los beneficios 
económicos del PEUCP.  

 Muchos de los estudiantes en prisión esperan a tener 24 años 
para incorporarse a los estudios superiores a través del Curso 
para Mayores de 25 años porque esta vía es mucho más 
sencilla para entrar en la universidad que la realización de 
nuevo o la terminación de los cursos de enseñanza media. 

 Los niveles atendidos mayoritariamente son los de Acceso para 
Mayores de 25 años y los primeros cursos de carreras y centros 
más numerosos. 

 En el curso 2006-2007, se impartieron 42 tutorías en los centros 
penitenciarios. 

 Las titulaciones en las que los estudiantes participan de manera 
más numerosa son las mismas que las que realizan el resto de 
los estudiantes de la UNED. Derecho (21%), Turismo (19.4%), 
Psicología (8.4%), Historia (7.7%), Administración y Dirección 
de Empresas (6.5%), Educación Social (6.3%) son, por este 
orden, las más elegidas.  

 La presencia de estudiantes se da en casi todas las prisiones 
del país, lo que indica la buena difusión del PEUCP. 

 En los últimos 4 años se han licenciado a 37 internos. 
 La edad promedio de los alumnos es de 38 años. 

 
Como se puede evidenciar en la información que se presentan en la 

tabla II.1: El programa de educación superior para centros penitenciarios se 
originó en  España en 1982 por medio del convenio firmado por  la 
Universidad  Nacional de Educación a Distancia (UNED), y el Ministerio de 
Educación y Ciencia.    

 



Capítulo II. Diagnóstico De La Situación Actual Sistema Penitenciario  

Liliana Rodríguez Páez Maestría en sistemas   

34 

El cual,  viene funcionando desde hace 25 años de acuerdo a la 
colaboración entre los centros penitenciarios y la UNED; un cuarto de siglo 
en el que se ha trabajado por acercar la formación a los internos de las 
cárceles españolas cuyo resultado son los 1083 alumnos matriculados en 
las  prisiones que actualmente estudian a distancia con esta universidad;  y 
el  número de (37)  internos titulados en los últimos cuatro años.   

 
Otro fundamento importante a destacar son, los Cursos de Acceso 

Directo para mayores de 25 años. Donde pueden acceder siempre y 
cuando hayan terminado sus estudios secundarios y ser acogidos a los 
beneficios económicos del programa.  De lo contrario podrán acceder a la 
prueba de acceso.  
 
Alemania  
 

 Tabla II.2 Diagnóstico de la educación superior en las  instituciones 
penitenciarías en Europa –Alemania (Callejo, Viedma, 2007) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Origen  De 1971 a 1997, dependiendo del Estado Federal y prisión 
respectivos. 

Gestionado por  Sistema Penitenciario Alemán, Universidad a Distancia de 
Hagen, el Centro Pedagógico de la Prisión de Friburgo o 
Münster. 

Funcionamiento  Ofrecen cursos educativos de todos los niveles, desde 
alfabetización y formación básica (incluyendo medidas de apoyo), 
cursos previos de preparación para asistir a cursos de educación 
primaria y secundaria (Realschule, nivel medio, y Gymnasium, 
nivel alto) y universitarios, como el máximo nivel. 

 La educación puede realizarse dentro de la prisión o ser 
impartida por instituciones externas, como por ejemplo la 
Universidad a Distancia de Hagen (universitarios).  

 Para acceder a cualquier programa los reclusos deben tener un 
tiempo de detención de más de 6 meses. 

 En la cárcel de Baja Sajonia ya cuentan con una intranet para 
sus clases. 

Metodología  El preso puede matricularse en modalidad a distancia como 
alumno tiempo completo, alumno tiempo parcial, oyente 
secundario, oyente secundario de cursos e incluso también la de 
oyente invitado. 

 Alumno a tiempo completo: Exige una autorización de acceso a la 
universidad adecuada. Tienen que asistir al curso de estudios 
previsto de un año académico como  ocupación regular. Los 
alumnos a tiempo completos reciben un documento de 
identificación de estudio (Identificación de alumno).  

 Alumno a tiempo parcial: Exige una autorización de acceso a la 
universidad adecuada. Los períodos semestrales por semana se 
reducen según sus capacidades temporales (normalmente 
alrededor de un 50%). Los alumnos a tiempo parciales reciben un 
documento de identificación de estudio (Identificación de 
alumno). 
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 Tabla II.2 Diagnóstico de la educación superior en las  instituciones 
penitenciarías en Europa –Alemania (Callejo, Viedma, 2007) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

 Oyente secundario: Estudian además otros cursos de estudios 
(estudios secundarios) en la universidad a distancia aparte de 
sus estudios principales. La cantidad de tiempo, como en el 
estudio a tiempo parcial, se ajusta a las capacidades temporales. 
También es necesaria la prueba de una autorización de acceso a 
la universidad adecuada. 

 Oyente secundario de cursos: Aparte de sus estudios principales 
completos, el oyente secundario de cursos puede asistir sólo a 
cursos individuales en la universidad a distancia. No es necesaria 
la prueba de una autorización de acceso a la universidad. No 
obstante, con este tipo de situación no puede obtenerse el título 
final. 

 Oyente invitado: Se puede asistir a cursos de oyente invitado en 
la Universidad a Distancia de Hagen, así como en otra 
universidad para una formación adicional. No es necesaria la 
prueba de una autorización de acceso a la universidad. No son 
considerados “alumnos ordinarios”, su estudio no está orientado 
a la finalización, es decir, no se puede obtener el título final.  

 El aprendizaje es electrónico en la formación profesional.  
 En relación con los cursos de formación de larga distancia, es 

necesaria la presencia local de tutores y mentores. 
 Si un recluso suspende varios exámenes, tiene que dejar la 

universidad. 

Desventajas  La falta de recursos financieros para educación representa un 
problema general en Alemania. 

 Las bibliotecas para el nivel universitario son muy raras en las 
prisiones alemanas, y no suele ofrecerse el acceso a bibliotecas 
en línea. 

Resultados  Se estima  unos 150 reclusos estudiantes matriculados en 50 
prisiones  del total de 197 prisiones,  este número incluye todas 
las modalidades. 

 La edad promedio de los reclusos que retoman los estudios 
universitarios está en 36 años. 

 Las instalaciones informáticas son evaluadas por más del 54,7% 
como no apropiadas, mientras que el 34,7% sostiene que son 
adecuadas. Finalmente, no sorprende que un 74,3% se queje de 
que el acceso a Internet es muy inadecuado. 

 Con respecto a los resultados hasta el momento actual de los 
programas educativos realizados, normalmente están casi todos 
evaluados de buenos a muy buenos. 

 Aunque existe la posibilidad del aprendizaje en línea, sólo en 
pocos casos hay disponibilidad de Internet dentro del proceso 
educativo.  En contraste con estos medios, en los casos en que 
ya hay una entrada a Internet limitada a la Universidad a 
Distancia de Hagen, el acceso está bien controlado y el 
escepticismo disminuye. 

 La mayoría de los reclusos proceden de un trasfondo educativo 
alto y están bien calificados. 
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De la tabla II.2, se resalta: En Alemania, se introdujeron y ofrecieron 
los primeros programas educativos en las prisiones  va de 1971 a 1997, 
dependiendo del Estado Federal y prisión respectiva. Se ofrecen los 
siguientes programas educativos: Educación primaria hasta educación 
secundaria (forma presencial), la educación universitaria(a distancia).  En 
este contexto, se ubica la Universidad a Distancia de Hagen. La cual  
siguen el criterio de las prisiones, para que  pueden acceder al programa en 
su terreno o con cursos a distancia: en las modalidades de  alumno tiempo 
completo, alumno tiempo parcial, oyente secundario, oyente secundario de 
cursos e incluso también la de oyente invitado. De las cuales el alumno 
tiempo completo y parcial está orientado a recibir un título y, al final del 
curso, se obtiene la certificación del Estado Federal.  

 
Las últimas novedades son la introducción al aprendizaje electrónico 

y  programas a distancia en la formación profesional. Sin embargo recalcan 
la presencia local de tutores. Actualmente a pesar de  que maneja el 
aprendizaje en línea, se tiene limitaciones de acceso a internet. En la 
mayoría de los casos se apoyan en una intranet o ayudas en DVD. Razón 
de  que  los  programas reflejen una evaluación de buenos a muy buenos. 
De acuerdo a la procedencia de un trasfondo educativo alto.  
 
Francia 
 

 Tabla II.3 Diagnóstico de la educación superior en las  instituciones 
penitenciarías en Europa –Francia (Callejo y Viedma, 2007) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Origen  Desde 1988 están las  ofertas a los cursos educativos. 

Gestionado por  CNED (Centre National d'Enseignement à Distance (Centro 
Nacional de Educación a Distancia)  (Univ. Privada) 

 El servicio penitenciario  francés. 

Funcionamiento  Está organizada por regiones, y está adscrita a las oficinas 
regionales del Servicio Penitenciario. 

 Los profesores son nombrados a tiempo completo del sector de 
la educación pública, aunque algunos profesores prestan 
servicios a tiempo parcial para los cursos de exámenes escolares 
finales (baccalauréat).  

 Se apoyan con programas a distancia. Estos programas 
complementan la formación cara a cara que se ofrece en las 
unidades, y proporciona acceso, por ejemplo, a cursos de 
formación profesional y de educación superior.  

 En los tres tipos de prisiones que hay están: Maison d'arrêt: para 
presos preventivos y/o presos con sentencias cortas. Centre de 
détention: para presos con sentencias largas y con la perspectiva 
de una posterior reintegración en la sociedad.  Maison centrale: 
para presos con sentencias largas que impliquen niveles de 
seguridad máximos. 

 En teoría, se puede acceder a programas educativos en todos lo 
niveles en cualquier clase de prisión. El estudio a largo plazo y 
especializado está más disponible en los Centres de détention, 
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 Tabla II.3 Diagnóstico de la educación superior en las  instituciones 
penitenciarías en Europa –Francia (Callejo y Viedma, 2007) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

haciendo hincapié en preparar a los reclusos para la liberación y 
orientándoles, cuando fuera posible, para su regreso final a un 
empleo. 

Metodología  Hay dos medios: el primero por medio del programa CNED que 
es el más acogido por la población.  

 Y el segundo es el sistema VAE en Francia (VAE: Validation des 
acquis de l'expérience) es una solución abreviada que permite 
que las personas obtengan diplomas y certificados oficialmente 
reconocidos (sin estudiar necesariamente para ello) gracias a su 
experiencia profesional. Esto ha resultado bastante popular entre 
los reclusos, tal y como muestran las siguientes cifras. Se tiene 
que  el 74% de los reclusos obtienen diplomas completos a 
través de VAE. 

Beneficios  La reciente legislación de 2005 (especialmente el artículo 721-1 
del Código Penal francés), permite reducciones de pena para los 
reclusos que aprueben exámenes o muestren un progreso 
sustancial en su educación o formación. 

 Mejora su situación tras la liberación. 
 Permite entrar en contacto con otros reclusos: 

Desventajas  Sin dinero, estudiar en la prisión es imposible: uno de cada cuatro 
reclusos se quejan de que esto es cierto… 

 Sin trabajar, y por lo tanto sin ingresos, la educación puede estar 
fuera del alcance de algunos reclusos, Los presupuestos del 
Servicio Penitenciario están dirigidos en gran medida hacia la 
adquisición de habilidades básicas. 

  Falta de acceso a Internet es una queja prácticamente unánime. 

Resultados  Los reclusos implicados en programas de educación superior: 
han tenido un incremento del 14,3% en un año (2005). Con una 
edad promedio de 37 años. 

 También deben tenerse en cuenta los incrementos en la 
educación secundaria superior y los estudios para el diploma de 
acceso a la universidad  del 12,5%  ya que provocarán 
inevitablemente una demanda de más programas educativos 
superiores. 

 Además, la formación profesional secundaria superior, con un 
incremento del 15,5% durante el año anterior, también puede 
tener en última instancia mucha repercusión en la planificación de 
educación superior. 

 Se puede deducir que los reclusos implicados en la educación 
superior (con su énfasis en el estudio autónomo y auto dirigido) 
son menos propensos a abandonar o a perder la motivación 
durante sus cursos que los de otros niveles. 

 Reclusos matriculados en programas del CNED (segundo 
semestre de 2006) son: 

Diploma de Acceso a la Universidad (DAEU) 52 
Diplomas profesionales secundarios superiores 76 
Exámenes o diplomas de educación superior 39 
Formación profesional 47 
Formación informal – todos los sectores salvo idiomas 
extranjeros.  

59 
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Observaciones tabla II.3:   Los programas de educación dieron origen 
en 1988, con convenio firmado por la CNED (Centre National 
d'Enseignement à Distance (Centro Nacional de Educación a Distancia)  
(Univ. Privada), y el  servicio penitenciario  francés. Llevándose a cabo en 
las tres prisiones; Maison d'arrêt: para presos preventivos y/o presos con 

sentencias cortas. Centre de détention: para presos con sentencias largas y 
con la perspectiva de una posterior reintegración en la sociedad.  Maison 
centrale: para presos con sentencias largas que impliquen niveles de 
seguridad máximos.  Pero el estudio a largo plazo está disponible en los 
Centres de detención.  

 
Éstas, manejan dos tipos de educación: la presencial, para estudios 

desde (alfabetización-primaria), y la de distancia para los últimos cursos de 
secundaria y universitaria. Las universidades que ofertan esta educación 
son de carácter privado y público, pero en su mayoría son privadas.  Se 
destaca que el acceso a los cursos de nivel profesional es bastante bueno, 
aproximadamente 230 alumnos; con un promedio de edad de 37 años.  

 

Grecia  
  

 Tabla II.4 Diagnóstico de la educación superior en las  instituciones 
penitenciarías en Europa –Grecia (Callejo y Viedma, 2007) 

CONCEPTO DESCRIPCIÖN 

Origen  No especifican 

Gestionado por  El Departamento de Derecho Penal y Criminología de la 
Universidad Aristóteles de Tesalónica – Grecia, la Universidades 
e Institutos de Educación Técnica (TEI). 

 Universidad a Distancia Helénica (HOU) 

Funcionamiento  La (HOU) es la decimonovena Universidad Griega Estatal pero la 
única que proporciona educación a distancia tanto para el nivel 
de estudiantes universitarios como para el nivel de estudiantes de 
postgrado a través del desarrollo y la utilización de materiales de 
aprendizaje y métodos de enseñanza apropiados.   

Metodología  Los cursos están diseñados de acuerdo a la metodología de la 
educación a distancia.  

 Los estudiantes, estudian mediante el uso de libros y guías de 
enseñanza diseñadas para ser compatibles con la metodología 
de Educación a Distancia. 

 Participan en 5 tutorías por cada módulo que tienen lugar en 8 
ciudades, se comunican con su tutor correspondiente por 
teléfono, fax, correo electrónico y cartas.  

Beneficios  Promueve  el respeto y avance personal de los presos y, lo que 
es más, para lograr la reintegración social y profesional una vez 
puestos en libertad, según lo declarado por los textos legales 
nacionales e internacionales. 

 Los títulos obtenidos son equivalentes a aquellos de las escuelas 
normales y no establecen si fueron obtenidos dentro de una 
institución penitenciaría.  
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 Tabla II.4 Diagnóstico de la educación superior en las  instituciones 
penitenciarías en Europa –Grecia (Callejo y Viedma, 2007) 

CONCEPTO DESCRIPCIÖN 

   

Desventajas 
 

 Que la educación superior se da en solo 4 prisiones. 
 Que el porcentaje de alumnos con educación superior es muy 

bajo. 

Resultados   Solo una persona en 2006 recibió permiso para recibir estudios 
superiores.  

 
Como podemos observar, en Grecia la educación superior no tiene 

mucha demanda de estudiantes, debido a las reglas del sistema 
penitenciario, y al bajo interés de educación que se tiene entre la población 
carcelaria. La mayor parte de la población opta por los programas de 
alternativas como; (idiomas, informática, matemáticas) con el fin de 
satisfacer sus necesidades básicas de estudios.  A pesar de que cuentan 
con los recursos técnicos y bibliográficos necesarios para el programa 
universitario. Como se refleja en los resultados solo a una persona en el 
2006, se le concedió permiso para seguir con sus estudios superiores.  
 
2.2.1.2. Estado actual de la educación superior a distancia en el 
sistema penitenciario de cuatro países de América.   
 

Entre los países que reportaron información sobre la educación 
superior a distancia no se aprecian un patrón uniforme, de la manera como 
llevan a cabo dichos programas, por lo que se pudiera afirmar que no 
existen en nuestras regiones estándares comunes relativos a una práctica 
de educación superior exitosos.  Lo que si se refleja  es la poca 
participación tanto de instituciones educativas como de estudiantes 
matriculados en estos programas. Dado que la mayoría confirma el bajo 
nivel académico de los internos y, los pocos convenios para impulsar esta 
modalidad de estudio.  

 
Vale destacar que de los seis países que llevan a cabo programas de  

educación superior en el ámbito penitenciario, Argentina es uno de los 
pioneros en implementar con su propuesta de la Universidad Nacional del 
Litoral (UNL), su programa de educación a distancia UNL Virtual,   el cual 
inició desde el 2004.  

 
Los demás países a pesar de que llevan a cabo esta actividad de 

formación en programas de educación superior a distancia, no cuentan con 
las Tecnologías de información necesarios para su implementación, ni las 
garantías de seguridad necesarias. Actualmente realizan el proceso de 
enseñanza utilizando material didáctico, en pocas prisiones el uso de 
intranet y medios CD-ROM, y audiovisuales, etc. Apoyados en tutorías 
semanales o quincenales según el caso de cada país.  

http://www.clarin.com/redirect.html?url=http://www.unl.edu.ar/
http://www.clarin.com/redirect.html?url=http://www.unl.edu.ar/
http://www.clarin.com/redirect.html?url=http://cemed.unl.edu.ar:8080/portal/
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Una vez, señalados los aspectos principales en común, referimos la 
situación en la que se encuentra la educación superior en Argentina. 
 
Argentina 
 

 Tabla II. 5 Diagnóstico de la educación superior en las  instituciones penitenciarías 

en Argentina   (http://www.unlvirtual.edu.ar) 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Origen  A mediados de 1985, con la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
 En 2004 con el programa de virtual de la Universidad Nacional de 

Litoral (UNC). 

Gestionado por  Universidad de Buenos Aires (UBA) Sistema penitenciario 
federal argentino,  

 Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 
 Universidad  Nacional del Litoral (UNL) 

Funcionamiento  (UBA)  funciona con acceso a internet por medio de la educación 
a distancia y bases de datos bibliográficas.  

 Los horarios de clases van desde las 9 de la mañana y las 6 de la 
tarde.  

 Un sistema similar ofrece la Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC). En cuanto a la propuesta de la Universidad Nacional del 
Litoral (UNL), su particularidad reside en que se trata de un 
sistema de educación a distancia: UNL Virtual. 

Metodología  Al primer año de su implementación, se impartieron las clases de 
manera presencial ya que no contaban con los computadores 
necesarios.  

 Posteriormente se hizo el trámite y se obtuvieron los equipos 
necesarios con recursos limitados.  

Beneficios  Trae consigo el traslado a las residencias universitarias ubicadas 
dentro de la misma presión donde, tienen acceso solo los 
estudiantes con buena calificación y comportamiento. 

 En el penal de las flores hay 7 estudiantes con este beneficio, y 7 
computadores para su servicio. 

Desventajas  La tramito logia en cuestión de seguridad para poder asistir al 
aula de clase. 

 Solo se está llevando a cabo en dos prisiones. La (UNL) pero la 
(UBA) se lleva a cabo en varias prisiones. 

Resultados  Al principio del programa en el 2005 iniciaron 34 alumnos. A tres 
años, hay un cierto descenso del volumen de gente que se 
inscribe. (UNL). 

 A la fecha se ofertan programas de pregrado que no necesiten 
realizar prácticas profesionales.  

 En la actualidad hay el primer egresado en la carrera de 
(técnicos) “tecnicatura en Higiene y Seguridad Alimentaria”.(UNL) 

 En la (UBA) se han recibido 87 personas y no concierne el dato 
de las personas puestas en libertad.  

  

De Argentina, se destaca, la innovación en programas virtuales para 
la educación superior, el cual ha tenido buena aceptación en el ambiente 
carcelario. A pesar de las restricciones que tuvieron al principio (2004), hoy 
en día funciona  bastante bien, con los computadores  necesarios, para 

http://www.clarin.com/redirect.html?url=http://www.uba.ar/
http://www.clarin.com/redirect.html?url=http://www.unc.edu.ar/
http://www.clarin.com/redirect.html?url=http://www.unc.edu.ar/
http://www.clarin.com/redirect.html?url=http://www.unl.edu.ar/
http://www.clarin.com/redirect.html?url=http://www.unl.edu.ar/
http://www.clarin.com/redirect.html?url=http://cemed.unl.edu.ar:8080/portal/
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impartir las carreras que ofertan, mismas que ofrecen fuera de la cárcel. 
Claro que tienen un moderador para cualquier duda. También es importante 
resaltar las dos residencias que han creado dentro de las cárceles, para los 
alumnos que están inscritos en los programas, como una manera de 
motivarlos a seguir con sus estudios. Siendo un programa reciente a la 
fecha se tiene el primer egresado en la carrera técnico en Higiene y 
seguridad alimentaria. El cual terminó sus estudios una vez fuera de la 
cárcel. 
 

Colombia 
 

Tabla II.6.  Diagnóstico del acceso a  la educación superior en las  instituciones 
penitenciarías en Colombia  (Toro 2005) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Origen  No reportan.  

Gestionado por  Sistema penitenciario y carcelario colombiano, el Instituto Nacional 
Penitenciario Colombiano (INPEC).  

 Y  ocho universidades dos de ellas privadas y el restante públicas.  

Funcionamiento  Se desarrolla en el marco de educación abierta y a distancia  por 
medio de la celebración de convenios universidad- sistema 
penitenciario.  

 Entre los principales Requisitos de ingreso: 
 Ser condenado, a penas preferiblemente largas o que le falte mínimo 

cinco años físicos, incluyendo rebaja de penas  para salir en libertad.  
 Pago del 50% de los estudios.  

Metodología  Trabajan con programas específicos para adultos en modalidad 
abierta y a distancia: 

 Se les proporcionan las guías o materiales didácticos tales como: 
CD-ROM, videos, conferencias, etc. que apoyen el proceso de 
aprendizaje, Se retroalimenta con tutorías semanales, se realizan 3 
exámenes por semestre.  

Beneficios  Rebaja de pena (2x1) dos días de estudio equivalen a un día de 
descuento previa aprobación del juez. 

Desventajas  Los programas que se imparten, necesitan buscar estrategias 
acordes a las necesidades de  la población.  

 Infraestructura física no muy adecuada. 
 Escasez de recurso humano y limitación de recursos didácticos y 

medios audiovisuales. 
 Falta de financiación a las matriculas de los internos 

Resultados  Numero de establecimientos con interno(a) s en (ES)  29 
correspondiente al 21% de la población total.  

 Rango donde hay mayor número de estudiantes de (ES) son 
establecimientos con (población <500 internos). Que corresponden 
al 67% del total.  

 De los 141 internos que reciben (ES) solo el 30% tiene apoyo 
económico del 50% del INPEC (Instituto Nacional Penitenciaría y 
Carcelario.  

 Las carreras con mayor demanda de estudiantes: Administración,  
Tecnología,  Licenciatura,  Comunicación, Salud,  Sicología, 
Sistemas.   

 No se presentan datos ni de deserción, ni de graduados.  
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Colombia, es un caso particular, ya que de las ocho universidades 
que ofertan sus programas de educación superior a distancia en el sistema 
penitenciario, dos son universidades privadas, siendo éstas la que tienen 
mayor  demanda de estudiantes y que solo apoyan con un 25% del valor de 
la matricula y de los materiales.  También hay que resaltar que en este país 
estudiar es un beneficio, ya que por dos días de estudios reciben una rebaja 
en su condena, con previa autorización del juez.  Además el estudio se 
tiene reglamentado en la mayoría de las cárceles. En las cuales  la 
educación superior se lleva en 29 cárceles correspondientes al 21% de la 
población total.  Las carreras con mayor demanda son: Administración, 
Tecnologías, licenciaturas en educación y salud, entre otras.  
 
Costa Rica  
 

 Tabla II.7 Diagnóstico del acceso a la educación superior en las  
instituciones penitenciarías en Costa Rica (López, 2006) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Origen  En 1978 cuando los internos enviaron su sobre de matrícula a la 
institución, como lo hace cualquier persona que desea ingresar a 
esta Universidad. 

Gestionado por  Mediante el convenio firmado en 1985  que se perfecciona el 
1987 por el Ministerio de Educación Pública y la Universidad 
Estatal a Distancia.   

Funcionamiento  La (UNED) definió un Reglamento que permite el acceso a sus 
carreras a personas con formación técnica, mediante el análisis 
de la formación previa y reconocimiento de la misma así como 
de la experiencia. 

Metodología  Para los cursos de la (UNED), se cuenta con 15 centros cada uno 
con dos aulas para impartir tutorías y realizar, exámenes, fax, 
una computadora para trámites administrativos y una de uso 
estudiantil en la elaboración de tareas y otros similares. 

 Tutoría telefónica y tutoría presencial,  bajo las siguientes 
condiciones, matrícula mínima de cinco estudiantes por 
asignatura, siempre y cuando la UNED cuente con el recurso 
profesional. Dar atención docente del privado y privada de 
libertad por medio de la modalidad de horas estudiantes, cuando 
no se cuente con el recurso profesional, debidamente autorizado 
por la Dirección de Asuntos Estudiantiles. 

Beneficios  Según el artículo 55 del Código Penal costarricense que incluye 
las tareas educativas como parte del beneficio de la reducción de 
la pena. 

Desventajas  Qué la oferta educativa en la actualidad es limitada, dadas las 
carencias en materia de infraestructura, laboratorios y equipo 
fundamentalmente.  

Resultados  Del total de 7508 personas sentenciadas, el 1.5%, tiene 
formación universitaria completa, el 2.1% universitaria 
incompleta.  

 La atención se reduce a 15  centros y a carreras de educación y 
administración.  

 El total de graduados hasta (2003), es de 1242. 
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En la tabla II.7, se mostró como la educación superior en el sistema 
penitenciario costarricense, se originó en 1978, por la iniciativa de dos 
personas  reclusas, quienes enviaron su sobre de matrícula a la institución, 
como lo hace cualquier persona que desea ingresar a esta Universidad. En 
ese momento hubo temor en la Institución ante esta solicitud y no fue 
atendida, pero las dos personas volvieron a enviar la solicitud y después de 
discutirlo fue atendida. Inicialmente matriculan 6 personas, ubicadas en 
mínima seguridad de acuerdo con la nomenclatura que utilizaba la 
Dirección General de Adaptación Social, en ese momento. Por razones 
diversas, sobre todo en materia de recursos, actualmente la oferta se 
reduce fundamentalmente a carreras de educación y administración, 
aspecto que lamenta el Director de la Dirección General de Adaptación 
Social. Sin embargo, la participación de la UNED en las cárceles es digna 
de reconocimiento. A lo largo de los años se han graduado (1242), 
personas privadas de libertad en diversas carreras. Al igual que Colombia 
los presos de Costa Rica gozan del beneficio de rebaja de pena.  
 

Uruguay  
 

Lamentablemente es muy poco lo que hay para decir. No existe 
ninguna política pública concreta sobre la educación superior en 
establecimientos penitenciarios o fuera de ellos en ningún área del Estado. 
Es decir que no hay ningún plan de acceso de reclusos a la educación 
terciaria ni en la Dirección de Cárceles ni en la Universidad de la República, 
que es jurídicamente estatal, pero legalmente autónoma en todos sus 
aspectos, no dependiente del Poder Ejecutivo. 

 
Es cierto que la población en condiciones de acceder a la educación 

terciaria no es significativa, tenemos: el 0,5% aproximadamente, es decir 
unos 35 a 45 individuos en todo el sistema con bachillerato terminado y un 
0,8% sin discriminar su estado de situación con educación terciaria, pero 
ciertamente la mayoría con título obtenido. Podríamos incluir dentro del 
grupo de acceso al que tiene bachillerato incompleto que es un 0,7% más, 
por lo que podríamos concluir que la población potencialmente terciaria 
rondaría el 1,5% del total. 

 
Sin embargo se han podido detectar algunas instancias concretas de 

estudios terciarios. Se ha identificado una resolución del Consejo de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales que habilita a los profesores a 
concurrir a establecimientos penitenciarios a tomar exámenes y proveer de 
materiales de estudio y de orientación académica a los reclusos. Ninguna 
otra Facultad pública o establecimiento de educación privada terciaria tiene 
alguna resolución parecida. Se han detectado casos aislados de 
estudiantes, en su mayoría de Derecho, pero se carece de información 
actualizada u orgánica. Se sabe por ejemplo que en la Cárcel de Mujeres 
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había una reclusa estudiando Derecho y que en la Cárcel de la Jefatura de 
Montevideo hay un recluso estudiando Psicología y el informe no detalla 
dónde y que mecanismo se utiliza.  
 
 La carencia total de políticas educativas concretas no existen 
partidas específicas presupuestales destinadas a la educación (Sanguinetti, 
2006).  

 
2.3 Contexto nacional (el sistema penitenciario mexicano) 
  

En este apartado, se explorará un poco de la evolución del Sistema 
Penitenciario en México, tomando en principio sus antecedentes históricos, 
que han tenido una  diversificada evolución continua. Que conformaron la 
noción ético moral de las antiguas civilizaciones,  hasta llegar a  ajustarse a 
las exigencias de la sociedad, es por eso la importancia de realizar un 
recorrido histórico desde la Época Prehispánica hasta llegar a la actualidad 
y evaluar los cambios que se han dado a través de la historia penitenciaría 
estableciendo los rasgos más importantes así como los acontecimientos de 
cada época, ya que las prisiones en México han requerido renovaciones a 
lo largo de su propia historia.  
 

2.3.1 Antecedentes sistema penitenciario mexicano (contexto 
temporal) 
 

Desde tiempos de México prehispánico y colonial, el sistema 
penitenciario, se conocía como la sanción penal de los reos, estaba 
destinada fundamentalmente a las penas capitales, corporales e 
infamantes; pero éste no tenía carácter de pena, sencillamente su fin era 
retener a los culpables de un delito en un determinado lugar, mantenerlos 
seguros hasta que fueran juzgados para proceder a la ejecución de las 
penas antes referidas. 

 
En el caso de la educación, no ha sido la excepción, en la edad 

antigua  no se tenía conciencia de los derechos humanos, donde los reos 
podían tener acceso tanto al trabajo como a la educación como medio de 
readaptación. Pero hoy enfrentan un cambio total, en las prisiones de 
México; ya  que se tiene distinción por género y, situación jurídica, además 
se les da prioridad al trabajo y  a la educación como medio para la 
reinserción a la sociedad.  

 
Pero antes que nada, veamos que sucedió antes de que la 

educación existiera como un medio de readaptación para las personas 
privadas de la libertad. 
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2.3.1.1 México Prehispánico 

 
La privación de la libertad no se consideraba como pena, solo como 

medida de custodia preventiva en tanto se ejecutaba el castigo impuesto 
como la pena de muerte entre otros, la cárcel ocupaba un sitio secundario 
para acciones delictivas poco importantes, y es mínima su trascendencia, 
como pena, frente a las demás penas cruelísimas que aplican con enorme 
rigor, como la pena de muerte entre otros.  

 
Kohler estudioso alemán que ha investigado con mayor atención el 

Derecho Penal existente en el México Prehispánico, comenta que:  
 

“el derecho Azteca es testimonio de severidad moral, de una concepción dura de la 
vida y de una notable cohesión política.  (Malo, 1989, p. 13).  

 

Se observa, con claridad en la Legislación de Texcoco la cual gracias 
al ejemplo de Netzahualcóyotl, auténtico Justiniano de su época, logró 
unirse a una estructura legal que fue ejemplo de los pueblos circunvecinos.   

 
Fueron las leyes de Netzahualcóyotl, las que tocaron todos los 

aspectos que atañen a un pueblo organizado. Los castigos estuvieron 
fijados en relación con la gravedad, utilizándose en ciertos casos; La Ley 
del Talión5  y operó la aplicación de la Pena de Muerte, usando distintas 
formas como descuartizamiento, decapitación, apertura de caja toráxica, 
etc. Desde la época prehispánica la prisión ha cobrado la función de 
separar a aquéllas personas que son un peligro para el resto de la sociedad 
libre, su objetivo es aislar y con ello castigar. 
 
2.3.1.2 México colonial  

 
En la Nueva España, la privación de la libertad como pena, aparece 

ya en las leyes de los Reinos de las Indias de 1680, en donde por primera 
vez en México, se menciona la privatización de la libertad como pena y no 
sólo como medida de  custodia preventiva.  

 
Estas dieron origen, como consecuencia de la colonización de la 

Nueva España en donde fueron evolucionando los establecimientos 
penales. Se necesitaba un cuerpo de doctrinas y legislaciones que dieron 
una serie de disposiciones elaboradas en España, y aplicadas al México 
Colonial, que unidas a la Legislación Indígena, sumaron un gran edificio 
jurídico no del todo uniforme.  

                                                
5
 Sistema primitivo de justicia penal, por el cual se trato de limitar la venganza privada, obteniendo el castigo del 

culpable solo en la proporción del daño causado por este, se le conoce por su expresión común: “ojo por ojo y 

diente por diente, vida por vida”. 
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Lugar a donde los presos deberán ser conducidos será la cárcel 
pública, no autorizándose a particulares a tener puestos de prisión, 
detención o arresto que pudieran construir sus cárceles privadas, estas 
leyes contenían algunos principios básicos que subsisten  hasta hoy en la  
legislación.  

 
Separación de internos por sexos, necesaria existencia de un libro de 

registros, prohibición de juegos de azar en el interior de las cárceles y el 
que las cárceles no deberían de ser privadas, conjuntamente con un 
sinnúmero de disposiciones jurídicas que regularon la vida durante los tres 
siglos que perduró la época.  
 
2.3.1.3 La cárcel de la Inquisición 

 
Las cárceles del Tribunal del Santo Oficio fueron principalmente: la 

Secreta, la Cárcel de Ropería y la Cárcel de la Perpetua, también llamada 
de la Misericordia, en esta cárcel eran recluidos los condenados, que por 
sus características habrían de ganar el sobrenombre de la Bastilla 
Mexicana.  

 
El origen del Santo Oficio encuentra su base en una carta dictada por 

el Papa Gregorio IX en el año de 1233, en Roma, la cual contenía 
determinadas medidas en contra de los herejes. 

 
“La Inquisición nace para combatir las orientaciones que antes  del siglo XVI, 
parecían cuestionar los dogmas religiosos del catolicismo y con posterioridad al 
siglo XVII parecen investigar sus verdades. Consideradas estas conductas como 
exóticas, es decir, que suponían el pensar por cuenta propia y por tanto en 
maneras diferentes la verdad revelada, surge la Inquisición como método de 
defensa de la Iglesia.”(Malo, 1989, p.56). 

 

La función del tribunal, se caracteriza por el principio del secreto, 
nada de lo que sucedía podía ser revelado por persona alguna, el reo 
nunca podía defenderse,  porque este principio impedía revelar la identidad 
del denunciante, tanto la confesión como el testimonio eran obtenidas 
haciendo uso del tormento, en nombre de Dios. 

 
2.3.1.4 La cárcel del México independiente  
 

En el México independiente después de la consumación de la 
independencia en  1826 se establece el trabajo como obligatorio (ver figura 
II.3), donde ningún recluso podría estar en la cárcel si no cumplía los 
requisitos de trabajo. 
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Figura II.4 Trabajo obligatorio   

Posteriormente, en enero de 1933, durante la administración del 
General Abelardo L. Rodríguez, se inició una nueva etapa en la vida de las 
instituciones penitenciarías y el tratamiento al delincuente, ya que fueron 
trasladados de las cárceles existentes de la época, a la nueva penitenciaría 
del D.F. “Lecumberri”. 

 
2.3.1.5  Lecumberri 
 

El edificio de Lecumberri (ver figura II.4),   nació de las ideas 
neoclásicas que imperaban en Europa, posee un diseño geométrico, 
funcional y austero. Buscando asegurar arquitectónicamente una visibilidad 
general de todo lo que sucedía en el interior del edificio, la construcción se 
empezó a realizar el 9 de mayo de 1885 con una labor que duró 15 años 
ininterrumpidos.   

 

 
 Figura II.5  Prisiom de Lecumberri  
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Este moderno edificio se instaló al Oriente de la Ciudad, el terreno se 
adquirió de una hacienda agrícola que luchaba contra el salitre que 
imperaba en esa zona del lago salado de Texcoco, cuyo propietario anterior 
era el Señor D. José Lecumberrí, nombre que se hizo extensivo a la zona, 
la Penitenciaría ya estando construida se empezó a hundir, por la aflojada 
del subsuelo, llevándose a cabo una importante obra de cimentación, 
construyendo bóvedas invertidas que soportaban el peso del edificio y que 
ocupaban una superficie de 26,420 m2.  

 
A fines del siglo XIX, el edificio fue concluido por el Ingeniero Antonio 

M. Anza, empezando a funcionar el 29 de septiembre de 1900, inaugurado 
por Porfirio Díaz, Presidente de la República Mexicana.  

 
En esta época se imponía la necesidad de un sistema carcelario 

moderno, sin pensar en que el llamado Palacio Negro de Lecumberri sufriría 
muchas atrocidades parecidas a lo que había padecido Belén y San Juan 
de Ulúa, donde el nuevo establecimiento penitenciario representaba la 
política social, de  desarrollar labores relacionadas al tratamiento  
pedagógico del  menor, al momento de solicitar su salida  dando un  
importante avance en materia Penitenciaría. Lecumberri cerró sus puertas, 
dejando de ser cárcel en 1976. En la actualidad, el inmueble es ocupado 
por el Archivo General de la Nación.  Marcando éste  la Reforma 
Penitenciaría en los años 70s. 
 
2.3.1.6 Reforma Penitenciaría en los años 70’s.    

 
No ha habido una reforma penitenciaría única en México, pero si 

podemos asegurar que la reforma penitenciaría de los años 70s ha sido la 
de mayores alcances de las verificadas hasta ahora. 

 
“La reforma penitenciaría comienza sus cambios con la promulgación de la Ley de 
Normas Mínimas. Esta ley forma parte de un ambicioso programa penitenciario que 
integraba en sus planteamientos aspectos en torno al tratamiento de los adultos 
delincuentes, modificaciones importantes en cuanto a la justicia de menores, la 
construcción de reclusorios por toda la República, la mejor utilización de la mano 
de obra penitenciaría, utilizando como instrumento de esta reforma nacional, los 
convenios de coordinación centralizados precisamente por el que fuera 
Departamento de Prevención Social y que se convirtió en la Dirección General de 
Prevención y Readaptación Social. (Secretaria de gobernación. 1975, p.9). 

 
En el Distrito Federal se desarrolló un programa de construcción para 

intentar resolver el problema del hacinamiento y corrupción existente en la 
cárcel de Lecumberri, que desde los años cincuenta había quedado 
funcionando sólo como prisión preventiva, al ponerse en servicio la 
penitenciaría de Santa Martha para varones y cerca de ella la cárcel de 
mujeres. Con este fin se planteó construir cuatro reclusorios preventivos, 
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uno correspondiente a cada punto cardinal de la ciudad, para abandonar 
para siempre Lecumberri.  
 

De este ambicioso proyecto, sólo se pudieron edificar tres, el Norte, 
el Oriente y el  Sur, puesto en marcha en ese orden, quedando pendiente el 
Reclusorio Poniente, del que posteriormente han puesto la primera piedra 
en varias ocasiones y se decidió la construcción de una penitenciaría 
femenil. Tal como se muestra en la tabla II.8.  
 

Fue hasta 1989 cuando la Dirección General de Servicios 
Coordinados de Prevención y Readaptación Social, cambió de 
denominación por la Dirección General de Prevención y Readaptación 
Social.  Con el objetivo de coordinar y mejorar los esfuerzos en materia 
penitenciaría. Hasta 1999, la administración continúo operando con una 
estructura orgánica funcional que les permitió sincronizar sus actividades en 
materia de prevención, readaptación y reincorporación social.  

 
Tabla II. 8. Reclusorios de la reforma penitenciaria de los años 70’s. 

Reclusorios Descripción 

Reclusorio Norte  
 

 

“El Reclusorio Preventivo  Varonil Norte inició su 
construcción en el año 1974, sobre una superficie de 
37 hectáreas y se inauguró el 16 de agosto de 1976 
con una capacidad instalada inicial para 1500 
internos, contaba con diez dormitorios, área de 
ingreso, centro de observación y clasificación y con 
una estancia femenil en el espacio que hasta hace 
poco ocupó el Reclusorio Preventivo Femenil Norte, 
ahora Centro de Ejecución de Sanciones Penales 
Varonil Norte”.( (www.reclusorios.df.gob.mx). 

Reclusorio  Oriente  
 

 
 

“Fue inaugurado en el año de 1976, cuenta con una 
superficie total de 149,205 m2. Y una superficie 
construida de 60,171 m2. Cuenta con dos Auditorios, 
2 áreas  de Visita Intima, Gimnasio, 2 Talleres de 
autoconsumo, 2 Talleres Empresariales, Área de 
Servicios Generales, Área Escolar, Edificio de 
Gobierno, Aduana de Personas y Vehículos, Centro 
de Desarrollo Infantil, Servicio Médico, Área de 
Ingreso, Centro de Observación y Clasificación, 9 
Dormitorios, 6 Dormitorio anexos y 1 Módulo de 
Seguridad”.  (www.reclusorios.df.gob.mx).  

Reclusorio  Sur 

 

“El Reclusorio Preventivo Varonil Sur, se encuentra 
ubicado en Circuito Martínez de Castro esquina con 
Javier Piña y Palacios, Colonia San Mateo Xalpa, 
Delegación Xochimilco, C.P. 16800 iniciando 
operaciones en el año de 1978, terminándose de 
construir en el año de 1979, siendo inaugurado el día 
8 de octubre de 1979, cuenta con una superficie de 
22000 m2, equivalente a 22 hectáreas”. 
(www.reclusorios.df.gob.mx). 
 

http://www.reclusorios.df.gob.mx/
http://www.reclusorios.df.gob.mx/
http://www.reclusorios.df.gob.mx/
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Tabla II. 8. Reclusorios de la reforma penitenciaria de los años 70’s. 

Descripción Descripción 

El Centro Varonil de 
Rehabilitación Psicosocial 
(CEVAREPSI) 
 

 

Dentro del perímetro de este Reclusorio se encuentra 
el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial 
(CEVAREPSI), el cual inició su funcionamiento el 20 de 
junio de 1997, como respuesta a la necesidad de 
disponer de un espacio específico para brindar 
atención y tratamiento especializado a los internos con 
enfermedad mental.  Fue construido con las 
características de los anexos femeniles y en 1990 
cumplía con esa función, el 6 de diciembre de 1993 se 
retira la población femenil y fue utilizado para albergar 
a internos en proceso de pre liberación hasta el 14 de 
noviembre de1995, posteriormente fue cerrado y en 
1997 se destina a la población varonil inimputable 
como lugar para extinguir su medida de seguridad para 
valoración y tratamiento de manera transitoria para 
pacientes psiquiátricos provenientes de otros centros; 
con anterioridad a la creación de este centro, la 
población inimputable se ubica en los dormitorios 1 y 2 
del Reclusorio Preventivo Varonil Sur.  

Tepepan 
 

 

“El Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan 
está ubicado en La Joya s/n Colonia Valle Escondido 
Delegación Xochimilco Distrito Federal, zona ubicada 
al Sur de la Ciudad de México y ocupa una superficie 
de 45,120 m2. El inmueble fue inaugurado el 11 de 
mayo de 1976 por el entonces presidente de la 
República Lic. Luis Echeverría Álvarez, e inicialmente 
funcionó como Centro Médico de los Reclusorios, 
habiendo albergado además en sus instalaciones a 
población varonil y femenil psiquiátrico e inimputable, 
habiendo cesado su actividad aproximadamente dos 
años después de su apertura.” 
(www.reclusorios.df.gob.mx). 

 

Con la tabla anterior, se termina lo que fue la época de los 70’s 
dando comienzo a lo que se le conoce como época de fin de siglo. Y con la 
que se ha mantenido los reclusorios actuales del Distrito Federal.  
 
2.3.1.7 Fin de Siglo  

 
La década de los ochenta tiene para el penitenciarismo pocos 

avances y muchos retrocesos. La violencia se enseñorea en las cárceles, 
aunque en el ámbito penal legislativo vamos a encontrar cuestiones 
interesantes.  

 
El tratamiento de imputables 6  supone la aplicación de medidas 

laborales, educativas y curativas en su caso, autorizadas por la ley y bajo la 

                                                
6
 Capacidad, condicionada por la madurez y salud mentales, de comprender el carácter antijurídico de la propia 

acción u omisión y de determinarse de acuerdo a esa comprensión.  
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vigilancia y el cuidado, de la autoridad ejecutiva, y con una duración que no 
podrá exceder de la que  correspondería a la pena de prisión sustituida. 

 
Según la revista de readaptación, publicación para internos de los 

centros de readaptación social, núm. 1. Diciembre de 1991, se tiene:  
 

“También existe el trabajo a favor de la comunidad, consistente en la prestación de 
servicios no remunerados en instituciones públicas educativas o de asistencia 
social o en instituciones privadas asistenciales. Se requiere que este trabajo se 
desempeñe en jornadas dentro de periodos distintos al horario de labores que 
representen la fuente de ingreso para la subsistencia del sujeto y su familia, sin 
que pueda exceder de la jornada extraordinaria que determine la ley laboral y bajo 
la orientación y vigilancia de la autoridad ejecutoria.”(p. 20). 

 
La Dirección General de Prevención y Readaptación Social, acorta 

su nombre, pero plantea una eficaz labor de apoyo económico, para la 
construcción de áreas de alta seguridad dentro de los Reclusorios, que 
durante el decenio de los noventa enfrenta una de las más grandes crisis. 

 
Tabla II. 9. Reclusorios del Distrito Federal del fin de siglo 

Reclusorios Descripción  

Los Centros Federales de 
Readaptación Social (CEFERESOS) 

 
 

Los Centros Federales de Readaptación 
Social surgen con la finalidad de demostrar 
que es posible un penal donde no existan 
drogas, corrupción, un autogobierno, 
privilegios, dinero; donde efectivamente se 
readapte a los inadaptados, un lugar para los 
delincuentes de alta peligrosidad. Surgen 
para frenar al delincuente que daña 
indudablemente la moral pública y la salud 
de la sociedad, además de provocar la 
inseguridad de los ciudadanos.  

Centro de Readaptación Social Varonil 
Santa Martha Acatitla 
 
 

 

Este centro fue inaugurado el día 30 de 
marzo del 2003 por el Lic. Andrés Manuel 
López Obrador, Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal. El centro inicia su operación el día 
26 de Octubre del 2003, con la 
implementación del Programa de Rescate y 
Reinserción de Jóvenes, con una población 
total de 672 internos provenientes de 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte, 
Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y 
Reclusorio Preventivo Varonil Sur.  Los 
criterios que identifican a la población del 
centro son: jóvenes entre 18 y 32 años, 
primo-delincuentes con dos ingresos 
máximos, índice de peligrosidad bajo a 
medio, delitos patrimoniales, sentencias 
menores de diez años.  
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Centro Femenil de Santa Martha 
Acatitla 

 

Se ubica en la Calzada Ermita Iztapalapa, 
s/n Colonia Santa Martha Acatitla, este 
centro fue inaugurado el 29 de marzo de 
2004, comprende un área de 7.7 hectáreas, 
de la cual corresponde un área de 
construcción de 34,000 m2. 
Las actividades educativas se iniciaron el 15 
de julio del 2004, contando con diez aulas, 
una biblioteca, un salón de belleza, una 
bodega, dos oficinas administrativas y un 
salón de proyecciones.  

2.3.2. Evolución de la educación en los centros penitenciarios al 
transcurrir de los años. 

En cuanto a la educación que se ofrece en los centros de reclusión 
de México y particularmente en el Distrito  Federal. Se fundamenta en los 
lineamientos, políticas y perspectivas que se plasman en los Artículos 3 y 
18 de la Constitución Nacional Mexicana de 191 y los Reglamentos de los 
Centros de Reclusión del Distrito Federal de 2004, vigente en la actualidad.   
 

En la siguiente figura se muestra como ha evolucionado la educación 
en los centros penitenciarios.   
 

 

Época media

- No existía la 
educación.   

Época prehispánica

Hablaban de 
educación pero no 
se implementaba 
aún.  Sólo a nivel  de 
cursos. 

Época colonial

Ya aparece la 
educación  básica y 
algo de secundaria 
como un medio de 
readaptación, no 
teniendo mayor 
auge en la fecha. 

Época moderna

La educación y el 
trabajo es visto 
como un derecho 
y un medio de 
readaptación 
social del interno. 
se oferta a nivel 
básico, secundaria 
y universitaria.  

Figura II.6  Evolucion educaciòn contexto penitenciario 

 

Tiempo  E
v

o
lu

c
ió

n
  

(80’s -2008) (1680-70’s) (1519) (70’s - Actual) 
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En los sistemas penitenciarios mexicanos, la educación en sus 
comienzos fue religiosa, debido a  que los cuáqueros7 eran partidarios de 
este tipo de instrucción, posteriormente con Montesinos, no solo se imparte 
la educación religiosa sino también la laica, es así como la educación en 
estas instituciones constituye un medio regenerativo en el proceso de 
recuperación del individuo.  

 
Por eso es que la educación es considerada como un elemento 

indispensable para la reinserción del delincuente, ya que se caracteriza 
como remodelador de conductas, pues trata de transformar y reintegrar a 
sujetos antisociales en individuos socialmente readaptados como puede ser 
educación básica para analfabetos, enseñanza de un oficio o arte, 
enseñanza de una profesión y un trato digno entre otras medidas. 
 
2.3.3 Sistema penitenciario mexicano:  

El sistema penitenciario mexicano,  se encuentra distribuido de la 
siguiente forma:  

 

 
 

Figura II.7. Distribución sistema penitenciario mexicano 

                                                
7
 Se entiende  como cuáqueros, a la Sociedad Religiosa de los Amigos, generalmente conocida como los 

cuáqueros o amigos, es una comunidad religiosa fundada en Inglaterra por George Fox (1624–1691). Aunque 
ellos mismos se llamaron amigos, el pueblo los llamó cuáqueros o tembladores, debido a que en sus reuniones 

era común que temblaran durante el silencio, pero es éste un temblor interno, casi imperceptible exteriormente; 
quake significa temblor en inglés. 

5 Centros Federales 
de Readaptaciòn 

Social. 

CEFERESOS 

Delitos del fuero 
comùn 

Colonia penal federal islas marias. 

• No.1 Altiplano

• No. 2 ccidente

• No. 3 Noreste

• No. 4.Noroeste.  

1 Centro Federal de 
Rehabilitaciòn 

Psicosocial 
CEFEREPSI

323 
interno -

pacientes. 

53 Centros de 
tratamiento para 

menores. 

Menores 
infractores de 12 

a 17 años. 

14.213 Adolescentes en 
tratamiento interno o 

externo. 

334 centros estatales 
de readpatación 

social. 

10 centros del D.F. 

Generalmente 
delitos del fuero 

común. 

95 Centros 
municipales de 

readaptación social.

Generalmente 
delitos  delitos del 

fuero común. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Fox
http://es.wikipedia.org/wiki/1624
http://es.wikipedia.org/wiki/1691
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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Como se observa en la figura II.7, el sistema penitenciario mexicano 
está organizado de seis centros federales, entre los cuales cinco de ellos 
son destinados a cumplir penas de delitos del fuero común,  y uno de 
rehabilitación psicosocial a la fecha 30 de abril del 2008, se tiene el dato de 
323 internos pacientes, cincuenta y tres centros exclusivos al tratamiento de 
menores infractores, trescientos treinta y cuatro centros estatales, y diez 
centros en el distrito federal.  

 
Es así que se han seleccionado estos diez centros de reclusión  del 

D.F. para el análisis de educación superior a distancia, siendo éstos por 
orden de incidencia los que poseen mayor número de población carcelaria, 
la cual ha revelado un incremento importante en los últimos 10 años, 
crecimiento que se debe en gran medida al problema de la inseguridad, el 
aumento en el consumo de drogas, el alcohol, la desintegración familiar, la 
economía nacional entre otros factores, así pues el fenómeno de la 
delincuencia es un fenómeno multifactorial, pero también se debe en mucho 
a políticas reformistas que focalizan las soluciones en actitudes que 
obedecen más a una conducta retributiva, que a la prevención general de 
las conductas delictivas.  

 
Acciones que han contribuido de manera importante a que lleguen a 

prisión un  mayor número de personas y a que permanezcan en ocasiones 
de manera  innecesaria por mayor tiempo, debido principalmente a la sobre 
carga de trabajo que existe en los juzgados y a la reacción legislativa en 
ocasiones innecesarias en el endurecimiento de las penas. 

 
A continuación se presenta un gráfico que muestra la  capacidad real 

de estos centros  en el total de las relevadas en la república mexicana.  
 

 
Gráfica  II.1 Capacidad y centros del sistema penitenciario. 

Gobierno federal Gobierno del D.F. Gobiernos 
estatales 

Gobiernos 
municipales 

6 10 334 956226
18340

137806

3375

Capacidad Vs Centros  

centros capacidad 
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La gráfica II.1, represente de manera concreta la capacidad real  por  
centro de reclusión de la república mexicana.  Donde es notable que los 
gobiernos estatales tengan la mayor sobrepoblación, seguidos del D.F.  
 
2.3.4 Población penitenciara en toda la república mexicana  
 

A continuación  se presenta el análisis de la población penitenciaría 
mexicana distribuida por población del fuero común y del fuero federal.   

 
Tabla II. 10 Basado en datos estadísticos de la  secretaria de seguridad pública de México 

 
Población Penitenciaría Mexico  Abril 2008  

Concepto Cantidad % Concepto Cantidad % 

Población total 217.57  Hombres 
Mujeres 

206.334 
11.123 

94.88 
5.22 

Población del 
fuero común 

166.176 76.46 Procesados 
Sentenciados 

69.048 
97.228 

31.75 
44.71 

Población del 
fuero federal 

51.181 23.54 Procesados 
Sentenciados 

19.952 
32.229 

9.16 
14.36 

 

Es posible observar, que la mayor parte de la población carcelaria, es 
de fuero común y que su proceso jurídico ya está en estado definido.  
 
2.3.5  Universidades que imparten educación superior a distancia en 
centros penitenciarios de México  
 

En México,  diferentes instituciones ofrecen programas de educación 
superior en la modalidad de educación a distancia, sin embargo y como se 
observa en las tablas anteriores de los países de Europa y América Latina, 
no existe una regulación específica a la modalidad, así mismo se observa 
que los resultados obtenidos son muy poco y que las instituciones que la 
ofertan no especifican el funcionamiento ni los beneficios de los 
estudiantes.  

 
A continuación se especifica en la tabla II.11  algunas de  las 

universidades que tienen convenios con el sistema penitenciario en 
programas de educación superior a distancia; así como su oferta educativa, 
obtención del grado, ventajas, desventajas, número de participantes y su 
funcionamiento.  
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Tabla II.11 Universidades que ofertan educación superior a distancia en centros 
penitenciarios. 

Universidad 
Oferta 

educativa 
Estudiantes 

participantes 

Obtención 

grado 
 

Como 
funciona 

Ventajas y 

Desventajas 
Constantes 

Universidad 
Autónoma de 
Baja 
California 
(UABC) de 
Mexicali. 

1 Licenciatura 
de ciencias de 
la educación 

1342 al II- 
2007.  

Terminar el 
total de los 
créditos. 
Elaborar 
tesis o 
tesina  
Hacer 
examen de 
titulación  
No realizan 
pasantías ni 
practicas.  
 

Educación 
abierta y a 
distancia  

Ventajas 

 Rebaja de pena 

 Cambio a 
dormitorios 
individuales. 

 Valido como 
trabajo. 

 Oportunidad de 
acceder a la 
educación y de 
una nueva 
alternativa de 
vida al cumplir 
con su sentencia 
en prisión. 
 
 

Universidad 
Autónoma de 
la ciudad de 
México  
(UACM) 

1 Licenciatura  
En ciencias 
políticas y 
administración 
urbana.  
1 Licenciatura 
en creación 
literaria. 
1 Licenciatura 
en derecho.  

 

166 al I-2008  
 
 

Presencial.  
Imparten 1 
hora ½ de 
clases tres 
veces por 
semana, las 
evaluaciones 
son realizadas 
por el comité 
de 
asignaturas.  
Utilizan 
material 
didáctico 
(cartillas, 
libros, videos) 
que   
suministra la 
misma 
universidad y 
en algunos 
casos los 
profesores.  Desventajas 

 

 Bajo interés de 
los 
Internos.  

 Pago alto de 
inscripción  

 Carencia de 
materiales 
pedagógicos 

 Inadecuadas  
e insuficientes 
instalaciones 
educativas. 

 Bajos salarios. 

 Falta de 
convocatoria  

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México  
(UNAM)  

1. Licenciatura 
en Derecho  

153 al II -
2007 

Por medio el 
programa de 
Universidad 
Abierta y 
Estudios a 
Distancia 
(CUAED). 
Utilizan al 
inicio del 
programa un 
modulo 
introductorio  
Exámenes 
programados  

Universidad 
San Luis de 
Potosí  

1. Licenciatura   
administración. 

  

Universidad 
Mex.  de EaD  
Universidad 
Autónoma de 
Morelos  

1 licenciatura 
en derecho  

 
Modelo de 
educación 
abierta  
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2.4  Contexto Espacio Local (Distrito Federal) 

 
Una vez visto el contexto internacional y nacional, se describe ahora 

el correspondiente contexto local en que se enmarca el trabajo de tesis. 
Con el fin de visualizar y desarrollar mejor el mismo. Para tener una visión 
sistémica se hablará de una forma breve, acerca de lo que es el Sistema 
Penitenciario en México (Distrito Federal), como está organizado, sus 
funciones, tratamiento, personal, para poder entender más ampliamente 
como se imparte la  educación como medio de  reinserción social dentro de 
los centros de reclusión (reclusorios), el cómo la vive el propio interno, si en 
realidad le es útil o no, si a través de lo que se menciona en la ley mediante 
su artículo 18 Constitucional se puede reinsertar al interno a la sociedad y a 
las normas.  

 
Tomando como referencia la publicación de la Ley de 1971 que 

establece las Normas Mínimas,  se instituye el Sistema Penitenciario, que 
hoy día se conoce como un Sistema Progresivo Técnico. Denominado así, 
en virtud a los constantes y permanentes estudios propuestos para medir 
las respuestas al tratamiento instaurado, así como el desarrollo y evolución 
de cada persona dentro de cada una de las actividades en las que participa. 
Los  cuales, se conforman de un grupo multidisciplinario de áreas que 
participan desde el diagnóstico inicial, valoración y propuesta de 
tratamiento, donde  intervienen el  área médica, de psicología, psiquiatría, 
de trabajo social, criminología y pedagogía, principalmente; quienes en 
conjunto y cada una por su parte, contribuyen en el diseño y aplicación de 
diferentes programas del tipo asistencial como parte del tratamiento de 
reinserción social de cada interno, así como la emisión de juicios críticos 
para la implementación o rediseño de cada tratamiento y programa de 
actividades a los que deberá ceñirse la población, tomando en cuenta, 
necesariamente, las características de cada individuo. Las evaluaciones 
realizadas por las diferentes áreas deberán actualizarse cada seis meses y 
someterse a la consideración del Consejo Técnico Interdisciplinario del 
Centro. 

 
De acuerdo a Sánchez, 1991 se tiene: 

 
“El sistema progresivo técnico nació en la primera mitad del siglo XIX, casi 
simultáneamente en Inglaterra, Austria y España. Sus creadores fueron, 
respectivamente, Croffton, Maconochi y Montesinos. Desde luego, en sus inicios, 
este sistema fue incipiente y no contenía en su estructura todas las etapas o fases 
que actualmente posee. Se llama progresivo porque estaba compuesto  y está   de 
diversas etapas: estancia en la prisión, incorporación al trabajo y prelibertad”. (p. 
102).  
 

Al presente,  se lleva aplicando el tratamiento progresivo técnico 
como el conjunto de conceptos clínicos destinados a conocer la 
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personalidad del individuo y si bien es cierto que la pena no debe perder su 
carácter aflictivo, su objetivo debe buscar la reinserción social del 
delincuente, esto no  podría ser de otra manera, ya que el castigo por el 
castigo mismo es cuestión de hace dos siglos. 
 
2.4.1 Estructura Administrativa 
 

De acuerdo a su carácter centralizado, funciona administrativamente 
con la sede ubicada en la ciudad de México, a cargo de la Dirección 
General de Prevención y Readaptación Social,  que tiene a su cargo diez  
Centros de Reclusión en todo el Distrito Federal  clasificados por el código 
de la siguiente manera:  

 
Tabla II. 12 Centros de reclusión del D.F 

 

Ocho  Reclusorios 
Varoniles 

Reclusorio Preventivo Varonil Norte 

Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Norte 

Reclusorio Preventivo Varonil Oriente 

Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente 

Reclusorio Preventivo Varonil Sur 

Penitenciaría del Distrito Federal 

Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (CEVAREPSI) 

Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla 
(CERESOVA) 

Dos Reclusorios 
Femeniles 

Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha 
Acatitla 
Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan 

Y un Centro de 
Sanciones 

Administrativas 

Centro de Sanciones Administrativas  

 

 

Tal como se muestra en el siguiente organigrama:  
 

http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/sp_varonil_norte.html
http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/varonil_oriente.html
http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/sp_varonil_oriente.html
http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/varonil_sur.html
http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/penitenciaria.html
http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/cevarepsi.html
http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/ceresova.html
http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/ceresova.html
http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/santa_martha.html
http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/santa_martha.html
http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/tepepan.html
http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/torito.html
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Figura II.8 Estructura organica (http://www.reclusorios.df.gob.mx/dgprs/organigramas/index.html) 

2.4.2  Condiciones Jurídicas  

 
Para poder señalar cual es la situación vigente  en los Reclusorios 

del Distrito Federal, desde la perspectiva jurídica, es necesario, tener 
presente las palabras del principal artífice del moderno penitenciar ismo 
mexicano, (García, 1998) que años atrás señalaba: “si queremos entender 
el mundo de las prisiones hay que abordarlo”8. Por tanto, es necesario 

                                                
8
 GARCÍA RAMÍREZ, S.: “Problemas actuales del sistema Penitenciario mexicano”, en VV. AA., “Orientación 

actual de la legislación penitenciaria. V reunión de directores generales de prevención y readaptación social”, 

Hermosillo, 1998, p. 34. Actualmente, para acceder al conocimiento pleno de la realidad de las prisiones  
mexicanas y, particularmente, las neoleonesas, habrán de tomarse en cuenta las diversas variables: “legislativas, 
históricas, arquitectónicas, poblacionales, criminológicas y penales”. Al respecto, cfr. LABASTIDA DÍAZ, 

A./LÓPEZ MARTÍNEZ, A./RODRÍGUEZ GARCÍA, C./BUENDÍA RAMOS, E./PÉREZ MEDINA, M. L./WONG 
BERMÚDEZ, M./PÉREZ RICO, M. A./VILLANUEVA CASTILLEJA, R.: El sistema penitenciario mexicano, México, 

2000, pp. 25. 
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efectuar un análisis de la normativa que legitima la ejecución de la pena 
privativa de libertad, para, posteriormente, establecer: cuáles son las 
instituciones penitenciarias que intervienen en dicha ejecución penal.  
 
2.4.3  Marco Legal 

 
Dicha normativa comienza señalando que el fundamento que legitima 

la ejecución de la pena privativa de libertad en el Distrito Federal, se 
encuentra recogido en la Ley que Regula la Ejecución de las Sanciones 
Penales 13, la misma que detecta como piedra angular, por mandato 
constitucional, el artículo 18 de la Carta Magna mexicana1. 

 
La ley de Normas Mínimas Sobre Readaptación Social del 

Sentenciado, en su artículo 2 asegura, en su teoría, que tanto el trabajo, la 
capacitación y el estudio son medios para la readaptación social del 
delincuente, parte del objeto de estudio, pero cabe anotar que el libre 
acceso a la educación, ha sido expresamente reconocido por el artículo 18 
de la constitución mexicana, y retomado en las normas mínimas vigentes.  

 
Cabe señalar que el Artículo 11, de la ley de normas mínimas. Será, en 

todo caso, orientado por las técnicas de la pedagogía correctiva y quedará 
a cargo, preferentemente, de maestros especializados. Dispone que:   

 
“la  educación que se imparta a los internos no tendrá sólo carácter académico, sino 

también cívico, social, higiénico, artístico, físico y ético”.  

 
Así mismo, se propone un párrafo adicionado al Diario Oficial de la 

Federación de fecha 02-09-2004, que tratándose expresamente de  los 
internos indígenas, la educación que se les imparta será bilingüe, para 
conservar y enriquecer sus lenguas, y la instrucción deberá ser 
proporcionada por maestros bilingües.  

 
2.4.3.1. Normas de carácter internacional  

 
La normatividad de carácter internacional destinada a los derechos 

fundamentales de las personas privadas de su libertad, nos dice que gozan  
de todos los derechos humanos, sin perjuicio de las  condiciones de 
reclusión, el Estado debe garantizar el respeto a su dignidad en las mismas 
condiciones aplicables a las personas libres.  

 
A continuación se brinda un panorama general de estas normativas: 
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Tabla II.13 Normas internacionales 

NORMA Y ORGANISMO TEMA 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. Asamblea General de la ONU, 10 de 
diciembre de 1984. Tomado de: 
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_cat39_sp.htm. 
Octubre 10 de 2008. 

-Prohibición de 
tortura y tratos 
inhumanos contra 
personas privadas de 
la libertad 

Convención sobre la Esclavitud. Asamblea General de la ONU, 
25 de septiembre de 1926.Tomado de: 
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/f2sc_sp.htm. Octubre 
10 de 2008. 

-Prohibición de 
esclavitud y de 
trabajos forzosos 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea 
General de la ONU, 10 de diciembre de 1948.Tomado de: 
http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm. Octubre 10 de 
2008. 

-Proclamación 
universal de 
derechos sin 
distinción de raza, 
idioma, credo, 
condición, opinión 
política, etc.…… 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.Asamblea General de la ONU, 16 de diciembre de 
1966.Tomado de: 
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_cescr_sp.htm. 
Octubre 10 de 2008. 

-Derecho a la 
educación 
 

Resolución 1503 (XLVIII) del Consejo Económico y Social de la 
ONU, 27 de mayo de 1970. 
Tomado de: 
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/a6387b0343ec290f
8025672f00426453?Opendocument. Octubre 10 de 2008. 

-Procedimiento para 
examinar las 
comunicaciones 
relativas a las 
violaciones de los 
derechos humanos y 
las libertades 
fundamentales.  

Resolución 43/173. Conjunto de Principios para la protección 
de todas las personas sometidas 
a cualquier forma de detención o prisión. Asamblea General de 
la ONU, 9 de diciembre de 1988  

-Trato humano y en 
condiciones dignas 
de personas privadas 
de la libertad. 

Resolución 45/113. Reglas para la protección de los 
menores privados de libertad.   
Asamblea General de la ONU, 14 de diciembre de 1990. 
Tomado de:  
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp37_sp.htm. 
Octubre 10 de 2008. 

-Privación de la 
libertad de menores 
como último recurso 
posible 
- Derecho a la 
educación  

Resolución 34/169. Código de conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley. Asamblea General de la 
ONU, 17 de diciembre de 1979. 
Tomado de: 
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp42_sp.htm. 
Octubre 10 de 2008. 

-Deberes y 
responsabilidades de 
los funcionarios 
encargados de hacer 
cumplir la ley. 
 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 
San José de Costa Rica). 22 de noviembre de 1969.Tomado de: 
http://www.cidh.org. Octubre 12 de 2008 

-Derecho a la vida e 
integridad personal 

http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/normatividad/normatividadinternacional/ONU/Convencion%20contra%20la%20Tortura%20y%20Otros%20Tratos%20o%20Penas%20Crueles%20-%20ONU%201984.doc
http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/normatividad/normatividadinternacional/ONU/Convencion%20contra%20la%20Tortura%20y%20Otros%20Tratos%20o%20Penas%20Crueles%20-%20ONU%201984.doc
http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/normatividad/normatividadinternacional/ONU/Convencion%20contra%20la%20Tortura%20y%20Otros%20Tratos%20o%20Penas%20Crueles%20-%20ONU%201984.doc
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_cat39_sp.htm
http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/normatividad/normatividadinternacional/ONU/Convencion%20sobre%20la%20Esclavitud,%20Ginebra%201926.doc
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/f2sc_sp.htm
http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/normatividad/normatividadinternacional/ONU/Declaracion%20universal%20DDHH.DOC
http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/normatividad/normatividadinternacional/ONU/PACTO%20DESC.DOC
http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/normatividad/normatividadinternacional/ONU/PACTO%20DESC.DOC
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_cescr_sp.htm
http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/jurisprudenciaInternacional/resolucin1503.doc
http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/jurisprudenciaInternacional/resolucin1503.doc
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/a6387b0343ec290f8025672f00426453?Opendocument
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/a6387b0343ec290f8025672f00426453?Opendocument
http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/jurisprudenciaInternacional/resolucin43.doc
http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/jurisprudenciaInternacional/resolucin43.doc
http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/jurisprudenciaInternacional/resolucin43.doc
http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/jurisprudenciaInternacional/resolucion45.doc
http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/jurisprudenciaInternacional/resolucion45.doc
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp37_sp.htm
http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/jurisprudenciaInternacional/resolucion34.doc
http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/jurisprudenciaInternacional/resolucion34.doc
http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/jurisprudenciaInternacional/resolucion34.doc
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp42_sp.htm.%20Octubre%2010%20de%202008
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp42_sp.htm.%20Octubre%2010%20de%202008
http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/jurisprudenciaInternacional/pactodesanjos.doc
http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/jurisprudenciaInternacional/pactodesanjos.doc
http://www.cidh.org/
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2.4.3.2 Normas internas del sistema penitenciario del Distrito Federal  

 

Los centros de reclusión del Distrito Federal, se basan particularmente 
en las normas del reglamento interno de los centros de reclusión y el 
reglamento interior de la Administración Pública del Distrito Federal, la cual 
tiene publicación oficial  desde el 24 de septiembre de 2004.  A continuación 
se despliega brevemente algunas de ellas:   

 
Tabla II.14 Normas internas centros reclusión D.F. 

Normas Internas Centros De Reclusión D.F 

Para El Acceso A Las Instituciones 
Penitenciarias.  

De La Seguridad De Los Centros 
De Reclusión Del Distrito Federal 

 No  autorizar el ingreso a las visitas y 
el personal administrativo que ingresen a las 
instituciones vistiendo los colores usados por 
los internos.  

 En los Centros de Reclusión 

Preventiva los colores beige y negro. 

 En los Centros de Ejecución de 

Sanciones Penales y en el Centro Varonil de 

Rehabilitación Psicosocial, los colores beige, 

amarillo claro y negro.  

 El azul marino en el caso de la 
Penitenciaría del D.F. y en el Centro Femenil de 
Readaptación Social Santa Martha, azul marino 

y beige, además del negro. 

 El acceso a los centros de 

penitenciarios para todo visitante se 

efectuará a través de la aduana de 

personas cuyo resguardo está cargo de 

personal técnico en seguridad y 

supervisores de aduana para el caso del 

seguimiento respectivo. 

 Además todo lo que se señala 

dentro del reglamento interno, 

específicamente en los artículos 86°, 90°, 

91°, y 92°. Para mayor ampliación ver 

anexo I.  
 

Tabla II.13 Normas internacionales 

Norma Y Organismo Tema 
Convención Interamericana para prevenir y sancionar la 
Tortura. 9 de diciembre de 1985. Tomado de: 
http://www.cidh.org/Basicos/Basicos6.htm. Octubre 12 de 2008 

-Obligaciones 
del Estado de 
prevenir y sancionar 
la tortura y los tratos 
crueles e inhumanos 

Convenio Tercero de Ginebra relativo al Trato de Prisioneros 
de Guerra. 12 de agosto de 1949. Tomado de: 
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/91_sp.htm. Octubre 10 
de 2008. 

-
Responsabilidad en 
el trato a prisioneros 
de guerra 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 
San José de Costa Rica). 22 de noviembre de 1969.Tomado de: 
http://www.cidh.org. Octubre 12 de 2008 

-Derecho a la 
vida e integridad 
personal 

Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) relativo a la 
Abolición de la Pena de Muerte. 8 de junio de 1990. Tomado de: 
http://www.oas.org/Juridico/spanish/tratados/a-53.html. 13 de 
Octubre de 2008 

-Prohibición de 
imponer penas de 
muerte 

 

Convención Interamericana para prevenir y sancionar la 
Tortura. 9 de diciembre de 1985. Tomado de: 
http://www.cidh.org/Basicos/Basicos6.htm. Octubre 12 de 2008 

-Obligaciones 
del Estado de 
prevenir y sancionar 
la tortura y los tratos 
crueles e inhumanos 

http://www.cidh.org/Basicos/Basicos6.htm
http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/normatividad/normatividadinternacional/DIHConveniosyProtocolosdeGinebra/Convenio%20III%20Ginebra.doc
http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/normatividad/normatividadinternacional/DIHConveniosyProtocolosdeGinebra/Convenio%20III%20Ginebra.doc
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/91_sp.htm
http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/jurisprudenciaInternacional/pactodesanjos.doc
http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/jurisprudenciaInternacional/pactodesanjos.doc
http://www.cidh.org/
http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/normatividad/normatividadinternacional/SistemainteramericanodeDDHH/Protocolo%20al%20Pacto%20SJ.RTF
http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/normatividad/normatividadinternacional/SistemainteramericanodeDDHH/Protocolo%20al%20Pacto%20SJ.RTF
http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/normatividad/normatividadinternacional/SistemainteramericanodeDDHH/Protocolo%20al%20Pacto%20SJ.RTF
http://www.oas.org/Juridico/spanish/tratados/a-53.html
http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/jurisprudenciaInternacional/convencininteramericana.doc
http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/pdfs/prisiones/jurisprudenciaInternacional/convencininteramericana.doc
http://www.cidh.org/Basicos/Basicos6.htm
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Tabla II.14.  Normas internas centros reclusión D.F. 

De La Educación 

 La educación que se imparta en los centros de reclusión se ajustará a las formas 
de pedagogía aplicables a los adultos privados de libertad. En cualquier caso, la de 
carácter oficial estará a cargo de personal docente autorizado. Se impartirá 
obligatoriamente educación primaria y secundaria a los internos que no la hayan 
concluido. Asimismo, se establecerán las condiciones para que en la medida de lo 
posible, los internos que lo requieran completen sus estudios, hasta educación superior.   
En cada uno de los centros de reclusión se contará con una biblioteca cuando menos. 

 La educación obligatoria en los centros de reclusión se impartirá conforme a los 
planes y programas oficiales que autorice la secretaría de educación pública. 

 La documentación de cualquier tipo, que expidan los centros escolares de los 

centros de reclusión, no contendrá referencia o alusión alguna a estos últimos. 

 
2.4.4 Características Técnicas (Tecnológica – Infraestructura) 

 
Para apoyar el análisis de factibilidad de desarrollar un programa de 

educación a distancia en los Centros de reclusión del D.F., se realizó un 
trabajo documental para identificar las características y forma de 
administración tecnológica disponible.  Que a continuación se presentan en 
la tabla II.15.   

 

Tabla II. 15 infraestructura actual Centros de reclusión D.F. 
 

Infraestructura técnica 

In
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F
e
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e
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Comunicación (internet) 

Actualmente, los reclusorios del Distrito Federal, presentan dificultades 
tecnológicas ya que en estos sitios de reclusión la conectividad a internet es 
estrictamente para las labores del personal administrativo, y no permite el 
acceso a los internos. 

Videoconferencia 
 

Intranet Plazas comunitarias Medios 
audiovisuales 

Infraestructura física 

Laboratorios computacionales 
Todos los centros cuentan con laboratorios de computación,  impresoras, 
material audiovisual y fax. 
Bibliotecas 
En este sentido cada centro de reclusión cuenta con biblioteca y material 
bibliográfico (insuficiente) para su desarrollo. Y algunos recursos didácticos 
que han sido donados por las mismas instituciones educativas con que 
manejan convenios. 

Centros escolares o aulas de clases 
Cada centro tiene sus propias aulas presenciales y algunos virtuales como 
apoyo al proceso, para impartir cursos desde primaria hasta universidad. 
Edificios 

Dormitorios, visitas íntimas, administración, servicios médicos, industriales, 
talleres, deportivos, tratamiento y diagnóstico, salón de usos múltiples, infantil 
(externo), gimnasio, otros (que son de máxima seguridad) .  
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Como se observa en la tabla anterior,  la infraestructura de 
comunicación existente en los centros de reclusión para la transmisión de 
información de diferente naturaleza como voz, datos y video está basado en 
plazas comunitarias con conexión a una intranet.  

 

Donde las plazas comunitarias son espacios educativos abiertos a la 
comunidad en donde las personas, de acuerdo a sus intereses, inician su 
alfabetización, terminan su primaria y secundaria o complementan su 
bachillerato.  

 
Además pueden tomar 27 cursos de capacitación para la vida y el 

trabajo en las áreas de dirección, administración y técnica bajo programas 
como el Procadist (Programa de Capacitación a Distancia) de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social.  

 
2.4.4.1 Conexión  

 
En la figura II.9  se ilustra la conexión mediante la cual los centros de 

reclusión tienen acceso a la intranet.  
 

SALA DE COMPUTO

SALÓN DE CLASES SALA DE AUDIOVISUALES

Intranet 

Figura II.9.  Conexión general 
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Como se observa, la plaza comunitaria  está integrada por tres 
espacios que son la sala de educación presencial a la que asisten grupos 
de adultos para recibir orientación de uno o más asesores en alfabetización, 
primaria y secundaria y uso de acervo bibliográfico básico. 

  
       Otra de las áreas es la sala de usos múltiples o virtuales donde se 
transmiten videos para apoyar los procesos educativos, por lo cual el INEA 
donó al reclusorio videos, material impreso, televisores, videocaseteras y 
Disco Versátil Digital de Alta Densidad (DVD).  

 
En la sala de cómputo fueron colocadas 10 computadoras en red y 

acopladas a una intranet que contará con diversa información de cursos, 
ejercicios, bibliotecas digitales y programas de capacitación. 

 
2.4.5 Datos estadísticos generales de la población  penitenciaría 

 
El total de la población penitenciaría a la fecha 30-04-08 es de 35.669 
(treinta y cinco mil seiscientos sesenta y nueve personas), de las cuales el 
94.6% (32.690), corresponde a la población  masculina y el 5.3% a la 
población femenina con (1840). Gráfica II.2  Distribuidas en los diez centros 
de reclusión.  

 

 
Gráfica  II.2. Evolución población interna (2000-2008), elaboración propia [Datos oficiales tomados 
de ww.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/estadisticas/mensuales/2008/abril/general_por_centro.html] 

 
Como se observa un hecho ya conocido; la población en su mayoría 

es masculina. Este porcentaje se ha mantenido ya que la población de 
mujeres  ha crecido de manera constante, provocando sobrepoblación, que 
llega alrededor del 100% en los centros de reclusión preventivos  varonil 
norte y oriente.  
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Gráfica  II.3 Situación jurídica  

 
De este total de la población carcelaria el 34.3% (12.756 personas) 

tienen una situación jurídica no definida, (procesadas) mientras el restante 
65.7% (22.913) se encuentran con su situación jurídica definida 
(sentenciada y/o condenada).   

 
Para el tema de investigación (el de la educación superior) este dato  

representa mucha importancia por que a partir del momento en que el juez 
de penas dictamine su tiempo de condena, el interno define consiente o 
inconscientemente un proyecto de su vida. Esto lo hace de acuerdo a varios 
factores: su pasado (su historia personal, laboral, académica, etc.), su 
presente (edad, estado civil, apoyo familiar, opciones que le ofrezca el 
establecimiento carcelario, redes sociales de apoyo, etc.) y expectativas 
hacia el futuro.  En la siguiente tabla se muestra un comparativo de cómo 
ha venido incrementando en los últimos ocho años, la población carcelaria 
en cada uno de los diez centros de reclusión.   

  

35.7
34.3

Situación juridica 

sentenciados

procesados 
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Tabla II.16 Población carcelaria por centro de reclusión (2000-2008) 
 

Centro 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

REC. PREV. 
VAR.NTE.   

 
7,408 

 
7,521 7,408 6,848 8,495 9,114 9,700 10,100 10,542 

REC. PREV. 
VAR. SUR 

 
4,472 

 
4,319 4,472 4,144 6,219 6,141 6,245 6,115 6,106 

REC. PREV. 
VAR. OTE  

 
7,441 

 
7,982 7,435 7,441 8,280 9,079 9,550 10,900 10,615 

PENI 
 

1,408 
 

1,274 1,408 1,067 1,875 1,905 1,910 2,000 2,213 

CEFERESO 284 276 298 312 2,019 2,647 2,700 2,569 2,565 

CERESOVA 298 440 367 454 16 259 250 255 262 

CEVAREPSI 153 160 153 
 

155 
 

240 318 310 350 347 

CEN. EJEC. 
SANC. PEN. 
VAR. NTE 

367 325 284 316 19 248 295 305 318 

CEREZOS     0 1,405 1,483 1,499 1,550 1,665 

CEFERESO    0 99 169 169 185 191 

TOTAL  21825 22297 21825 23928 27128 31363 32628 34629 35669 

 

Se puede apreciar claramente como la tendencia es hacia el 
incremento de la población penitenciaría.  Es importante destacar que a 
pesar del aumento de la capacidad instalada en los Centros Penitenciarios 
del Distrito Federal, y la entrada en operación de dos centros penitenciarios 
nuevos; el Centro de Readaptación Social Varonil de Santa Martha Acatitla 
(CERESOVA, 26 de octubre de 2003), con una capacidad instalada para 
2,320 internos y el Centro Femenil de Readaptación Social (CEFERESO, 
29 de marzo 2004) con una capacidad instalada para albergar a una 
población de 1,562 internas, la sobrepoblación, total en el Sistema 
Penitenciario de la Ciudad de México es de 50.90%. 

 
La existencia de un número de solo 20.268 personas,  frente a  las  

35.669 personas recluidas, marca la presencia  inicial de un grave problema 
de hacinamiento del orden del casi 60% a nivel Federal y Nacional. 

 
Es importante señalar este problema histórico y persistente. Reviste 

especial relevancia en el análisis de la capacidad real del Sistema para la 
generación de respuestas efectivas a las necesidades de la población 
carcelaria, en razón a los múltiples traumatismos que ocasiona esta 
situación de hacinamiento.  
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El Reclusorio Preventivo Norte,  es el que más sobrepoblación 
presenta al tener 12 mil internos mientras que el Centro Femenil de 
Readaptación Social Tepepan se encuentra 170 internas y así ya 

sobrepasa su capacidad. 
 
El problema aquí es que el objetivo principal de un centro 

penitenciario es el de readaptar al interno a la sociedad en cuanto cumpla 
su sentencia (sí, esa es la teoría, de ahí el nombre de Centro de 
Readaptación Social. 

 
2.4.6 Características de la población carcelaria 

 
El origen de la población carcelaria en México, es básicamente rural 

y al momento de su detención se encontraban en el Distrito Federal y otros 
estados del país, siendo  el Distrito Federal, donde se concentra la mayoría 
de la población carcelaria.  La configuración de la población en las cárceles 
grandes y las cárceles pequeñas varía.  

 
La población carcelaria en los establecimientos grandes proviene de 

diferentes lugares del país, pero se concentra básicamente en los 
habitantes de la capital. (D.F.). 

 
La población de las cárceles con menor número de internos, que son 

las que generalmente están ubicadas en estados pequeños, proviene 
básicamente de las zonas circundantes, en especial de ámbitos urbanos 
marginales, con alguna representación de personas provenientes de zonas 
rurales.  

 
La población de las cárceles pequeñas es básicamente rural y su 

origen se encierra a sus zonas cercanas.  
 

La población de las cárceles mexicanas  se compone según su 
origen. En dos grupos uno los extranjeros  y otros los nacionales. En 
población extranjera se tiene entre los más numerosos  a los países de  
(Colombia, Venezuela,  Estados Unidos, Guatemala y Honduras),  ha 
venido  creciendo a un ritmo  lento  con respecto a la población nacional. 
Desde el año  2000,  la población mexicana ha pasado de   21825  a 35669  
personas (Gráfico II.3) es decir, un incremento de 13844.  Durante este 
período, la población de extranjeros pasó de 80 a  252; es decir, 172 
personas más, prácticamente el incremento de la población nacional ha 
sido de un 16% de la población inicial.  
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Gráfico II. 4  Lugar de origen de población carcelaria en México 

 
En la gráfica anterior, se muestran los diferentes lugares de origen de 

la población carcelaria de México: se destacan tres grupos: en primer lugar 
el Distrito Federal (5.681), seguido de otros estados de la república  con 
(480) y por último los  extranjeros con (231).   

 
Con respecto al sexo, la situación entre los extranjeros es muy 

similar a la de los mexicanos: la tasa de masculinidad es más elevada (195)  
y el restante mujeres. Según información extraída  de la página oficial de la 
subsecretaría del sistema penitenciario fecha 10 de marzo de 2009.  
 

Los rangos de edad, que hacen mayor presencia en los centros 
penitenciarios son los que van de 21-30 años (42%), casi la mitad de la 
población total y de 31-40 años (26%); solo la sumatoria entre estos dos se 
observa que el porcentaje asciende al 68%.  El primero de los rangos (18-
30 años) corresponde a una población joven, en edades en las que 
generalmente las personas buscan la definición de sus vidas a través de las 
oportunidades educativas o las opciones laborales.  
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Gráfico II. 5  Rangos de Edad Lugar de origen de población carcelaria en D.F. 

 

La Gráfica anterior,  representa de manera concreta los diferentes 
grupos de edad, que se encuentran internos en los diferentes centros de 
reclusión del Distrito Federal. Información tomada directamente de la 
subsecretaría del Distrito Federal. (Abril de 2008).  

 

Estas edades, son además en donde se ponen a prueba los 
aprendizajes familiares (cuando se cuenta con la fortuna de haber tenido 
una familia), también conocida como las edades de la búsqueda de 
oportunidades educativas (cuando se cree en ellas) y de las anheladas 
oportunidades laborales.   Son edades en las que las personas se 
encuentran en plena capacidad productiva y con expectativas legitimas de 
articularse social y económicamente al sistema. También son las edades 
que en el medio  social prosperan para la conformación de las bandas 
delincuenciales.  

 

Las cifras mencionadas inicialmente acerca de las condiciones 
socioeconómicas de México, nos dan una visión sistémica de la situación 
de la población en general. La población carcelaria en México, conserva las 
características de la población mas pobre del país; el concepto de 
delincuencia con la de pobreza adquiere  un sentido en la cárcel.  

 
Sin embargo, teniendo como una asociación directa entre la pobreza 

y la delincuencia, se encuentra una población carcelaria conformada 
básicamente por personas de escasos recursos económicos, con 
ocupaciones previas al momento de la captura ubicadas dentro del  sector 
informal, comercio, obrero, y en algunos casos desempleados.  
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Gráfico II. 6  Ocupación antes de la detención de población carcelaria en D.F. 

 
De la gráfica anterior, se observa que la población interna está 

concentrada en: Oficio, comerciante y empleo particular.  Lo que equivaldría 
a un 92% del total de la población. Se puede pensar que este círculo vicioso 
de pobreza Vs delito, está determinada por varios factores entre los cuales 
están los bajos niveles educativos, el desempleo, la desigual distribución 
del ingreso, la ausencia de servicios básicos, las reducidas posibilidades de 
acceso a la salud. En una situación de creciente desigualdad en el disfrute 
de la riqueza, de los bienes y servicios mas elementales, altos índices de 
desempleo y pobreza, la delincuencia está en su proliferación  y la familia 
que es la base de la sociedad se desarticula sobreviniendo la falta de 
control y guía a los hijos o la transmisión de valores equivocados.  

 
En cuanto al tipo de delito que han cometido (o por los cuales se 

encuentran sentenciados (a) las personas que están en  los centros de 
readaptación del Distrito Federal, encontramos en primer lugar los delitos 
contra  los delitos contra el patrimonio económico (67.53%). 

  
Tabla II. 17 Tipo de delito 

Delito Total Porcentaje 

Contra el económico (robo)  24089 67.53% 

Contra la vida y la integridad personal  3846 10.78% 

Portación de armas de fuego 2208 6.19% 

Delitos sexuales  2659 7.45% 

Privación ilegal de la libertad 2867 8.03% 
Total  35669 100% 

 
Los delitos contra el patrimonio económico, la vida y la integridad 

personal representan el mayor porcentaje a nivel nacional. Dentro de éste 
gran porcentaje (que representa un poco mas de la mitad de la población 
carcelaria) el mayor número se concentra en el delito contra el” Robo” 
(67.53%).  El segundo delito más relevante, por el cual se encuentran 
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sentenciados  o condenados los reclusos en México son  los clasificados 
bajo el rubro de “delitos contra la vida y la integridad personal”, este 
corresponde al (10.78%).   El tercer delito mas relevante es “contra la 
privación ilegal de la libertad” (7.45%), vale señalar que un medio 
porcentaje corresponde al 20% del total de las mujeres que se encuentran 
en las cárceles mexicanas sentenciadas  o condenadas por estos  delitos; y 
su participación generalmente está asociada al desempeño del papel de 
“anzuelos” como comúnmente se le conocen.  

 
2.4.7 Situación educativa actual de la población en los centros de 
Readaptación Social del D.F.  
 

Haciendo una revisión sobre el nivel educativo de la población  
reclusa, Cada centro de reclusión cuenta con centros escolares. En donde 
se imparten educación primaria, secundaria, bachillerato, universidad, y 
capacitación para el trabajo, para ingresarlos posteriormente en los 
programas actuales de Educación Formal.  Según la información 
proporcionada por las estadísticas de la  Subsecretaría del Sistema 
Penitenciario, al 31 de Enero de 2009, de un total de 38.632 (treinta  y ocho 
mil seiscientos treinta y dos mil presos).   Nos exhibe los siguientes datos 
relacionados con  el nivel académico de las personas reclusas en todos los 
centros de reclusión del Distrito Federal.  

 
Tabla II.18 Nivel de escolaridad  

Nivel de Escolaridad Hombres Mujeres Total 
Porcentage 

(%) 

Analfabeta 861 94 955 2.47 

Primaria incompleta 3719 263 3982 10.31 

Primaria completa 7255 312 7567 19.59 

Secundaria incompleta 6022 285 6307 16.33 

Secundaria completa 10532 411 10943 28.33 

Bachillerato completo 2875 143 3018 7.81 

Bachillerato incompleto 2953 158 3111 8.05 

Universitaria incompleto 1042 69 1111 2.88 

Universitario completo 804 97 901 2.33 

Maestría 19 7 26 0.07 

Doctorado 3 0 3 0.01 

Carrera técnica 416 149 565 1.46 

Alfabeta (saben leer y escribir) 125 18 143 0.37 
Gran total 36626 2006 38632 100.00 

 
Como se observa en la tabla anterior, existe un 7.81% de  personas 

que tienen la formación requerida para acceder a un programa universitario  
y un grupo muy importante de (7,567) personas que podrían hacerlo si 
aprovechan la oferta para la formación secundaria, que se ofrece 
ampliamente en las cárceles. Además, también podrían completar su 



Capítulo II. Diagnóstico De La Situación Actual Sistema Penitenciario  

Liliana Rodríguez Páez Maestría en sistemas   

73 

formación universitaria las (1,111) personas que no la concluyeron, si la 
oferta académica se les amplia a una modalidad de educación a distancia. 

 
El 1.53% (594) de la población ha cursado algún nivel de educación 

de  posgrado  son maestros, doctores, técnicos o tecnólogos. 
 
Por otra parte, existen un 0.3% (143) que no tiene educación (es 

decir, analfabetas que saben leer y escribir sin grado escolar), y un  2.47% 
(955) analfabeta 10.31%,  primaria incompleta, y el 19.59% (7,567) primaria 
completa. Todos estos grupos tienen opciones amplias en las cárceles para 
superar tal nivel educativo.  

 
Las cifras denotan un bajo nivel de escolaridad y fuertes carencias 

educativas. La realidad que se vive en los establecimientos carcelarios es la 
síntesis de la problemática que se vive en la sociedad en general puesto 
que la cárcel traduce la situación de las sociedades en las que se encuentra 
y recrea dentro de los muros sus problemas en micro. 

 
A estos datos hay que agregar el que el 94.81% (36,626) son 

hombres, y el 5.19% (2006) restantes son mujeres y que la mayoría se 
ubica entre los 18 y 42 años. Estas características representan un reto 
nacional en términos de la rehabilitación de una población mayoritariamente 
productiva, con responsabilidades familiares y con la cual existe una 
responsabilidad directa, según la Constitución Política.  

 
Acorde,  con los datos anteriores se entiende la importancia que se le 

asigna a la educación inicial en los centros penales.  
 
También se puede afirmar la importancia de fortalecer el acceso a la 

educación superior en estos centros, siendo una de las modalidades que se 
busca  ampliar con la educación a distancia, para propiciar una inserción 
laboral una vez terminada una condena, tal y como lo señalan los objetivos 
y aspiraciones de la Dirección de Readaptación Social, como para contribuir 
al desarrollo integral de las personas recluidas.  
 

2.4.7.1  Oferta académica  

 

La oferta de los centros de reclusión en lo que a educación se refiere, 
se presenta en la siguiente gráfica, se presentan por centros de reclusión a 
modo de resumen las actividades que ofertan  y la cantidad de internos  
participantes,  dato que se tiene de la  página oficial de la (subsecretaría de 
gobernación, 2008).  
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Gráfica  II.7. Oferta de actividades ofrecidas en los reclusorios del D.F. 

 

Como se observa, los diferentes reclusorios del D.F., ofrecen 
diferentes actividades académicas, de trabajo y culturales para su 
readaptación social del interno.  

 
Se resaltan  el Centro de Femenil de Readaptación Social 

(CEFERESO) y la PENI, los cuales tienen mayor población participante en  
estudios de nivel superior 

 
2.4.7.2  Oferta educativa en educación superior  
 

Los programas de educación superior hacen  parte de los programas 
de educación formal y se desarrolla en el marco de la educación presencial 
que lleva a cabo la Universidad Autónoma de la ciudad de México, además 
también cuentan con  algunos  programas a distancia  como es derecho 
ofertada en la modalidad abierta y a distancia de la Universidad Nacional de 
México entre otras.  

 
Según lo señala la Lic. Natasha Bidault, quien ha coordinado por seis 

años el programa de educación superior para centros de readaptación 
social del D.F. El acceso a la educación superior en los centros penales fue 
una respuesta a la necesidad de satisfacer las aspiraciones educativas de 
la población menos favorecida,  quienes en el 2004, a través del convenio 
interinstitucional firmado el 13 de diciembre del mismo año, acordaron 
ejecutar programas de educación superior, investigación, difusión de la 
cultura y extensión universitaria en los centros escolares del sistema 
penitenciario del D.F.  
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En ese momento hubo un compromiso de ofrecer a la población 
interna una opción educativa de nivel superior, con personal especialista  
para su participación,  entre otras. En este sentido, el PESCER, es 
innovador  toda vez que es el primer y único programa a nivel nacional que 
ofrece a la población penitenciaría clases presenciales de educación 
superior así como actividades de difusión y extensión.  

 
El programa empezó a  funcionar  el 18 de abril del 2005,  con clases 

presenciales en las instalaciones escolares del  Centro Femenil de 
Readaptación Social  de Santa Martha Acatitla y en las PENI, contando en 
ese momento con 2 grupos, de 35 estudiantes 9 profesores.  Actualmente 
se lleva a cabo en siete reclusorios, lo que ha implicado la apertura de 10 
grupos, la participación de 210   estudiantes y 50 profesores al inicio el 
semestre 2009-I.  

 
Las licenciaturas que se ofrecen son pocas y éstas son: ciencias 

políticas y administración urbana, creación literaria y derecho la de mayor 
demanda, representando así el 84% mientras que ciencia política y 
administración urbana cuenta con el 13% de interés y la última de ellas con 
el 3%. La situación legal de los estudiantes explica por si misma estos 
porcentajes. 

  
Cuenta con aulas para impartir tutorías y realizar exámenes, 

computadora  para trámites administrativos y  de uso estudiantil en la 
elaboración de tareas y otros similares. En todos los centros penales donde 
haya estudiantes la universidad aporta profesorado para que impartan las 
tutorías que implica la educación presencial como medio de enseñanza. El 
uso de Internet se encuentra prohibido por razones de seguridad, según 
expresa la  Directora de la Dirección General de Prevención y Readaptación 
Social. 
  

La metodología utilizada se basa en el modelo educativo de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por los que los estudiantes 
también deben cursar el programa de integración (contra de un semestre), 
el cual se define a través de una evaluación diagnóstica, que incluye 
conocimientos básicos de matemáticas y lenguajes oral y escrito, los 
resultados determinan  si ingresan directamente al ciclo básico que consta 
de tres semestres, posteriormente aprobando los créditos,  pasan a la etapa 
del ciclo superior, donde realizan estudios específicos de cada licenciatura 
elegida.  Se apoyan de manera complementaria con  asesorías y tutorías 
permanentes con  una frecuencia de hora y media de clases dos veces por 
semana.  Además de realizar exámenes  trimestrales por el comité de la 
academia. A la fecha aún no se tiene graduados,  pero se espera al 
terminar el ciclo escolar tener la primera generación.  
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2.4.7.3 Trámites y requisitos de ingresos para los programas de nivel 
superior 
 

Entre los requisitos para el desarrollo de los programas de 
Educación, Recreación y Capacitación, se observan. Los siguientes pasos a 
seguir en el proceso de vinculación al programa de Educación Superior a 
distancia. Requisitos para el ingreso al programa por primera vez: 

 

 Ser condenado, a sentencias preferiblemente altas o que le falte  
mínimo cinco años físicos, incluyendo rebaja de penas, para salir en 
libertad.  

 Haber demostrado durante su permanencia en el centro de reclusión 
buen comportamiento, responsabilidad.  

 Presentar certificación de bachillerato  

 Presentar acta de nacimiento y CURP 

 Entregar al encargado(a)  del centro escolar, quien será el responsable 
de verificar que este completa la información, la documentación exigida 
por la Universidad a la cual va a ingresar.  

 
En este capítulo, se mostro la situación actual de la educación que se 

vive dentro de los centros penitenciarios internacionales como nacionales 
(D.F.). Su normatividad, estructura física y las características de los internos 
de los centros de reclusión del distrito federal.  De acuerdo con esto se 
construyeron las gráficas que reflejan la verdadera situación.  
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CAPÍTULO III. IDENTIFICACIÒN DE LOS SUBSISTEMAS 
ALUMNOS, PROFESORES, INFRAESTRUCTURA, PLANES Y 

PROGRAMAS 
 

En el presente capítulo, se  presenta una primera aproximación para 
determinar los subsistemas que influyen en el desarrollo y permanencia de 
un programa educativo en la modalidad a distancia.  En el anexo VI se 
muestran los diferentes formatos de comparación entre factores utilizados 
para este trabajo de tesis. 

 
3.1  Identificación de los subsistemas   
 

De la experiencia obtenida por parte de los coordinadores de  
diferentes programas de educación superior a distancia internacional y 
nacional  que se llevan en los centros de reclusión, y específicamente con los 
centros de reclusión del  Distrito Federal  se identificaron diversos 
subsistemas que nos permitirán analizar la factibilidad de desarrollar un 
programa a distancia para el nivel superior.  

 
El estudio identifica cuatro subsistemas básicos como son: los 

alumnos, profesores, infraestructura de la institución, y planes y programas 
de educación, los cuales  se describen en la siguiente figura: 

 

 
Figura III.1. Sistema de educación a distancia, y relación con sus factores principales 

 
 
3.1.1 Subsistema  Alumnos 
 

El éxito o fracaso del estudiante en un sistema de educación a 
distancia, está determinado por una multitud de factores, entre los que 
destacan el perfil del estudiante y la asesoría que se le brinda al estudiante 
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(Zepeda, 1998). Por ello se dice que la educación a distancia designa 
enfoques orientados a un acceso más amplio a la enseñanza y la 
capacitación, liberando a los alumnos de las limitaciones de tiempo y lugar,  
ofreciéndoles individual y colectivamente oportunidades de aprendizaje 
flexibles.  

 
La educación a distancia aporta al alumno en reclusión un acceso 

rápido y flexible, así como la posibilidad de combinar su trabajo y su 
educación llevándolas  paralelamente.  Ofreciendo mayor calidad  y nuevas 
formas de aprendizaje interactivo.    

 
De acuerdo a  (Viedna, 2007), esta modalidad de EaD,  da  la pauta 

para una alta calidad, además ofrece seguridad y  economía en el programa. 
Zepeda en su taller sobre el papel de la educación a distancia en la prisión, 
hace referencia a que existen tres aspectos en los cuales la educación a 
distancia puede contribuir a alcanzar un uso más racional de los recursos con 
que se disponen, tanto individuales como grupales, pues está demostrado 
que el costo por estudiante en una universidad a distancia, representa la 
cuarta parte del costo de un estudiante de una universidad presencial 
promedio (Zepeda, 1998).  

 
Con respecto a sus características, en la modalidad a distancia se 

tiene: 
 

 
Figura III.2.  Subsistema alumnos y sus características 

 

 Nivel de preparación  
 

El nivel de preparación para la modalidad a distancia va en lo general de 
un nivel técnico a un nivel superior como es el caso de estudio. Sin embargo 
existirán casos en los que no sea ni uno ni el otro nivel necesariamente el 
que tenga el alumno y es allí donde entran los nuevos conceptos de 
competencias laborales, es decir que el participante realiza un determinado 
trabajo más por experiencia que por una preparación profesional.  
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Por lo anterior y como también así lo ha planteado la universidad 
nacional de educación a distancia pionera en esta modalidad, tiene 
programas con cursos a distancia para centros de reclusión, que por  alguna 
razón no pudieron obtener un titulo superior y que sin embargo, demandan 
formación y capacitación en diversas ramas.  

 

 Beneficios del programa educativo 

 
Actualmente los beneficios de los programas educativos en los 

reclusorios están orientados al trato más humanitario,  estudio de posibles 
rebajas de penas, entre otros.  En los últimos  años se ha venido dando 
cursos enfocados a la parte cultural y laboral, los cuales no tiene costo, y han 
mejorado el ambiente, desde el mes de febrero ya se estudia la posibilidad 
de firmar convenio con la UNED de España,  para abrir cursos a distancia 
que vayan enfocados mucho mas a las necesidades latentes de los reclusos.  
 

 Experiencia previa con el uso de las nuevas tecnologías 
 
De acuerdo a (Richards y Ridley, 1997), en esta modalidad y a los 

avances, es importante que el participante tenga la experiencia y la 
disposición para aprender y hacer uso de las nuevas tecnologías necesarias 
en esta modalidad. Caso concreto en este entorno  acceso a la computadora 
y a los programas que manejen, como tutoriales, páginas web,  foros, etc.   

  
La mayoría de los participantes que se han atendido en los centros de 

reclusión, no tienen la experiencia  con el uso de educación a distancia y 
tecnologías de información, de tal forma que se pudo  observar  el 
desconocimiento de algunas o en casos, de todas las nuevas tecnologías 
utilizadas en esta modalidad.  Desde el acceso al equipo de cómputo, hasta 
el  uso de programas de texto,  etc.  

 
Por otro lado también falta la cultura hacia la modalidad a distancia ya 

que siempre ha estado presente programas presenciales, y que los 
participantes no están familiarizados con el uso de medios tecnológicos  
(micrófonos, videoconferencias, etc).  

 
Según la información obtenida por el instrumento (anexo 4), los únicos 

programas que han ofrecido la teleconferencias,  videoconferencias y la 
navegación en una pequeña intranet son los de la  INEA, como es el caso de  
bachillerato.   Para el resto solo se han tenido transmisición visual  (CD-
ROM).  
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Por lo anterior queda pendiente el proporcionar a través de cursos 
breves el uso de tecnologías de información.  A los estudiantes que estén 
cursando programas de nivel medio y superior.  

 
 

 Motivación y capacidad de estructurar su propio aprendizaje 
 
El principal problema es la  falta de motivación del estudiante  a ser 

activo en su aprendizaje, motivado por los modelos tradicionales de 
enseñanza y, sobre todo, porque no aprecia la utilidad de este aprendizaje 
para el rendimiento en los exámenes; pues normalmente éstos premian el 
aprendizaje mecánico o memorístico.  

  
De otro lado la estructura de su propio aprendizaje  implican mas 

tiempo que los métodos tradicionales, una disposición ambiental en términos 
de mobiliario,  materiales y de manera particular un  trabajo mas autónomo y 
por tanto con autorregulación del proceso, tarea nueva para el estudiante que 
posee una disposición natural hacia la clase magistral que implica solo 
trabajo del docente o la tradicional enseñanza. 

   
           Por lo anterior es necesario establecer y mantener la motivación, 
enfocar la atención, mantener la concentración, manejar la ansiedad, 
manejar el tiempo de manera efectiva, etc.  

 

 Accesibilidad del programa educativo 
 

La accesibilidad del programa educativo es, ante todo, fundamental en 
el diseño de programas educativos ya sean presencial o a distancia,   ya que 
induce la fuerte influencia entre los integrantes de un grupo.  

 
En los centros de reclusión la accesibilidad se encuentra limitada para 

la población reclusa, en virtud que estos programas requieren de un 
presupuesto autorizado.   

 

 Altos niveles de compromiso para lograr sus objetivos  

 
El nivel de compromiso en esta modalidad de estudios va más allá de 

la recepción de información y el cumplimientos de requisitos para obtener un 
diploma, además de esto, el tiempo de dedicación al programa, dependerá 
mucho de la responsabilidad de la cultura de  aprendizaje y de tener una 
actitud que aporte, cuestione, explore y comparta los conocimientos con el 
grupo. 

 

http://www.xtec.es/~cdorado/cdora1/esp/estrat.htm
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En la actualidad y por la información obtenida  de los centros de 
reclusión, los estudiantes en su mayoría no han tenido mucha experiencia de 
estudio bajo esta modalidad, por tal razón si representaba un “Shock”, el 
querer habituarse a esta forma de compromiso para lograr sus objetivos de 
superación personal y de readaptación social.  

 

 Nivel económico y situación jurídica  

 
El nivel económico  y situación jurídica es importante  para conocer 

hasta que punto el estudiante pueda  terminar  un programa a distancia. Se 
ha tenido experiencias que la deserción de los alumnos se ha dado porque 
se termina su condena, o porque simplemente no tienen los recursos 
económicos para seguir sufragando sus estudios.  Se deberá considerar el 
realizar estudios para conocer si los costos  asignados a estos programas 
están dentro del mercado en cada centro de reclusión a la cual están 
dirigidos.   

 
En los programas de educación superior  ofrecidos por los centros  de 

reclusión, se ha analizado que el nivel socio económico y jurídico de los 
participantes en promedio va de la clase baja a la clase media obrera. En 
cuanto a su nivel jurídico la mayoría de estudiantes tiene situación jurídica 
sentenciada, lo que permite la terminación de sus estudios.  
 
3.1.1.1 Jerarquización subsistema alumnos  

 
Para saber, en que condiciones se encuentran las características del 

subsistema alumnos se utilizó el proceso de jerarquización analítica. En el 
anexo V, se  explica el algoritmo que se utiliza en esta técnica. Se tomo la 
experiencia y conocimiento de siete expertos (programas de estudios en 
centros de reclusión a través de modalidad a distancia), conformado por  
coordinadores de programas en centros de reclusión,  profesores y 
estudiantes. Donde, se logró conseguir la información para construir la 
estructura jerárquica para su proceso y  obtener la relevancia del conjunto de 
alternativas inmersas en este subsistema alumnos, que posteriormente 
muestre la problemática o problemas principales a evaluar  (Mercado, 2002). 

 
En  el análisis para ponderar los factores que prevalecen en el acceso 

y permanencia de la población de alumnos internos de los centros de 
reclusión, se ha considerado (nivel de preparación, experiencia previa uso de 
las TIC, accesibilidad al programa, beneficios del programa educativo, 
motivación y nivel económico y jurídico) como criterios/factores:   
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 Alternativas  

A: Nivel de preparación 
B: Beneficios del programa educativo 
C: Experiencia previa  uso de las TIC 
D: Motivación   
E: Accesibilidad al programa educativo 
F: Nivel económico y situación jurídica 

 

Se obtiene con los expertos la siguiente matriz de comparaciones:  
 

 

 
Se determina el vector característico correspondiente al valor 

característico más grande de la matriz y el resultado jerarquizado se observa 
en la gráfica III.1.  

 

 
Grafica III.1 Orden de relevancia de las características del estudio en el subsistema ALUMNOS, 

elaboración propia 
 

Entonces, como se puede visualizar en la grafica III.1, la motivación de 
realizar estudios, según los encuestados, tiene dos vertientes, los reclusos 
dicen que ven los estudios como un modo de mejorar sus oportunidades 
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laborales tras la liberación o bien, más en general, para combatir la 
“inactividad” y salir de la celda. También se menciona la posibilidad de 
reducir la pena para los que se involucran en el aprendizaje; razón que se 
refleja con un 30.9%, seguidamente se registra en segundo nivel la 
accesibilidad al programa educativo con 22.10%, mientras que los beneficios 
del programa educativo se ubican en tercer nivel de importancia.   

 
Estos resultados muestran el panorama real que viven los alumnos 

(internos)  en estos centros de reclusión,  ya que la opción de estudiar un 
programa de nivel superior a distancia,  es una forma más de motivación  y 
beneficio que el programa educativo les genera, por otra parte  se observa 
que el nivel de experiencia en el uso de las tecnologías es bastante bajo, lo 
cual ha generado una falta de cultura y compromiso  en los centros de 
reclusión hacia la modalidad a distancia. Además, de la falta de apoyo de los 
tutores hacia los programas de aprendizaje a distancia.  

 
La consistencia de este primer análisis es del 0.09%, lo que indica que 

se encuentra dentro de la consistencia permitida  (menor a 10% en los casos 
prácticos).   
 
 
3.1.1.2 Problemática en el subsistema alumnos  
 

 Falta de definición de un perfil del alumno para la modalidad a distancia 
de los centros de reclusión.  

 Falta de un plan estratégico de ingreso para la modalidad a distancia. 

 No existe un compromiso constante con la capacitación en el uso de las 
TIC.  

 Falta orientación del tipo de estudio y sus salidas profesionales.  

 Ausencia de divulgación de los beneficios que obtienen los  estudiantes.  
 
 

3.1.2  Subsistema   Profesores 
 

Uno de los elementos de gran importancia para el desarrollo de un 
programa a distancia en un centro de reclusión es el profesor o tutor, El 
profesorado y los demás expertos que integran un sistema de Educación a 
Distancia han de contar con una amplia gama de competencias diversas. Así 
como cumplir la función de asesores académicos. Pero también hacen falta 
otros expertos dotados de distintas calificaciones que trabajen a tiempo 
completo o en régimen de consultor externo: planificadores, encargados de 
concebir programas de enseñanza, encargados de elaborarlos y producirlos, 
investigadores, expertos en medios de comunicación, personal administrativo 
y planta académica (UNESCO, 1997).  
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Se reconoce internacionalmente que la participación del profesor en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje es el factor que más influye y determina 
directamente su calidad, por lo que es vital la participación activa del mismo, 
la cual deberá ser evaluada para propiciar mayores logros en los estudiantes, 
pues el hecho de tener interés por el tema y proporcionar la retroalimentación 
oportuna, permite que el alumno se motive y trabaje de forma eficiente y 
eficaz (Zepeda, 1998).  

 
Entre las características mas representativas se tiene:  
 

 

Figura III. 3. Subsistema  profesor y sus características  

 Interactividad con el programa (comunicación-facilitador-profesor) 

 
Hay que tener presente que en la modalidad de educación a distancia 

el profesor- tutor es un facilitador del programa es factor clave para el 
desempeño bueno de los participantes ya que este último es quien interactúa 
con el alumno.  

 
Esta experiencia tiene mayor alcance en los programas de educación 

escolarizados, donde el maestro es casi el total facilitador del programa-  
 
En el caso de los programas de educación superior en los centros de 

reclusión el profesor es hoy en día el  medio más importante en el proceso de 
aprendizaje, sobre todo en el caso de resolver tareas y trabajos en equipo.  

 

 Convencimiento de los programas a distancia  
 

El convencimiento del profesor con los programas a distancia, hace 
mucha  insistencia al rol que el profesor juega como orientador, motivador del 
alumno, y si él como transmisor del conocimiento no está convencido de la 
modalidad de aprendizaje es poco viable que el alumno opte por este medio 
de estudio.  
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En este aspecto, el profesor o tutor debe tener habilidad de comunicar 
y tener  una buena empatía con el participante, para lograr que este último 
tome mayor interés en el programa aún cuando no estén en contacto físico 
en el  lugar con el profesor.  

 
En los centro de reclusión, según información proporcionada por la 

directora del programa PESCER, los profesores que participan deben tener 
cuando menos estudio de maestría y no se pide si tienen experiencia en 
modalidad a distancia.  

 

 Conocimiento sobre el proceso de elaboración de materiales 
didácticos  

 
Es importante  que el profesor - orientador a distancia tenga 

conocimientos de elaboración de material multimedia, ya que éste va a ser su 
carta de presentación con el alumno, como base para su presentación en 
clases y por otro lado permitirá que el participante  tenga a su disposición 
este recurso que  permita estudiar, guiar y consultar durante el curso. 

 
Una de las fallas que mas se ha encontrado en las secciones de 

videoconferencia, teleconferencias o clases apoyadas en medios 
audiovisuales es la transmisión de las guías en forma de diapositivas que  
aún a la fecha no se toman las consideraciones mínimas para una buena 
legibilidad de la información.  

 
Respondiendo a estas necesidades nos apoyamos en las  preguntas 

que (De Zubiría, 1994) señala como básica en la organización de currículos, 
las cuales tienen que ver con los propósitos educativos, los contenidos, la 
secuenciación, la metodología, los recursos didácticos y la evaluación.  
 

 
Figure III. 4. Material didáctico que apoya el aprendizaje a distancia.  
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 Motivador del estudio auto dirigido  

 
El profesor que ha experimentado la modalidad a distancia con todos 

los apoyos logísticos, es una persona comprometida y convencida de las 
bondades y  fomenta el estudio auto dirigido  en el  desarrollo de cada una de 
sus clases y reuniones académicas; busca y fomenta  la mejor manera de  
comprender  los temas de estudio, ya sea con análisis de casos, con 
proyectos de investigación relacionados, sugiriendo siempre la búsqueda en 
todas los medios y herramientas (Martínez, 2005). 

 

 Conocer  las reglas  y condiciones de acceso al centro de reclusión. 

 
Es indispensable que el profesor, tutor tenga conocimiento de las 

reglas y limitantes que se tienen en los centros de reclusión, a la hora de 
programar  cualquier actividad académica, contenido, evaluación y demás 
que ayuden al proceso de aprendizaje del estudiante.  

 

 Diseño instruccional  
 

Es importante que el profesor responsable de la materia, tenga 
conocimiento del diseño instruccional; es un proceso sistemático, planificado 
y estructurado, que se apoya en una orientación psicopedagógica del 
aprendizaje para producir con calidad, una amplia variedad de materiales 
educativos (unidades didácticas) adecuados a las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes y coherentes con  el entorno.  Actualmente en 
los centros penitenciarios no se tiene una plataforma instruccional.  
 
 
3.1.2.1 Jerarquización subsistema profesores   

 
Se tomaron las siguientes alternativas:  

 
A: Interactividad con el programa (comunicación-facilitador-profesor) 
B: Convencimiento de los programas a distancia  
C: Conocimiento sobre el proceso de elaboración de materiales didácticos 

y capacitación.  
D: Conocer  las reglas  y condiciones de acceso al centro de reclusión. 
E: Diseño instruccional  
 

Se forma la matriz de comparaciones, dada por:  
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Se obtiene su vector característico normalizado, reflejando esto en la 

gráfica III.2:  
 

 
 

Grafica III.2 Orden de relevancia de las características del estudio en el subsistema  PROFESOR, 
elaboración propia 

 
El valor muy alto se registra para dos alternativas: convencimiento de 

los programas a distancia e interactividad con el programa; mientras que la 
alternativa que posee el valor mas bajo es el conocimiento de las reglas y 
condiciones del acceso al centro de reclusión.   

 

El conocimiento sobre los el proceso de elaboración de materiales 
didácticos adecuados y capacitación constante del profesorado adscrito, es 
importante, ya que ayudará a mejorar los problemas de comunicación entre 
los alumnos y los profesores,  en este tipo  de modalidades, es la guía, que el 
alumno verá de la asignatura que está cursando, si este es de  difícil acceso, 
o muy poco clara  ya sea por la incompatibilidad de plataformas o la carencia 
de software para su descarga o instalación,  evidentemente generará una 
pausa en el aprendizaje.   

 
3.1.2.2 Problemática de subsistema profesores 
 

 Desconocimiento de las condiciones de acceso y reglamento interno  en 
cuanto a educación en  los centros de reclusión.  
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 Falta la definición de un perfil para profesores a distancia 

 Limitada  comunicación entre los profesores y los alumnos  

 Falta de una formación adecuada en diseño instruccional.  
 
 
3.1.3 Subsistema   Infraestructura 
 

En un centro de reclusión, donde la estructura organizacional es 
bastante limitada, es necesario indagar sobre los posibles medios 
tecnológicos que puedan apoyar el proceso de capacitación utilizando la 
educación a distancia.  

 
Sin dejar de lado el riesgo que se adopta, siendo una situación que 

involucra la evaluación de una relación costo /beneficio. Usualmente el riesgo 
ha sido discutido como un contexto de consecuencias negativas la 
posibilidad de ganar y perder afectarían la interpretación del riesgo 
involucrado, anexando a esto los factores respecto a las infraestructura que 
tuviese la institución (Kyu, 2001) y el concepto social que tuviese 
(Chirstensen, Anakwe, Kessler, 2000).  

 
Independientemente del tamaño (Zepeda, 1998) y de la etapa de 

desarrollo, los programas pueden estar en estado de cambio dinámico y 
desarrollo o de estancamiento e involución, dependiendo de la influencia de 
diversos factores internos, del entorno local, nacional o internacional 
(Zepeda, 1998). Los factores que atañen al programa educativo en su 
estructura son:   

 

 
Figura III. 5Subsistema  infraestructura y sus características 

 

En la siguiente tabla, se describen los medios tecnológicos  mas 
utilizados para la modalidad a  distancia:   
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 Tabla III. 1 Tecnologías y medios de información 

 ¿Qué es?  Tipos Ventajas Limitantes 

V
id

e
o

c
o

n
fe

re
n

c
ia

 
Es un sistema de 
comunicación 
sincrónico que 
permite que 
personas que se 
encuentren 
ubicadas en lugares 
diferentes puedan 
intercambiar 
información.  

Punto a Punto  
(Si es entre un profesor 
y un alumno o un 
profesor con un grupo 
de alumnos).  
Multipuntos  
(Cuando existen dos o 
mas máquinas 
conectadas al sistema).  
Difusión Abierta. 
 

• Pueden incorporarse a 
la clase recursos 
externos. 
• Permite la permanencia 
del estudiante en su 
medio natural. 
• Son fáciles de manejar. 
• Ahorro de tiempo. 

• Falta de experiencia 
del profesorado en 
su utilización. 
 
• Necesidad que el 
profesor, y el alumno, 
tengan un mínimo de 
competencia para el 
manejo técnico de 
los equipos. 
• Calidad técnica de 
la imagen y sonidos 
(retraso).  

T
e
le

c
o

n
fe

re
n

c
ia

 

Grupo de personas 
que interactúan a 
través de video y 
audio con 
imágenes. 

Audio gráfica 
 (audio +datos) 
Por computador 
(E-mail, Web) se 
realizan en tiempo real 
o diferido) 
En Multimedia  
(combinación-
integración medios). 

Garantiza la 
transmisión del 
mensaje adecuado 
utilizando el mejor 
recurso humano 
disponible. 
 

• No obtienen la 
ventaja de los 
muchos beneficios 
de una reunión cara 
a cara. 

• No recibirán 
retroalimentación 
hasta que entregue 
alguna tarea o 
ensayo o se 
resuelva algún 
examen. 

A
u

d
ic

o
n

fe
re

n
c
ia

 

Es una discusión 
telefónica que 
utiliza un altavoz y 
un micrófono 
especial (o 
speakerphone).  

Uno a uno 
Uno a muchos  

Es la forma más 
sencilla y barata que 
existe para tener una 
reunión a distancia, ya 
que sólo utiliza líneas 
telefónicas para 
transmitir la voz entre 
los diferentes lugares 
que están 
conectados. 

• Conexión a líneas 
telefónicas.  

• La voz no tiene 
suficiente poder de 
expresión como 
para suplir 
completamente la 
falta de 
comunicación 
visual. 

In
tr

a
n

e
t 

Es una red de 
computadores  
privados que utiliza 
tecnología Internet 
para compartir de 
forma segura 
cualquier 
información o 
programa del 
sistema operativo 
para evitar que 
cualquier usuario 
de Internet pueda 
ingresar 

Las pasivas  
(son interactivas pero 
no dinámicas, esto 
quiere decir, que no 
permiten el acceso a 
los datos y sólo 
permiten desplegar 
información estática 
en la pantalla) 
Las activas 
(son interactivas y son 
dinámicas, ya que 
permiten acceso e 
interacción con los 
datos por parte del 
usuario o cliente. 

Para este estudio es 
muy viable su uso ya 
que permite acceso 
limitado a contenidos.  
Fácil mantenimiento. 
No requiere mucha 
capacitación. 
Capacidad de 
compartir recursos. 
Servicios de 
almacenamiento de 
información. 

• Riesgos de 
seguridad. 
 
• Caos potencial, en 
cuanto al cambio de 
procesos y 
sistemas. 
 
• Miedos o 
paradigmas de los 
altos directivos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet


Capítulo III: Identificación   De Los Subsistemas Alumnos, Profesores, Infraestructura, Planes 
Y Programas     

 

Liliana Rodríguez Páez                                                                                                     Maestría en sistemas   
91 

 

In
te

rn
e
t 

 

También conocida como "la red de redes" o 
simplemente "la red", es un conjunto de 
computadoras unidas entre ellas a través de 
líneas telefónicas, cable coaxial, fibra óptica, 
satélite, etc. 

Facilidad para obtener 
información  
Compartir 
información.  
Permite fomentar los 
servicios educativos 
tradicionales de todo 
el mundo, sino 
también transformar la 
forma en que se 
comprende y 
experimenta el 
proceso de 
aprendizaje. 

• Costo de 
implementación.  

• Mayor riesgo de 
inseguridad.  

• No está permitido 
el acceso en el 
centro de 
reclusión.  

• Saturación de vías.  

M
e
d

io
s
 d

id
á
c
ti

c
o

s
  

Los medios 
didácticos son los 
más utilizados 
para las clases. Ya 
que el estudiante a 
distancia trabaja 
con sus materiales 
en su casa, oficina, 
en muchos 
diversos espacios 
que 
probablemente 
poco tengan que 
ver con el 
ambiente ideal de 
aprendizaje.    Son 
asincrónicos, de 
un solo sentido. 

• Medios grabados.  
• Multimedia  
• Enciclopedias y  
bases de  datos. 

• Interactivos(simulad
ores) 

• Ofrecen un gran 
control por parte del 
estudiante y que 
potencialmente 
pueden estructurar 
grandes cuerpos de 
información en un 
formato de acceso 
fácil e intuitivo. 

• Mas accesibles y 
económicos su 
instalación.  
 

• Poca capacidad de 
almacenamiento.  

• Más propensos a 
daños. 

• Falta de flexibilidad 
temporal. Es 
necesario que los 
estudiantes y el 
profesor coincidan 
en el tiempo. 
 

En resumen, los medios y  materiales de aprendizaje en la educación 
a distancia se convierten en el frente del educador, es a través de ellos como 
se muestra al estudiante, lo interpela, lo invita y le ofrece una experiencia 
educativa; esto, claro, dentro del marco más amplio del sistema de formación 
y dentro de una situación comunicativa.  

Claro que todo lo anterior no sería posible, si no existiera una 
cooperación entre los centros de reclusión  y la institución educativa que 
ofrece los programas de educación.  Para ellos es  necesario  contar con una 
gestión y una administración eficientes del programa de EaD  no sólo hace 
falta personal competente, sino también sistemas y prácticas administrativas, 
sistemas de planificación y supervisión, sistemas presupuestarios y de 
contabilidad y sistemas diversos, todos ellos bien concebidos y eficaces 
(UNESCO, 1997), fundamentales que deben estar sustentadas en la 
institución. 
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3.1.3.1 Jerarquización subsistema infraestructura  

 
Para el subsistema infraestructura se compararon las siguientes 

alternativas:  
 

 Alternativas  

A: Videoconferencia  
B: Teleconferencia  
C: Audio conferencia  
D: Intranet  
E: Medios didácticos   

 
Con la que se forma la siguiente matriz de comparaciones:  

 

 

 
De donde, se  obtuvieron los siguientes resultados según el orden de 

importancia: 
 

 
Gráfica III. 3. Orden de relevancia de las características del estudio en  el subsistema  

INFRAESTRUCTURA, elaboración propia 

De la gráfica anterior, se puede observar que los medios tecnológicos 
que más se valoran a la hora de iniciar un programa de educación superior a 
distancia en los centros de reclusión,  aquí  obtenidos a partir de la matriz de 
comparaciones  son, en  este orden:  

 
Intranet y medios didácticos un (74%), videoconferencia un 12%, 

teleconferencia un 8% y  6%  la audiconferencia. Parece que el orden indica 
que la intranet y los medios didácticos (libros, espacios, etc., son los mas 

12%

6%

8%
37%

37%

74%

Infraestructura en orden  de importancia 
videoconferencia audiconferencia teleconferencia

intranet medios didactivos 
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prioritarios. Es decir, la  disponibilidad de una intranet sería la opción más 
viable al momento de desarrollar programas a distancia,  teniendo en cuenta 
las limitantes físicas y de seguridad que se tienen en los centros de reclusión.  
 
 
3.1.3.2 Problemática subsistema infraestructura  
 

 No hay recursos necesarios para apoyar el proceso de reinserción social 

 Falta de espacios físicos  

 Obsolescencia de los espacios existentes  

 Des actualización de los equipos informáticos y  materiales 

 No hay plataformas para soportar programas educativos.   

 No hay una política pública clara  

 No hay presupuesto  definido.  

 Falta de infraestructura. sobre todo lo que tiene que ver con las ayudas 
virtuales. 

 
3.1.4 Subsistema  Planes y Programas de Estudio  
 

Dentro de toda la organización de un programa educativo de EaD, 
para que éste se mantenga dentro del centro de reclusión que lo adquiere, es 
importante que los distintos factores que están inmersos en él, realicen un 
trabajo en equipo, por ende los factores sobre los planes y programas de 
estudio debe ser coherente con el entorno que los rodea.   

 
Los factores que conciernen a los planes y programas de estudio 

tienen tres puntos de vista: metodológico, curricular y operativo, como se 
observan en la figura siguiente:  

 
 

 
Figura III. 6  Subsistema planes y programas  y sus características 
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Tabla III. 2  Características para planes y programas a distancia 
 

Características Descripción 
Diseño coherente del 
programa: 

Los planes y programas de estudio, con diseño 

coherente del programa,  permiten secuencia de temas, 

de manera que el estudiante comprenda los temas de 

estudio y  fomenta el auto aprendizaje.  
Familiarización del diseño y 
facilidad de uso del sistema 
que soporta el programa 
educativo: 

Esta es una característica clave que debe tener todos 
los planes y programas de estudio, porque no debe ir 
separados el diseño con el uso del sistema o medio que 
lo soporta,  

Flexibilidad del programa: Hace referencia  a  los Programas Académicos actuales, 
los cuales están integrados por cursos de carácter 
fundamentalmente disciplinarios, pocos flexibles  y 
extremadamente rígidos, para dar respuesta a los 
diversos temas de investigación sin tener en cuenta a  
sus integrantes. 

Facilidad de acceso a la 
plataforma que soporta el 
programa educativo: 

Hace referencia  al sistema de software diseñado para 
facilitar a profesores la gestión de cursos para sus 
estudiantes, especialmente ayudándolos en la 
administración y desarrollo del curso.  

Costo/beneficio de la 
operación del programa: 

Hace referencia a la comparación  de costos y retornos 
en distintas  carreras de las unidades académicas, tanto 
a nivel individual como social. 

Demanda social: La demanda social es la expresión organizada y 
colectiva de necesidades y reivindicaciones que los 
estudiantes de un grupo social buscan implementar a 
través de decisiones institucionales. 

 

En ese sentido, los planes y programas que se llevan actualmente en 
los centros de reclusión, no cuentan con la infraestructura actualizada, para 
el buen soporte de las metodologías, planteadas para los programas 
escolarizados a distancia. Ya que parten del supuesto que la educación 
impartida en los centros debe ser igual a la de los estudiantes fuera de ella.  

 
 

3.1.4.1 Jerarquización subsistema planes y programas  

 
Para este subsistema se evaluaran las siguientes alternativas:  
 

 

 Alternativas 

A Diseño coherente del programa 
B 
 

Familiarización del diseño y facilidad de uso del sistema que soporta el 
programa educativo 

C Flexibilidad del programa  
D Facilidad de acceso a la plataforma que soporta el programa educativo.  

E Costo/beneficio de la operación del programa 
Tamaño del programa educativo  F 
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Con el cual se obtuvo la siguiente matriz de comparación:  
 

 
 
Se obtienen las relevancias de cada alternativa,  el vector 

característico asociado y  la longitud euclidiana del vector correspondiente, y 
el resultado jerarquizado  se  muestran  en la grafica III.4.  

 

 
Gráfica III.4 Orden de relevancia de las características del estudio en el subsistema  PLANES Y 

PROGRAMAS DE ESTUDIO, elaboración propia 

 
La gráfica III.4, muestra las opciones en orden de importancia,  para el 

diseño y preparación de planes y programa de estudio a distancia: 
 
El factor flexibilidad del programa nos arroja un porcentaje del 27%, lo 

cual nos da la idea de su importancia  a la hora de diseñar programas para 
este entorno,  seguido de los costo/beneficio que estos generan con 21%, y 
no menos importante la facilidad de acceso a la plataforma que soporta el 
programa educativo con el 18%.  Los tres grupos restantes: diseño 
coherente, familiarización del diseño y tamaño del programa reflejan una 
relevancia minoritaria sumando un  34% del total. Esto significa que los 
planes y programas de estudio, deben estar acorde al entorno de la 
institución y al diseño instruccional.   
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Diseño coherente del programa

Familiarización del diseño y facilidad de uso del 
sistema que soporta el programa educativo
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Facilidad de acceso a la plataforma que soporta el 
programa educativo. 

Costo/beneficio de la operación del programa
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3.1.4.2  Problemática  subsistema planes y programas  
 

 No hay programas con diseño coherente al contexto.  

 Los planes existentes, están diseñados para personas adultas pero no 
en reclusión.  

 Falta material didáctico que apoye los programas existentes.  

 Falta de un modelo de metodologías estandarizadas para programas a 
distancia.  

 Falta de un grupo que coordine, evalué y acredite las metodologías 
Poca oferta académica de programas a distancia.  

 Contenidos actualizados que brinden competencias al estudiante 

 que se aplican en los programas.  

 Así mismo, falta de compromiso e iniciativa, para incorporar 
programas presenciales con éxito a la,  modalidades a  distancia. 

 La demanda social es relativamente baja, debido a la falta de 
comunicación efectiva de las metodologías de trabajo, costos y tiempos del 
programa educativo.  
 
  
3.2  Jerarquización analítica a la problemática actual  
 

Una vez analizados y jerarquizados los cuatro subsistemas: alumnos, 
profesores, infraestructura, planes y programas de estudio, se realiza la 
jerarquización analítica a los cuatro subsistemas existentes.  Para ello, se 
utiliza el diagrama de afinidad; El Diagrama de Afinidad  es una forma de 
organizar la información reunida en sesiones de lluvia de ideas. Esta 
diseñado para reunir hechos, opiniones e ideas sobre áreas que se 
encuentran en un estado de desorganización. El Diagrama de Afinidad  
ayuda a agrupar aquellos elementos que están relacionados de forma 
natural. Como resultado, cada grupo se une alrededor de un tema o concepto 
clave. El uso del  Diagrama de Afinidad  es un proceso creativo que produce 
consenso  por medio de la clasificación  que hace el equipo  de expertos en 
vez de una discusión (Mercado, 2002b).  

 
A continuación  se presenta el diagrama de afinidad, problemática actual 

del sistema educativo a distancia en los reclusorios del D.F.  
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Figure III. 7  Diagrama de afinidad 

Una vez obtenido el diagrama de afinidad, se recurrió  a la técnica de 
jerarquización analítica para saber cual problema tiene mayor peso dentro de 
programas a distancia en centros de reclusión. Para ello se utilizó 
nuevamente la herramienta informática (JER).  

 

Se obtiene con los expertos, la siguiente matriz de comparaciones:  
 

 
 
La matriz anterior,  contiene la información necesaria para conocer las 

relevancias de las alternativas respecto a los subsistemas alumnos, 
profesores, infraestructura, planes y programas.  

 
Ahora, para conocer las relevancias deseadas se procede de la 

manera que sigue:  
 
Se debe multiplicar entre si los elementos de la matriz; por renglones, 

o sea: 

 
 
 
Ahora, sacando la raíz cuarta a cada componente del nuevo vector M 

(ya que la dimensión de la matriz es de 4x4), s e tiene:  
 

Programas a 
distancia en 

reclusión 

Alumnos Profesores Infraestructura
Planes y 

programas



Capítulo III: Identificación   De Los Subsistemas Alumnos, Profesores, Infraestructura, Planes 
Y Programas     

 

Liliana Rodríguez Páez                                                                                                     Maestría en sistemas   
98 

 

 

 
Sumando todas las componentes del vector M y dividiendo cada 

elemento de M por la suma, multiplicando por 100 (se obtiene la relevancia 
en %).  
 

 

 
 

 

 
Ahora,   calculando el índice de consistencia, se tiene:  
 

 

 
Donde , corresponde al valor característico máximo = 4.38  
 
Reemplazando este valor en la formula de arriba, se tiene:  
 

 

 
El cual está dentro de un rango aceptable siendo menor a 1.  Que es 

el límite dentro de los casos prácticos.  
 
Como muestra el gráfico siguiente, la parte donde hay que centra mas 

la atención son los alumnos, recluidos  en prisión debido a las dificultades 
que esto conlleva como es;  la vida cotidiana, el ocio, entre otros factores.  
Por ello hay que trabajar mucho en la parte humana del estudiante, su 
motivación, no dejarlo recaer por el entorno cotidiano en que esta viviendo,  
de una buena motivación automáticamente se mejoran los programas, 
procesos y formas de dar las clases con un 40%, seguido de los planes y 
programas con 27.64%. Unido a infraestructura con 22.02%, sobre todo lo 
que tiene que ver con las ayudas didácticas, y mirar la posibilidad   de 
implementar educación por videoconferencia,  blackboards, etc. Siempre y 
cuando no se viole las normas de la institución.  
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Gráfica III. 5 Orden de relevancia del subsistema con mayor relevancia en programas a distancia en 

reclusión. 

 
A pesar de la mayoritaria opinión es hacia los alumnos, conviene una 

mínima aproximación a los posibles problemas que se reflejan en los 
profesores, Véase, en primer lugar, el convencimiento con el programa a 
distancia, el potencial papel que desarrollan en la retroalimentación al 
alumno; el proceso de los programas  desarrollados; siempre evitando caer 
en el circulo de afectación, que se puede presentar en esta interacción. No 
hay que olvidar que la educación será impartida  a reclusos que tiene 
diferentes problemas  y  conflictos.  Para ello, es recomendable  establecer   
límites, es decir encuadrase en la actividad académica.  (Reidl, 1979).   

 
 
Con este capítulo, se arrojan los factores en relación a alumnos 

(beneficios percibidos, facilidad  de acceso, interactividad del programa, etc.),  
en cuanto a los profesores los factores (convencimiento, diseño de material 
didáctico, no resistencia al cambio, etc.), al igual que los factores 
infraestructura, planes y programas de estudio. Ahora para aterrizar estas 
ideas, se presentan en el siguiente capítulo  un futuro lógico de los factores 
acá analizados. 
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"El futuro no existe aún, pero podemos influir en él" 
" Necesitamos un nuevo paradigma educativo porque 

seguimos resolviendo problemas cada vez  más complejos 
con el modelo pedagógico del pasado". 

(J. Gairín) 

Fase Prospectiva Y Futuro 
Lógico De Los Subsistemas 
De Educación A Distancia 

En Reclusorios 
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CAPÍTULO IV. FASE PROSPECTIVA Y FUTURO LÓGICO DE 
LOS SUBSISTEMAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN 

RECLUSORIOS 
 

El presente capítulo, se desprende de la problemática del sistema de 
interés y el material desarrollado en el diagnóstico y características del 
proyecto de tesis. En forma resumida se puede señalar que la 
fundamentación del proyecto contempla; la “prospectiva y  futuro lógico”. Esta 
expresión de prospectiva, hace referencia al pronóstico,  para lo cual se han 
propuesto muy diversos métodos de asignación de pesos, el de la entropía, 
cuyo principal interés reside en su objetividad respecto al decisor, siendo los 
propios datos del problema los que determinan la importancia relativa de los 
criterios; los métodos de asignación directa, que son aquellos en los que el 
decisor directamente asigna los pesos; los de asignación indirecta entre los 
que destacan el análisis Jerárquico de Saaty, basado en comparaciones 
binarias de los criterios y, los llamados métodos de aproximación, basados 
en comparaciones binarias de las alternativas (Barba-Romero y Pomerol, 
1997. P 04).  

 
Para este   análisis se eligió el método de análisis jerárquico propuesto 

por Thomas Saaty. Ya que se trata de un procedimiento de comparación por 
pares de los criterios para formar una matriz cuadrada en la cual el número 
de filas y columnas están definidas por el número de criterios a ponderar  y 
que utiliza información de un conjunto de expertos.   

 
A través de ésta  se proyecta conocer cuál sería el estado o dimensión 

de un problema en un futuro especifico. Dicho estado es lo que se ha 
denominado futuro lógico.  En realidad, es el fututo menos probable o natural, 
ya que todos los problemas que se extrapolan tienen resultados desastrosos. 
(Mercado, 2002).  
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4.1 Prospectiva de los fines futuros para cada uno de los 
subsistemas  analizados  

 
En esta parte, se busca conocer cuál sería el estado o dimensión de 

las alternativas u problemas en un futuro especifico. En base a la experiencia 
de los expertos se proponen los siguientes fines:  

 
 

4.1.1 Prospectiva del subsistema  alumnos  
(Definición de fines)  
 

Tabla IV.1 Fines futuros  para subsistema alumnos 

Elementos Del Subsistema  
ALUMNOS Por Orden De 
Importancia A Resolver.  

Fines Futuros 

Motivación (30.9%)  A: Diseñar un ambiente educativo que aseguren un 
proceso asíncrono y a distancia.  
B: Educación de adultos buscando satisfacer las 
demandas concretas de sus posibles trabajos. 
C. Realizar eventos que los saquen de la monotonía 
que viven.  

Accesibilidad al programa 
educativo (22.1%) 

A. Valorar la normatividad actual.  
B. Definir normas flexibles de acceso teniendo en 
cuenta el entorno. 
C. Romper con la inercia.   

Beneficios del programa 
educativo (20.4%) 

A. Diseñar cursos que respondan a demandas 
concretas de su interés.  
B. Fomentar nuevas formas de titulación, que 
mejore su estancia en el reclusorio.  
C. Definir beneficios en cuanto a su situación 
jurídica.  

Nivel económico y 
situación jurídica (15.9%) 

A. Desarrollar políticas de costos flexibles.  
B. Tener financiamientos, apoyos y becas para 
estudios a distancia.  
C. Ejecutar y eficientar el programa de libertad 
anticipada para la obtención de los beneficios, cuando 
así se amerite. 

Experiencia previa en el 
uso de las TIC (5.5%) 

A. Desarrollar cursos de capacitación.  
B. Incentivar a la investigación con el trabajo en 
equipo y uso de las TIC.  
C. Contar con el presupuesto necesario para 
adquisición de equipos. 
D. Convenios con instituciones educativas o 
industriales que aporten estos recursos.  

Nivel de preparación (5.2%) A. Fomentar el estudio auto dirigido a la educación 
a distancia.  
B. Definir y aplicar un perfil del alumno de 
educación a distancia.  
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4.1.1.1 Jerarquización de fines subsistema alumnos  
 

Aplicando jerarquización analítica, a las alternativas con mayor 
relevancia de la tabla anterior y que suman un 80% del total,  se tiene:  

 
 

 Motivación  

 
 

Figura IV.1 Elementos del subsistema alumnos en orden de importancia en la etapa de fines 
futuros para la motivación 

 
Se observa en la figura IV.1:  
 
 

1. Con 56.60%, realizar eventos con personal externo al sistema 
penitenciario, en busca de mejorar la vida cotidiana.  

2. La  educación que se ofrezca en los centros de reclusión esté  basada en 
satisfacer las necesidades de los internos con 33.20%.  

3. Por último y no menos importante trabajar en diseñar ambientes 
educativos a distancia con 10.20%.  

 
 

 Accesibilidad al programa educativo  
 
 

 
 

Figura IV.2  Elementos del subsistema alumnos en orden de importancia en la etapa de fines futuros 
para la accesibilidad al programa educativo   
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Una vez aplicado la jerarquización analítica referente a la 
accesibilidad, en la (Figura IV.2) observamos:  

 
 

1. La valoración de la normatividad actual, ha impedido el ingreso de 
nuevos programas e instituciones para ofrecer nuevos programas de 
educación. 20% 
  

2. Romper con la inercia  existente en los sistemas penitenciarios, debido 
al gran poder que ejercen los grupos de seguridad y técnicos 
penitenciarios. Lo cual es indispensable para que los alumnos de esta 
modalidad puedan ingresar a los centros escolares. 30%. 
 

3. La Definición de normas flexibles de acceso, teniendo en cuenta a 
modalidad y el contexto, en este sentido falta una adecuada cultura de 
lo que es la educación a distancia en centro de reclusión implica, 
debido a la poca demanda que existe, y a la política pública que se 
maneja en los centros. 50% 
 
 
 

  Beneficios del programa educativo  
 

 
Figura IV.3  Elementos del subsistema alumnos en orden de importancia en la etapa de fines futuros 

para el beneficio del programa educativo   

 
Tomando como relevante a la hora de obtener beneficios del 

programa educativo, se observa que el beneficio de situación jurídica abarca 
a la mitad de prioridad con 50%, seguido del 30% de las nuevas formas de 
titulación.  
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 Nivel económico y situación jurídica del interno.  
 

 
Figura IV.4  Elementos del subsistema alumnos en orden de importancia en la etapa de fines futuros 

para el nivel económico y situación jurídica    

 
Se observa, que el fin más prioritario reflejado por el alumno es llegar 

a  ejecutar el programa de libertad anticipada, como beneficio de realizar 
estudios de educación con 40% y tener de alguna manera la facilidad de 
financiamiento por becas o apoyos para culminar sus estudios. 

 
 

4.1.2.1  Prospectiva del subsistema  profesor 
(Definición de Fines)  

 
Tabla IV.2 Fines futuros  para el subsistema profesor 

 

Elementos Del Subsistema  
PROFESORES Por Orden 

De Importancia A Resolver.  

Fines Futuros 

Convencimiento de los 
programas a distancia y 
elaboración materiales 
didácticos con (31.6%) 
cada uno.   

A. Establecer el perfil del profesor para la enseñanza a 
distancia 

B. Desarrollar cursos de elaboración de materiales 
didácticos.  

C. Establecer  una adecuada capacitación de la 
modalidad a  distancia.  

D. Propiciar el aprendizaje significativo, atendiendo los        
Contenidos de programas educativos.  

 
Comunicación- facilitador- 
profesor. (29.8%) 

A. Seguimiento de los procesos de enseñanza 
aprendizaje.  

B. Fomentar la retroalimentación oportuna en el 
aprendizaje del alumno.  

C. Incentivar el compromiso personal de aprendizaje.  
Conocer las reglas y  
condiciones de acceso. 
(7%) 

A. Realizar charlas de orientación y normatividad en el 
centro. 

B. Seguimiento del cumplimento de las actividades de los 
profesores.  

 
 
 
 

fines futuros para nivel 
economico y situación 

juridica del interno 

desarrollar politicas de 
costos flexibles 

30%

tener financiamiento, apoyo y 
becas . 30%

ejecutar y eficientar el 
programa de libertad 

anticipada 40%
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4.1.2.2 Jerarquización de fines subsistema profesor   

 
Al igual, que el subsistema alumnos, se hace necesario  determinar 

por medio de la técnica jerarquización, los fines futuros a resolver en  el 
subsistema profesor,  tomando las alternativas de mayor relevancia de la 
tabla IV.2.  

 

 Convencimiento de los programas a distancia  
 

 
Figura IV.5  Elementos del subsistema  profesor en orden de importancia en la etapa de fines futuros 

para el convencimiento de programas a distancia  

 
Como es posible apreciar, figura IV.5, los principales elementos del 

subsistema profesor, para lograr los fines futuros para el convencimiento de 
programas a distancia, en orden de relevancia:  

 
1. El hecho de que los profesores se encuentren convencidos con la 

modalidad, implica un mayor compromiso, conocimiento y habilidad para 
el proceso de enseñanza hacia el alumno. .  
 
 

2. En tanto a la adecuada capacitación de la modalidad, involucra un mayor 
desempeño de los profesores en los  procesos educativos. En este 
sentido, brinda la oportunidad de que las personas puedan actualizarse 
sin necesidad de desarraigarse de su medio social y  laboral. 

 

 Elaboración materiales didácticos  
 

 
Figura IV.6  Elementos del subsistema  profesor en orden de importancia en la etapa de fines futuros 

para la elaboración de material didáctico de programas a distancia  

fines futuros para el convencimiento de 
programas a distancia 

Establecer el perfil del profesor 
para la enseñanza a distancia

45%

Establecer  una adecuada 
capacitación de la modalidad a  

distancia. 

35%

Propiciar el aprendizaje 
significativo..

20%

fines futuros para la elaboración 
material didáctico

conocer los conceptos básicos en 
la elaboración de material 

didáctico.

60% 

conocer la aplicación del guión 
audivisual en procesos 

educativos   20%

conocer y manejar las 
presentaciones  

20%
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Como se observa en la figura IV.6, el comprender la importancia del 
conocimiento, empleo, elaboración y manejo de los medios educativos como 
multimedia y guías en el ámbito educativo, facilita el proceso de enseñanza  
del alumno.  

 

 Comunicación facilitador profesor 
 

 
Figura IV.7  Elementos del subsistema  profesor en orden de importancia en la etapa de fines futuros 

para la comunicación facilitador- profesor   
 

En relación al subsistema Profesores, resulta que los fines futuros a 
resolver para la comunicación profesor- facilitador, radica en fomentar 
retroalimentación oportuna en el proceso de enseñanza del alumno,  y con 
ello incentivar el compromiso  de aprendizaje del alumno.  

 

4.1.3  Prospectiva de infraestructura  
 

Tabla IV.3 Fines futuro para el subsistema infraestructura   

Elementos Del Subsistema  
INFRAESTRUCTURA Por 
Orden De Importancia A 

Resolver 

Fines Futuros 

Uso de Intranet (37%) 
 
 
 
 

A. Implementar una intranet en cada centro de reclusión.  
B. Buscar la plataforma que apoya los ambientes y 

procesos de aprendizaje. 
C. Generar la búsqueda de recursos por medio de 

convenios.  

Contar con tecnología 
necesaria  (37%) 

A. Diseñar  materiales didácticos pertinentes en cada 
centro.  

B. Incentivar la ampliación de laboratorios en los centros 
y el contar con recursos didácticos (fotocopias, libros, 
revista, etc.) es necesaria para la modalidad. 

C. Ofrecer los recursos necesarios para el proceso de 
aprendizaje del alumno.  

D. Las medidas de seguridad no deben privar sobre 
cualquier otro factor que posibilite el trato personal 

Personal adecuado (26%) A. Seleccionar el personal adecuado tanto para  
seguridad y profesor   que estará a cargo del área 
escolar.  

B. Involucrar personal externo al sistema penitenciario.  
C. Mantener y cuidar el equipo técnico (computadoras, 

intranet, medios audiovisuales, etc.).   

fines futuros para la comunicación 
facilitador-profesor 

seguimiento de los procesos de 
enseñanza 

18% 

fomentar la retroalimentación 
oportuna 

52%

incentivar el compromiso 
personal de aprendizaje 

30%
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4.1.3.1  Jerarquización de fines subsistema infraestructura  
 

Aplicando, jerarquización analítica a los elementos: medios didácticos 
uso de intranet y personal adecuado se tiene:  

 

 Tecnología  necesaria   
 

 
Figura IV.8  Elementos del subsistema  infraestructura  en orden de importancia en la etapa de fines 

futuros para contar tecnología que apoyen los programas a distancia  

 
La figura anterior, refleja el orden de importancia de contar con 

tecnología necesaria que apoyen los programas a distancia:  
 

Con un 40%, lo más apremiante en infraestructura es la ampliación de 
espacios físicos, ya que la sobrepoblación actual, excede casi el 70%9 lo que 
ha impedido la creación de nuevas salas y centros para fomentar la 
educación.   Seguido con un 39%,  de un diseño pertinente de material 
didáctico.   

 
 

  Personal adecuado  
 

 
Figura IV.9  Elementos del subsistema  infraestructura  en orden de importancia en la etapa de fines 

futuros para contar con personal adecuado.  
 

Es preciso,  al llevar a cabo programas de educación  a distancia,  se 
cuente con el personal adecuado, no solamente en la institución que ofrece 
el programa, sino también en el personal de seguridad y técnicos  de los 
diferentes centros de reclusión. Siendo de vital importancia incluir un filtro al 
seleccionar los custodios de seguridad, técnicos, y personal externo que 

fines futuros para  contar con 
tecnología necesaria  

diseñar materiales didacticos 
pertinentes  39%

ampliación de espacios fisicos

40%  

ofrecer recursos 
economicos 

21%

fines futuros para  contar con 
personal adecuado 26% 

Seleccionar el personal 
adecuado 

40%

Involucrar personal externo al 
sistema penitenciario

45%

Mantener y cuidar el equipo 
técnico. 

15%
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participe. Con el fin de evitar que se envuelvan en el círculo de corrupción 
interna.   

 
Facilitar, mantener y cuidar el equipo técnico con el que se cuente 

(equipo de cómputo, equipo para la intranet, videoconferencia y Audio 
conferencia), para evitar fallas en la transferencia de la señal.  

 

 Uso de intranet  

 
 

Figura IV.10  Elementos del subsistema  planes y programas  en orden de importancia en 
la etapa de fines futuros para el uso de intranet. 

 

Evidentemente el buscar el uso de intranet en cada centro de 
reclusión, permite inicialmente el medio más factible a  transmitir  la 
modalidad a distancia a los alumnos, quienes recibirán la información y 
evidentemente por parte de los profesores será un apoyo en sus procesos.  
 
 
4.1.4  Prospectiva de planes y programas  
 

Se presenta la proyección a través de una serie de datos estadísticos 
o históricos, o bien tendencias detectadas en forma cualitativa con base a la 
consulta de expertos:  
 

 Flexibilidad del programa  

 
Aplicando jerarquización analítica se tiene las siguientes relevancias:  
 

fines futuros uso de intranet 

implementar una intranet en 
cada centro de reclusión 

75% 

Buscar plataformas que apoyen los 
ambiente y procesos. 

13%

generar busqueda de recursos 
por medio de convenios. 

12%
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Figura IV.11  Elementos del subsistema  planes y programas  en orden de importancia en la etapa de 
fines futuros para flexibilidad del programa educativo.  

 

El valor muy alto se registra en la alternativa: tener metodología 
coherente al programa y al contexto, ya que no está en la modalidad 
educativa, sino en los procesos que se viven y éstos, esencialmente en la 
calidad de las personas.  Mientras la alternativa de incorporar programas de 
educación a distancia para las carreras con mayor éxito en presencial, tiende 
hacer la más baja.  

 

 Diseño coherente del programa 
 

 
 

Figura IV.12   Elementos del subsistema  planes y programas  en orden de importancia en la etapa de 
fines futuros para flexibilidad del programa educativo.  

 
Establecer un modelo estandarizado para desarrollar e implementar 

las metodologías que demandan los programas a distancia.  
 
Definir una comunicación constante entre el diseño y la metodología 

de trabajo. Para ser  efectiva.  
 
 
 
 
 
 

fines futuros flexibilidad del programa

mantener actualizada la 
infraestructura 

38%

incorporar programas a distancia 

22%

Metodologìa coherente al 
programa y al contexto. 40%

fines futuros diseño coherente del programa

Establecer un modelo 
estandarizado 

42%

definir una coordinacion que 
evalue y acredite el diseño 

aplicado. 

22% 

Comunicación entre el diseño 
y la metodologia utilizada

36% 
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4.2 Estrategias a seguir para los fines deseados en los cuatro 
subsistemas.   

 
En este nivel, se retroalimentó con el grupo de  expertos 

(coordinadores de programas a distancia, profesores). Los futuros deseados. 
Como el objetivo de la tesis es un análisis de factibilidad,  se puede pensar 
como un cambio estratégico de lo que hay a los fines futuros  que  se desea 
llegar.  

 
Para el cual, se utilizó la fase seis de la metodología MSS e 

instrumentos de apoyo (Peón, 2008).  
 
Donde se tomaron los futuros deseados más importantes que se 

obtuvieron con la técnica de jerarquización analítica, de cada uno de los 
cuatro subsistemas,  en dos categorías que se seleccionaron después de 
analizar el conjunto los futuros seleccionados. (Figuras IV.1-IV.12).  Para la 
elección se tomó en cuenta las agrupaciones genéricas de  los aspectos 
humanos, políticos y legales, tecnológicos y formas de capacitación entre 
otros.  Que a continuación,  se muestran en la tabla IV. 4. 

 
 

Tabla IV.4. Estrategias para llegar a los fines futuros de cada subsistema 

 Estrategias  

A
lu

m
n

o
s
 

 Abrir programas educativos, donde la intervención sea voluntaria.  Así se tendrá a 
las personas que quieran realmente estar en el programa.   

 Apoyar su reinserción una vez tengan la libertad.  
 Buscar convenios con instituciones públicas y privadas que contribuyan, al 

desarrollo emocional, educativo y social del estudiante.  
 Diseñar las  características básicas del perfil del alumno a distancia.  
 Incentivar el trabajo en equipo;  centros de reclusión, profesores, alumnos y 

personal administrativo, en la parte humana del estudiante. 
 Incentivar la apertura de cursos de auto aprendizaje,  entre otros. 
 Mejorar las condiciones de vida cotidiana.  
 Ofrecer beneficios para el estudiante detenido colaborando con la disminución de la 

sentencia. 
 Promover programas de educación a través de la modalidad a  distancia que  

permitan disminuir el ocio constante que viven estos alumnos.  

 Estrategias  

In
fr

a
e
s

tr
u

c
tu

ra
 

 Actualización de  los recursos materiales y computacionales para apoyar el proceso 
de aprendizaje.  

 Contar con la tecnología necesaria tanto en los centros como en las instituciones 
que los ofertan,  para llevar a cabo programas a distancia.  

 Contar con las plataformas necesarias para impartir cursos.  
 Facilitar a los profesores y alumnos las instalaciones  físicas y técnicas para la 

modalidad a distancia. 
 Implementar plataformas para impartir programas a distancia, como la intranet, 

videoconferencia, etc.    

 Mantener la capacitación constante en el uso de plataformas.  
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P
la

n
e

s
 &

 

P
ro

g
ra

m
a
s

  

    

p
ro

g
ra

m
a

s
  

 Diseñar metodologías acorde al diseño instruccional.  
 Definir un grupo de coordinación y evaluación de las metodologías a aplicarse en la 

modalidad a  distancia. 
 Invitar a los profesores que hacen parte de los programas en modalidad presencial 

a aplicar la modalidad a distancia en las materias que ellos consideren pertinente. 
 Diseñar cursos donde se fomente la participación docente, personal especializado 

en la  creación de metodologías y  planes de estudio.  
 Actualizar los planes y programas existentes.  
 

P
ro

fe
s

o
r 

 

 Definir las características básicas del  perfil del profesor a distancia en un centro de 
reclusión.  

 Establecer límites académicos en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 Evitar la intervención de los custodios o técnicos de seguridad en el proceso de 

enseñanza. 
 Formar grupos de preparación docente. 
 Incentivar  mediante cursos y capacitación a los profesores en  la participación de 

programas a distancia.  
 Incentivar a los docentes a buscar nuevas formas de motivación y aprendizaje del  

estudiante.  
 Incluir personal con conocimientos en educación a distancia.  
 Realizar actualizaciones en el uso de las plataformas educativas.  
 Realizar capacitación constante para el trato al estudiante interno.  
 Realizar cursos de capacitación para la elaboración de material didáctico. Y 

multimedia. 

 
4.3 Esquema de resultados obtenidos  
 

En este apartado para enriquecer el proceso de investigación se 
muestra de  forma esquemática la jerarquización analítica  con los resultados 
obtenidos en este trabajo de tesis, a través del uso del diagrama de árbol 
(Mercado, 2000).  

 
En el primer nivel, se encuentra el sistema de estudio, para el caso de 

estudio,  el sistema de educación a distancia en reclusión.   
 
En un segundo nivel se encuentran los subsistemas de estudio más 

importantes derivados del sistema educación a distancia,  que para este caso 
fueron: alumnos, profesores, infraestructura y planes & programas de 
estudio.  

En un tercer nivel se presentan los resultados de la técnica de 
jerarquización analítica,  fase del diagnóstico donde se tienen las alternativas 
con su orden de relevancia.   

 
En un cuarto nivel se presentan los fines deseados,  para las 

alternativas  del diagnóstico.  
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NIVEL III  
DIAGNÒSTICO   

Figura IV.13. Diagrama de árbol de sistema, subsistemas, etapa de diagnóstico 
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Figura IV. 14 Diagrama de árbol,  subsistema alumnos y etapa de diagnóstico y futuros deseados. 

 
Como se puede observar en diagrama de árbol anterior, el subsistema 

alumno tiene una prioridad del 40% del problema de educación a distancia, 
por lo que se requiere una mayor atención.  Para ello fue necesario aplicar 
nuevamente jerarquización analítica a cada problema para saber su nivel de 
prioridad y así poder mejorar esta situación.  Se tiene que los factores con 
mayor importancia a resolver son:  
 

 
 
 
 
Donde la  primera actividad a plantear es la realización de eventos que 

ayuden a incentivar la parte motivacional del alumno. Tratando con ello de 
sacarlo de la realidad cotidiana de las prisiones.  Así mismo hay que tener 
presente que los programas que se planeen ofertan en centros de reclusión 
deben satisfacer sobre todo las necesidades de los internos.   

Motivación, Accesibilidad al programa educativo, beneficios del 

programa educativo y el nivel económico y situación jurídica. 
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Figura IV. 15  Diagrama de árbol, subsistema infraestructura, diagnóstico y futuro deseado. 
 

En el subsistema de infraestructura,  tiene una relación directa con los 
subsistemas alumno y profesor, ya que es la estructura física y tecnología 
donde se soportar los programas de educación. Generando la jerarquización 
la prioridad  de relevancia a resolver en los factores:  

 
 

 
 
 

Las estrategias para resolver la tecnología necesaria, está dada en la 
implementación de plataformas para impartir programas a distancia y 
establecer los equipos y personal adecuado para su utilización. Generando 
una comunicación directa entre el alumno y profesor.  
 
 

Contar con la tecnología necesaria,  personal adecuada  y uso de 

intranet.  
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Figura IV. 16. Diagrama de árbol subsistema planes y programas, diagnóstico y fines deseados. 

 
En el aspecto de los subsistemas planes y  programas de estudio en 

la modalidad a distancia, se presentan los factores en orden de importancia a 
resolver:  
 
  
 
 
 

 
Para resolver estos aspectos, en lo referente a la flexibilidad del 

programa, se estableció  como estrategia diseñar una metodología coherente 
al diseño instruccional. También se propone incorporar a los profesores de 
presencial hacer parte del diseño metodológico e incorporarlos a programas 
a distancia. 

 
Este subsistema esta ligado de manera directa a la infraestructura ya 

que debe estar actualizada al diseño metodológico del programa. Para así 
dar un buen soporte a las metodologías de cada programa.  

 
Finalmente se propone tener un comité interdisciplinario que acredite y 

evalué la metodología,  para tener una mejor visión es preferible que no sean 
parte del sistema penitenciario.  

 

 

Flexibilidad del programa y el diseño coherente del mismo.  
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Figura IV. 17.  Diagrama de árbol subsistema profesor, diagnostico  y futuro deseado. 
 

Por último se tiene el aspecto del  profesor, que no se puede desligar de 
ninguno de los aspectos antes mencionado, ya que el es el orientador de los 
planes y programas que soportan la infraestructura para llegar al alumno.  

 
Después de aplicar jerarquización analítica se obtuvo que los factores 

de mayor relevancia a resolver sean:  
 
 
 
 
 
 
 

Para resolver estos aspectos y contribuir a la mejora del profesor de 
modalidad a distancia,  esta la estrategia de invitar a los profesores hacer 
parte del diseño del plan y programas a seguir, realizar constantemente 
cursos de capacitación para la elaboración de  materiales didácticos acorde a 
las necesidades de la modalidad. Otra estrategia es resolver la comunicación 
como profesor facilitador dada el entorno, es necesario establecer límites 
académicos.   

 
Convencimiento de la modalidad a distancia, elaboración de 

materiales didácticos y comunicación facilitador.   
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4.4. Propuesta sistémica de los subsistemas analizados  

 
El modelo sistémico, que se propone es resultado del análisis de cada 

uno de los subsistemas: alumnos, profesores, infraestructura, planes y 
programas, que se llevó a cabo mediante la consulta a expertos 
(jerarquización analítica), donde se  identificaron sus alternativas relevantes, 
para así obtener  las relaciones que se establecen entre ellos  y los factores 
de diversa índole que intervienen en su funcionamiento. 

 
La tabla IV. 5, presenta a manera de resumen los como’s posibles a 

los subsistemas diagnosticados, y su posible acción a seguir para ver si es  
factible:  

 
Tabla IV.5   Resumen de cómo’s  para analizar la factibilidad de desarrollo un programa 

de Educación a Distancia en centros  reclusión   

Cómo’s ¿Factible? Acción  a seguir  

Mejorar la perspectiva 
de vida de los alumnos 
de educación superior.   

Si, se trabaja en equipo en el  
factor humano del alumno 
centro reclusión y profesor.   
 

Trabajar en el conocimiento, 
capacidades  y habilidades 
del alumno. (Gómez, 1994).  
Dar autonomía al alumno del 
programa a estudiar.  
Promover del alumno lo 
mejor.  

Promover beneficios  
para los alumnos  de 
educación superior.  

Depende de la política 
pública de cada centro de 
reclusión.  

Normar de manera clara las 
circunstancias bajo las cuales 
se le asigne beneficios.  
Que el Sistema Penitenciario, 
con apoyo de  la universidad 
participante    realice 
campañas que  promueva en 
los Centros Penitenciarios 
programas donde las internas 
se vean beneficiadas con los 
estudios garantizándoles 
beneficio.  
 

Implementar  la 
modalidad a distancia 
como otra alternativa de 
estudio, para programas 
educación superior.  

Si. Llevan a la práctica todas 
las estrategias  propuestas 
en este proyecto.  

Generar un compromiso de 
trabajo en equipo. 
Implementar las estrategias 
propuestas. 
Realizar convenios  
Divulgar  sus programas 
académicos de formación. 

Generar habilidades 
para promover el 
aprendizaje.  

Si, trabajando  en conjunto el 
ser integral del alumno y el 
profesor.  

Aportar experiencias de 
aprendizaje.   
Trabajar cooperativamente.  
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Contar con profesores 
convencidos con la 
modalidad.   

Si, realizando charlas 
sistema penitenciario 
coordinador del programa de 
carácter informativo de las 
normas, reglamentos.  

Cumplir con las normas y 
reglamentaciones vigentes de 
los centros e instituciones 
educativas. 
Capacitar a los profesores en 
como manejar la población 
penitenciaria.  

Mejorar las condiciones 
de comunicación 
alumno- profesor  

Sí,  siempre y cuando se le 
de autonomía a la 
universidad participante de 
todo los procesos referente a 
educación.  

Estructurar un programa de  
capacitación:  
Personal de seguridad.  
Planear  el proceso.  

Trabajar en la formación 
integral del docente de 
modalidad a distancia.  

Si, promueve del ser humano 
lo mejor.  
 

Trabajar en la parte reflexiva 
del profesor, en la parte 
concrete de lo que debe 
enseñar y como debe 
enseñar.  

Crear un mecanismo 
para obligar a las 
autoridades 
competentes a hacer 
una revisión periódica 
de los planes y 
programas ofertados.  

Si,  Trabaja conjuntamente 
sistema penitenciario, con la 
secretaria de educación 
pública.  

 Reestructuración de 
pedagogìa.  
Tener un nuevo enfoque de 
programas.  

Implementar cursos  de 
de elaboración de 
material didáctico.  

Si. Facilidad por parte de la 
institución educativa de 
ofrecerlos.  

Agregarlo como parte del 
programa de capacitación.  
 

Buscar el 
funcionamiento de los  
distintos componentes 
de infraestructura y 
servicios existentes. 
Para programas de 
educación superior. 
(como programa piloto 
derecho). 

Si, cada centro de reclusión 
e institución educativa  
coopera con la obtención de 
recursos necesarios para 
ofrecer a los alumnos y 
profesores  lo necesario para 
llevarse a cabo el 
seguimiento el programa. 
Para que funcionen de 
manera ágil, integral y 
coordinada. 

Este depende del 
presupuesto del centro.  
Y del os lineamientos 
estipulados en el convenio 
con la institución.  

Contar con el personal 
(docente- 
administrativo) 
adecuado para 
colaborar en la 
modalidad. 

Si, estableciendo una forma 
de trabajo y generando el 
compromiso que conlleva 
realizar programas en 
centros de reclusión.  

Permitir el ingreso de gente 
ajena al sistema penitenciario.  
Para así tener una visión 
diferente. Y darle una visión 
diferente al interno.  

 
A continuación se muestra una representación gráfica del modelo 

conceptual  a proponer del sistema para que se impartan los programas de 
educación superior a distancia en los centros de reclusión del Distrito 
Federal, en base a la tabla IV.5.  
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SISTEMA PENITENCIARIO 

SEP 

$

UNESCO 

DERECHOS HUMANOS 

UNIVERSIDADES 

O CENTROS DE 

APOYO 

INFRAESTRUCTURA

Enseñar para el 

aprendizaje de todos 

Crear ambiente 

propio de 

aprendizaje 

ALUMNOS

 

Física 

Técnica 

Proporcionar recursos 

Comunicación
Compromiso  

Responsabilidad 

Retroalimentación 

Mantenimiento 

Retroalimentación 

Parte  

administrativa 

PLANES & PROGRAMAS 

PROFESOR

Proporcionar recursos 

Factores 

externos 
Factores 

externos 

 
Figura  IV. 18   Modelo conceptual del sistema pertinente propuesto para que se impartan los 

programas de educación superior a distancia en los centros de reclusión del D.F. Elaboración propio. 

 
El modelo del sistema a proponer de la figura IV.19, indica las 

relaciones internas y externas de cada uno de los factores: alumnos, 
profesores, planes y programas e infraestructura, aunado a la parte 
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administrativa que no se contempló en los incisos anteriores,  pero a efectos 
de factibilidad del proyecto fue necesario incluirla.  Para una mejor 
interpretación, se presenta la siguiente tabla con la descripción de los 
símbolos utilizados: 

 
Tabla IV.6. Descripción detallada de los símbolos utilizados en el modelo conceptual 

propuesto 

 Símbolo Descripción Relación directa  
Relación 
indirecta  

P
L

A
N

E
S

 &
 P

R
O

G
R

A
M

A
S

 

 
 

Es la metodología que deben seguir 
para desarrollar un plan y programa de 

educación a distancia teniendo en 
cuenta el entorno. 

Diseño coherente 
 

 
Subsistema 

Alumnos 
Profesores 

Parte 
Administrativa 
Infraestructura 

Factores 
externos 

 

 

Hace referencia al diseño coherente de 
cada uno de los planes y programas 

que se ofrezcan en el medio. 

Flexibilidad  del 
programa 

Metodología 

 

Es la flexibilidad del programa, debe 
ser importante ya que hablamos de 

programa para EaD. 

Facilidad de 
acceso 

Diseño coherente 

 

Es la facilidad de acceso, que se tenga 
por  materia, tanto a recursos como 

tecnología. 

Flexibilidad del 
programa 

Diseño coherente 

A
L

U
M

N
O

S
 

 

Situación jurídica y económica en que 
se encuentra el recluso, para iniciar 

programas de educación es preferible 
que tenga sentencia definida. 

Motivación 
Nivel de 

preparación 
Beneficios del 

programa 
educativo. 

 
Subsistema 

Planes Y  
Programas 
Profesores 

Parte  
Administra.  

Infraestructura 
Factores 
Externos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nivel de preparación del alumno, de 
preferencia que cuente con el perfil  de 

estudiante a distancia. 

Motivación 
Conocimiento de 

las TIC 

 

Motivación, es decir el interés y 
orientación del  alumno con su proceso 

de aprendizaje. 

Situación jurídica 
Habilidad de 
aprendizaje 

Nivel de 
preparación 
Intercambio 

retroalimentación 
Responsabilidad 

 

Habilidad de aprendizaje del alumno, 
seguimiento y retroalimentación 

oportuna. 

Nivel de 
preparación. 
Intercambio –

responsabilidad. 
 

 

Accesibilidad al programa educativo en 
la institución. 

Motivación 
Beneficios del 

programa 
educativo 

 

Intercambio y retroalimentación 
oportuna en cada una de las tareas. 

Investigación 
Responsabilidad 

Trabajo en equipo. 
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Conocimiento del uso  de las TIC para 
mejorar los procesos de aprendizaje. 

Nivel de 
preparación 
Intercambio-

retroalimentación. 
Investigación 

Trabajo en equipo. 

 

 

Investigación, para dar fundamento a 
lo aprendido en clases. 

Uso de las TIC 
Trabajo en equipo 
Responsabilidad 

 

Responsabilidad 
 

Retroalimentación 
Motivación 

Investigación 

 

Trabajo en equipo 

Investigación 
Retroalimentación 

Habilidad de 
aprendizaje. 

 

 

Es el beneficio que el  Programa 
Educativo le ofrece al alumno. 

Motivación 
Accesibilidad al 

programa. 
Situación jurídica y 
nivel económico. 

P
R

O
F

E
S

O
R

E
S

 

 

Conocimiento y convencimiento  de las 
necesidades y exigencias que la 

modalidad requiere. 

Planear 
actividades 

Conocer las reglas 
Comprometido con 
el aprendizaje del 

alumno. 
 

Subsistemas: 
Alumnos 
Planes y 

programas. 
Parte 

administrativa 
Infraestructura 

Factores 
externos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coordinar y apoyar la acción docente 
en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Conocimiento de 
las TIC. 

Retroalimentación 
en el aprendizaje 

alumno. 

 

Planear las actividades escolares. 
(Clases, guías, etc). 

Profesor 
convencido 

 

Contar con conocimiento de las TIC 
para la elaboración del material 
multimedia de la asignatura que 

imparte. 

Planear 
actividades 
Elaboración 

material didáctica. 

 

Conocer las reglas internas del centro 
de reclusión, para tener un mejor 

ambiente de aprendizaje. 

Profesor 
convencido 

Retroalimentación  

Retroalimentación en el aprendizaje 
con el alumno. 

Profesor 
convencido 

Compromiso con 
el alumno. 

 

Comprometido con el aprendizaje con 
el alumno 

Profesor 
convencido 

Retroalimentación 

  

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.nunatak.ws/janrro/upload/2006/02/RSE2.jpg&imgrefurl=http://www.nunatak.ws/janrro/responsabilidad_social_empresarial/&usg=__PqgLb2Z-h0_niXWr7fo04boULWo=&h=480&w=425&sz=59&hl=es&start=10&tbnid=-JNRLsXnguvvsM:&tbnh=129&tbnw=114&prev=/images?q=responsabilidad&gbv=2&hl=es&safe=active
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://soluciones-std.com/img/trabajo.jpg&imgrefurl=http://soluciones-std.com/empleos.html&usg=__71EysbL97IPD3Aq0DnBWjDzBtlA=&h=420&w=385&sz=475&hl=es&start=5&tbnid=0-0hyjolkP5Z_M:&tbnh=125&tbnw=115&prev=/images?q=trabajo+en+equipo&gbv=2&hl=es&safe=active
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IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 
 

Contar con equipos  de cómputo al 
menos con acceso a una 
intranet.(técnica)   

Bibliotecas  
Aulas virtuales  
  

Subsistema 
Alumnos 

Profesores 
Planes y 

programas 
Parte 

administra. 

 

Contar con recursos bibliográficos para 
consultas de trabajos. 

Infraestructura 
Física y técnica.  

 

Contar con aulas  virtuales, para 
apoyar los temas vistos en clases.  

  
Infraestructura 
Física y técnica.  

 

Proporcionar el material visual 
(fotocopias, libros, videos, 
proyecciones).  
 

 Infraestructura 
física  

 

Mantenimiento a equipos y planta 
física.  

Mantenimiento 
técnico y físico.  

P
A

R
T

E
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

 

 

Reglamentar el funcionamiento 
de los  procesos académicos de 
acuerdo a la modalidad  y al 
entorno.  

Proceso de 
matricula.  

Subsistema 
Infraestructura 
Alumnos 
Profesores 
 

 

Ser  mas claros y flexibles en el 
proceso de matricula.  
 
 
 

Reglamentar el 
funcionamiento.  

 

Capacitación del personal adecuado:  
Custodios, técnicos y profesores.  
 
 
 

Infraestructura 
física  

 

 
4.5. Prioridad de desarrollo del modelo conceptual propuesto y 
secuencia de trabajo 
 

Se recomienda que para una mejor implementación de  los programas 
de educación superior a través de la modalidad a distancia en los centros de 
reclusión, se trabaje con sus subsistemas desde adentro, que coexista una 
relación de reciprocidad entre cada uno de ellos, específicamente sinergia y 
sobre todo tener presente lo siguiente, que cuando se habla de educación  
en el contexto penitenciario debe estar centrado en la motivación del alumno, 
para una mejor práctica de este sistema. En la parte de profesor trabajar con 
la capacitación y elaboración de material didáctico, en la infraestructura, los 
recursos necesarios (técnicos y humanos)  

 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.ecorpsac.com/mantenimiento.gif&imgrefurl=http://www.ecorpsac.com/servicios.php&usg=__Y7cfOMPK2IEJggXY7VRCTtRd__c=&h=364&w=363&sz=9&hl=es&start=1&tbnid=-Vke6VEouQ4OlM:&tbnh=121&tbnw=121&prev=/images?q=mantenimiento&gbv=2&hl=es&safe=active
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.educa.madrid.org/web/cp.lopedevega.fuenlabrada/res/Imagenes/documentos.gif&imgrefurl=http://www.educa.madrid.org/web/cp.lopedevega.fuenlabrada/Documentos.htm&usg=__7dOYa1TZJ7gwjgLA8yRCkHTPKJM=&h=364&w=388&sz=6&hl=es&start=1&tbnid=h0ICzvDs0PukmM:&tbnh=115&tbnw=123&prev=/images?q=documentos&gbv=2&hl=es&safe=active
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://3d.intep.edu.co/img/galeria/reg_control_2.jpg&imgrefurl=http://3d.intep.edu.co/?v=12&usg=__nozlLZE7lydmDU0ycDCVc4vA8Jg=&h=334&w=800&sz=45&hl=es&start=3&tbnid=KsjXqQ0QhNt1qM:&tbnh=60&tbnw=143&prev=/images?q=registro+y+control&gbv=2&hl=es&safe=active
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_V7zDH8JzI8M/SIpG9r1CbYI/AAAAAAAAACA/swjIeiQejoQ/s320/Imagen12.jpg&imgrefurl=http://auxiliaresbachilleresinpec.blogspot.com/&usg=__ie6zoLhLI9qUQpkXiEr5gc0igwc=&h=320&w=240&sz=16&hl=es&start=13&um=1&tbnid=Xnrep14fZne5tM:&tbnh=118&tbnw=89&prev=/images?q=seguridad+penitenciaria&hl=es&lr=lang_es&safe=active&sa=N&um=1
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Con el fin de ilustrar mejor la prioridad de desarrollo se presenta la 
figura IV.19:  

Figura IV.19. Prioridad de desarrollo del modelo conceptual y la secuencia de trabajo. 
 

 
Sintetizando en la figura  IV.19, se observa como entrada la prioridad 

de cada uno de los subsistemas obtenidos, así como la secuencia de trabajo; 
como proceso las estrategias sistémicas a seguir, para obtener los fines 
futuros, y como salida  se entiende el impacto social, que se podría generar 
si se llegase a implementar.  
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4.6 Bosquejo de la implementación del modelo propuesto.  

 
A continuación se presenta a manera de documentación teórica  las 

fases sugeridas en base al diagnóstico realizado y a la opinión de expertos,  
para la implementación del proyecto de tesis:  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECCIÓN INMEDIATA   
 
1. Trabajar mediante cursos de motivación, la parte humana de los estudiantes que cursan educación superior 
presencial, y  que estén por terminar su bachillerato.  
2. Utilizar la infraestructura con que cuenta los centros de reclusión "intranet" para poder operar el proyecto como prueba 
piloto.  
3. Capacitar al personal docente,  guardia  y  personal de apoyo para operar los programas de educación superior. 4. 
Designar un responsable de la capacitación, en lo posible ser externo al sistema penitenciario. 
5. Aprovechar la tecnología en cuanto a videoconferencia existente para recibir cursos a distancia de una materia de las 
que llevan en la modalidad presencial.  

PROYECCIÓN A CORTO PLAZO 
  

1. Capacitación permanente del personal de los centros de reclusión, partiendo del curso del código de ética y 
prisionalización, con la finalidad del cambio de paradigma de que este proyecto estará dirigido a una población de 
estudiantes (nuevos clientes) y no a una población de reclusos que es a su vez una forma de innovación y calidad en el 
servicio que se presta a la sociedad.  
2. A partir de la capacitación establecer los principios para la puesta en marcha de profesionalización de grupos de 
apoyo al sistema, que incluye orientación académica, gestión de documentos de certificación, enlace administrativo y 
mantenimiento de equipo. 
3. Establecer mecanismos de promoción, participación y evaluación de resultados que finalicen con la certificación de 
los estudios.  
5. Aumentar la capacidad instalada en cuanto a infraestructura física.   

PROYECCIÓN A MEDIANO PLAZO 
 
1.-  Generar cursos de capacitación en la elaboración de material didáctico.  
2.   Diseñar un grupo multidisciplinario para generar planes y programas de estudio de acuerdo a la oferta y demanda.  
3.  Buscar el funcionamiento de los  distintos componentes de infraestructura y servicios existentes, para que funcionen 
de manera ágil, integral y coordinada. 
4. Realizar prueba piloto con carreras existentes, impartiéndolas en modalidad a distancia. Se plantea inicialmente  el 
programa presencial de derecho, siendo el de mayor demanda.  
5. Con base a los resultados que se obtenga, realizar estrategias que ayuden a la operación y uso de nuevas 
tecnologías.  

PROYECCIÓN A LARGO PLAZO  
 

1. Implementar la modalidad a distancia en programas de educación superior, en los diez centros de reclusión del 
D.F.  

2. Superar los desafíos significa la mejora continua en la prestación del servicio y esta a su vez es alcanzar las 
metas satisfaciendo de manera adecuada las necesidades de la población penitenciaria (cliente).   
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La prisión es una tremenda educación en la paciencia y la 
perseverancia. 

(Nelson Mandela) 
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CONCLUSIONES  
 

 De acuerdo a  los objetivos planteados al inicio de este  trabajo de 
tesis, se puede concluir lo siguiente: 

 

 Se realizó un análisis desde el punto de vista sistémico considerando 
la  metodología de sistemas suaves apoyada en las fases de 
planeación de Hazan Ozbeckhan y la aplicación de la técnica de 
jerarquización analítica  que permitió lograr cada objetivo con éxito. 

 

 En el  capítulo II, al realizar el diagnóstico de la situación actual de  la 
educación a distancia  en los centros penitenciarios del Distrito 
Federal, se observó que esta inexplorado como tema de investigación. 
Que no cuenta con una política pública  ni legal  que facilita y 
promueve el acceso de la población reclusa a la educación superior, y 
que la dificultad principal radica en la falta de recursos que garanticen 
los espacios físicos apropiados.   Los niveles educativos en los 
centros de reclusión son realmente bajos. Actualmente solo el 2.8% de 
la población reclusa participa en programas de educación superior, en 
la modalidad presencial  bajo la dirección del programa de educación 
superior para centros de reclusión del Distrito Federal de la 
Universidad Autónoma De La Ciudad De México (UACM). Los 
programas ofertados son los mismos que se ofrecen habitualmente 
desde la UACM a  la población general, exceptuando aquellas 
titulaciones que necesitan de laboratorios y de prácticas que requieren 
obligatoriamente del trabajo presencial del estudiante como,  
(Arquitectura y medicina, entre otras). Que la atención se centra en 
educar a la población de  nivel de Básica Primaria y Bachillerato.  

 

 Los resultados obtenidos en el diagnóstico permitieron continuar con 
el capítulo III, en donde la problemática de los  subsistemas parte de 
la educación a distancia a través de la ayuda de expertos obtener las 
alternativas que tienen mayor  relevancia. Observando que el acceso 
de los alumnos a la educación superior está condicionado por factores 
personales (motivación) y/o por las condiciones específicas de cada 
centro de reclusión.  En cuanto a los profesores los factores son 
(convencimiento con la modalidad y la elaboración del material 
didáctico).  En la parte de planes y programas, es visible que existe 
una insuficiencia en el diseño de metodologías  y propuestas 
formativas para la modalidad a distancia.   La infraestructura muestra 
una falta de espacios adecuados y de fácil acceso para llevar a cabo 
el estudio, con materiales y recursos adecuados a las necesidades 
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formativas. No existe acceso a internet, y el medio de tecnología 
actual es la intranet pero está destinado al uso de programas de 
educación media.   

 

 Continuando con el capítulo IV, se propusieron los fines futuros para 
cada subsistema: alumnos, profesores, infraestructura y planes y 
programas  con la aplicación de la jerarquización analítica para 
considerar los más relevantes. Permitiendo generar estrategias  que 
pueden contribuir a  mejorar la problemática actual.   

 

 Como conclusión final del trabajo de tesis,  se integró  en un modelo 
conceptual  todos los subsistemas obtenidos en base a su prioridad de 
resultados, secuencia de trabajo a seguir para generar con ello el 
impacto social que tendrá en la sociedad desde la perspectiva 
sistémica, si se llegara a la fase de implantación.   
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Los hombres sabios aprenden con los errores que otros 
cometen, los tontos con los propios. 

(Anónimo) 
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RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 
 

A continuación se presentan algunas de las recomendaciones a tomar 
en cuenta para una posible ampliación del tema de educación a distancia en 
torno a la temática de centros de reclusión que se ha tratado. Algunas de 
estas  son:  

 
Establecer estrategias que  ayuden a mejorar la motivación del alumno,  
siendo uno de los factores más impactantes y  necesario para incorporarse al 
programa de educación superior a distancia.  Por lo que sería posible en este 
sentido crear- diseñar en conjunto con la Secretaria de Educación Pública y 
la Subsecretaria del Sistema Penitenciario, lo siguiente:  
 

1.  Primeramente los beneficios que se obtendrían al ingresar y 
concluir satisfactoriamente con el programa, estos pueden ir, 
además de la obtención del titulo, reducción en “días” posiblemente 
en su sentencia.  

2. Hacerles ver, concientizar la importancia de un reconocimiento 
(titulo) que tendrán al salir “afuera” (entiéndase como incorporarse 
al mercado laboral), que les traerá beneficios a ellos y a sus 
familias.  

 
Si bien el acceso a la tecnología  en estos centros  sería un tanto riesgoso, 
por lo tanto: es posible diseñar plataformas que contengan información 
necesaria, que apoye,  el  programa de la carrera, hay que considerar 
también la seguridad en TI con Firewalls, etc. y sobre todo seguridad física 
para evitar robos, la creación de un área especializada tanto en tecnología de 
información, como en seguridad para el acceso y uso de los equipos.  
 
Es importante señalar que la carrera más demandada es derecho; por lo que 
la revisión bibliográfica, en este sentido es extensa. Siendo útil que al diseñar 
estos programas, se proporcionara el material impreso (materias, 
bibliografías, etc.), así como también copias de artículos y  libros para su uso 
externo.   
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ANEXO I. LAS  REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS 
 

La Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos fueron adoptadas por el 
Consejo Económico y Social en la resolución 663 CXXIV de ese organismo en 1957 y 
aprobadas por al Asamblea General de las Naciones Unidas (NN.UU.) en 1991 bajo la 
45111 – Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos:  

Se destacan las siguientes reglas en función del presente proyecto de tesis:  
Regla 39: Los reclusos deberán ser informados periódicamente de los 

acontecimientos más importantes, sea por medio de la lectura de diarios, revistas o 
publicaciones penitenciarias especiales, sea por medio de emisiones de radio, 
conferencias o cualquier otro medio similar, autorizado o fiscalizado por al administración.  

Regla 40: Cada establecimiento deberá tener una biblioteca para el uso de todas 

las categorías de reclusos suficientemente provista de libros instructivos y recreativos. 
Deberá instarse a los reclusos a que se sirvan de la biblioteca lo más posible.  

Regla 49: (2) Los servicios de los trabajadores sociales, de maestros e 

instructores técnicos deberán ser mantenidos permanentemente, sin que ello excluya los 
servicios de auxiliares a tiempo limitado o voluntarios. 

Regla 57: La prisión y las demás medidas cuyo efecto es separar a un delincuente 

del mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan al individuo de su 
derecho de disponer de su vida personal al privarle de su libertad. Por lo tanto, a reservar 
de las medidas de separación justificadas o del mantenimiento de la disciplina, el sistema 
penitenciario no debe agravar los sufrimientos inherentes a tal situación. 

Regla 58: El fin y la justificación de las penas y medidas preventivas de libertad 
son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin si se 
aprovecha el período de privación de la libertad para lograr, en lo posible, que el 
delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer s sus 
necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo. 

Regla 60: El régimen del establecimiento debe tratar de reducir las diferencias que 

puedan existir entre la vida en prisión y la vida en libertad. 
Regla 65: El tratamiento de los condenados a una pena o medida preventiva de 

libertad debe tener por objeto, en tanto que la duración de la condena lo permita, 
inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su 
trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a 
fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad.  

Regla 66: (1) Para lograr este fin, se deberá recurrir, en particular, a la asistencia 

religiosa, en los países en que eso sea posible, a la instrucción, a la orientación y la 
formación profesionales, a los métodos de asistencia social individual, al asesoramiento 
relativo al empleo, al desarrollo físico y a la educación del carácter moral, en conformidad 
con las necesidades individuales de cada recluso. Se deberá tener en cuenta su pasado 
social y criminal, su capacidad y aptitudes físicas y mentales, sus condiciones personales, 
la duración de su condena y las perspectivas después de su liberación. 

Regla 77: (1) Se tomarán disposiciones para mejorar la instrucción de todos los 

reclusos capaces de aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en los países en que 
esto sea posible. La instrucción de los analfabetos y la de los reclusos jóvenes será 
obligatoria y la administración deberá prestarle particular atención. (2) la instrucción de los 
reclusos deberá coordinarse, en cuanto sea posible, con el sistema de instrucción pública 
a fin de que al ser puestos en libertad puedan continuar sin dificultad su preparación. 

Regla 78: para beneficio físico y mental de los reclusos se organizarán actividades 

recreativas y culturales en todos los establecimientos. (pág. 21) 
 
  



ANEXO II. RESOLUCIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
PENITENCIARIOS 

 
Tomada del 5° Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, que se 

celebrará en Berlín, Alemania, del 22 al 26 de julio de 2007  señala que:  
a) La Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 45/111 sobre los 
Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos estipula en su Artículo 6 que: 
“Todos los presos tendrán derecho a tomar parte en actividades culturales y educativas 
orientadas al completo desarrollo de la personalidad humana”.  
b) La educación es un derecho. Mejora la vida de las personas, incluidos sus resultados 
profesionales, y fomenta la cohesión social en su conjunto.  
c) La dotación de educación en los establecimientos penales genera un incrementa de 
beneficios, tanto para las personas recluidas como para la sociedad en general.  
d) La situación de la persona presa es temporal. Es necesario tener en cuenta esta 
situación, desde una perspectiva del aprendizaje permanente (sobretodo si de trata de 
personas jóvenes), y recibir educación mientras esta situación se mantenga debe 
formar parte de la educación continua a lo largo de la vida.  
e) El personal docente que trabaje en establecimientos penitenciarios tiene derecho a 
un entorno laboral seguro y saludable.  

Así mismo Reconoce;  el uso excesivo de la sentencia privativa de libertad 
evidente en el enorme incremento del número de personas recluidas. La prisión debería 
ser un castigo de último recurso. Y cree que:  

a) La prestación de educación en los establecimientos penales debería estar 
garantizada por la legislación. El acceso a la educación debería incluir temas en el 
aula, educación básica y general para adultos, una educación profesional acreditada 
que sea sensible a las tendencias del mercado laboral, educación a distancia, 
actividades creativas y culturales, educación física y deportes, educación social y 
programas de reinserción antes y después de la puesta en libertad; b) Que la 
prestación de programas educativos en los establecimientos penitenciarios debería 
contar con los recursos adecuados, debería estar públicamente financiada, y no ser 
materia de subcontrato por organizaciones con fines de lucro; c) La elaboración de los 
programas educativos en los establecimientos penitenciarios deberían tener en cuenta 
los diferentes antecedentes y necesidades de las personas recluidas con respecto a la 
educación, la educación profesional y el desarrollo personal; d) El desarrollo y los 
recursos de los programas deberían estar enmarcados dentro del contexto, y basados 
en la comprensión de la sobre representación indígena en el sistema jurídico penal, y 
de sus necesidades específicas; e) Los programas educativos deberían estar 
integrados en el sistema educativo y de formación profesional de los países, de forma 
que tras su puesta en libertad, estas personas puedan continuar su educación y 
formación profesional con menos dificultad; f) Los docentes que enseñan en 
establecimientos penitenciarios deberían ser docentes cualificados con estatus 
profesional reconocido y vinculado a la docencia en la escuela, la educación 
profesional, la comunidad, la educación superior u otros sectores apropiados. g) Al 
interior de las instalaciones penitenciarias: 
I. Las personas recluidas deberían tener acceso a programas educativos completos, 

que cumplan con sus necesidades y sus aspiraciones individuales sin importar su 
situación legal; II. La educación no debería tener un estatus inferior al del trabajo y 
ninguna persona recluida debería verse en desventaja económica o de otro tipo por el 
hecho de participar en programas educativos; III. Las personas recluidas deberían 

disponer de instalaciones educativas apropia, incluida una biblioteca o alguna instalación 



similar dotada de los recursos materiales necesarios y la tecnología adecuada; IV. Las 

personas recluidas necesitan tener acceso a información sobre sexualidad y VIH/SIDA. 
h) Los y las estudiantes que se encuentren en establecimientos penitenciarios tienen 
el derecho a acceder a un programa educativo acreditado, incluida una formación de 
destrezas profesionales, con el objeto de mejorar su nivel educativo general y sus 
oportunidades de vida tras su puesta en libertad. Concretamente:  
I. Debería darse prioridad a jóvenes reclusos y aquellas personas con necesidades 

especiales; II. Los reclusos jóvenes sujetos a la educación obligatoria deberían tener 
acceso a ésta; III. Las personas de procedencia indígena recluidas deberían tener acceso 
a programas culturalmente apropiados y pertinentes a sus necesidades; IV. Las personas 
recluidas provenientes de grupos tradicionalmente marginados, como son las mujeres, 
personas pertenecientes a grupos de minorías lingüísticas, LGBTI y personas 
discapacitadas, deberían tener acceso a programas educativos adecuados; V. También 
debería darse prioridad a quienes necesiten aprender a leer, escribir y contar, y a quienes 
no dispongan de una educación básica o profesional; VI. Las personas recluidas en 

instalaciones penitenciarias tienen derecho a programas educativos con los que 
adquieran calificaciones reconocidas. 

i) Los docentes que trabajen en instalaciones penitenciarias tienen derecho a: 
I. Ser protegidos por acuerdos y convenios laborales que garanticen sus condiciones 

de trabajo; II. Un entorno laboral seguro y saludable protegido por la legislación sobre 
seguridad en el trabajo y protección sanitaria que cubra las enfermedades terminales 
transmisibles por sangre; III. Ser representados por su sindicato, especialmente dentro de 
su entorno laboral; IV. Cursos de formación docente reconocidos y acceso a un desarrollo 
profesional continuo con recursos de calidad; V. Un empleo seguro con una 

compensación económica adicional por las circunstancias particulares de su entorno 
laboral. 
  



ANEXO III. ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN 

 
En el artículo 3,  se establecen las bases esenciales en materia de educación, 
disponiéndose en los dos primero párrafos lo siguiente:  

 
“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El estado-federación, estados y 

municipios- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria 
y la secundaria son obligatorias.  

La educación que imparta el estado tendera a desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano y fomentara en el, a la vez, el amor a la patria y la conciencia 
de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.  

La educación, consagrada en el artículo 3° de la carta magna, otorga el derecho a 
todo individuo a recibir educación, garantizando la instrucción de manera laica, es decir, 
ajena a cualquier doctrina religiosa, partiendo de una base científica que supere la 
ignorancia y sus efectos. Además hablando en términos generales, la educación es 
básica para todas las personas, razón por la cual se considera obligatoria y constituye una 
garantía individual dentro de la constitución mexicana.  

Es importante destacar que a través de la educación se procura desarrollar las 
aptitudes y facultades que tiene una persona, por esa razón se pretende que haya una 
educación integral. Sobre las bases anteriores, se sustenta la injerencia de la educación 
que se imparte en los centros penitenciarios.  

La educación como medio de readaptación social, es un factor importante y 
determinante en la conducta de aquel individuo que ha incurrido en un hecho delictivo, es 
la esencia misma del tratamiento penitenciario, fundado en un propósito integral en el que 
se conjugan diversos aspectos de acción múltiple (académico, cívico, social, ético e 
higiénico) para el saneamiento social y el desarrollo de aptitudes de cada interno 
orientadas a su resocialización.  

 
Artículo 4° Constitucional. Se consagran diversos temas, como la composición 

pulicultural de la nación, la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, derecho a la 
planificación familiar, derecho a la protección de la salud, derecho a un medio ambiente 
adecuado, derecho a una vivienda digna y derecho de los menores a la satisfacción de 
sus necesidades y a la salud física y mental.  

Los pueblos y las comunidades indígenas. La ley protegerá y promoverá el 
desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas especificas de 
organización social, y garantizara a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del 
estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomaran 

en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley.  

Aún cuando la ley de México debe aplicarse por igual a todos, tratándose de los 
indígenas por su marginación social, cultural y económicamente y por no hablar el 

español, en muchas ocasiones resultan discriminados ante la justicia.  

Artículo 5° Constitucional. Por los que se refiere al trabajo, los internos sentenciados o 

procesados deberán tener la posibilidad de desarrollar cualquier actividad productiva o 
prestación de servicios con la debida y justa retribución dentro de la prisión.  Así 
encontramos, que la ley fundamental establece en su artículo 5° párrafo tercero que 
“Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin un 
pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial. El 
cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123”.  



Conviene destacar que no debe confundirse el trabajo desarrollado por las 
personas sujetas a prisión, el cual es retribuido, con el trabajo a favor de la comunidad, 
pues este último no es remunerado y obedece a una pena autónoma o sustitutiva de la 
pena de prisión impuesta por la autoridad jurisdiccional.  

En el artículo 10 de la Ley de Normas Mínimas sobre la Readaptación Social de 
sentenciados, se establecen los criterios para asignar el trabajo a los internos, 

disponiéndose que esto se hará en base a:  

a) Los deseos, vocaciones y aptitudes de cada interno. 
b) Las posibilidades del reclusorio 
c) Correspondencia entre el trabajo penitenciario y el mercado exterior. 
d) La aprobación de un plan de trabajo por parte del Gobierno local, previo 

acuerdo de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social.  

Por su parte, el reglamento de reclusorios y centros de readaptación social del 
Distrito Federal, establece que habrá programas técnicos interdisciplinarios sobre la base 
del trabajo, la capacitación, la educación y la recreación para facilitar al interno 
sentenciado su Readaptación Social.  

 
Para Tal Efecto, La Dirección General De Prevención  y Readaptación Social del 

Distrito Federal, se encargará de que todo interno que no este capacitado realice un 
trabajo remunerativo, social, útil y adecuado a sus aptitudes y preparación.  

Articulo 14 Constitucional. Este precepto reviste una trascendental importancia dentro 
del orden constitucional, a tal punto, que a través de las garantías de seguridad jurídica 
que contiene, el gobernado encuentra una amplísima protección a los diversos vienes que 
integran su esfera de derecho12.  El  artículo 14 constitucional es un precepto complejo, ya 
que en él se implican cuatro fundamentales garantías individuales que son: la de 
irretroactividad de la ley, la de audiencia, la legalidad en materia judicial penal y la de 
legalidad en materia civil.  La primera de ellas consiste en que toda autoridad del Estado 

está impedida para aplicar una ley retroactivamente en perjuicio de alguna persona.  

La garantía de audiencia es una de las más importantes dentro de cualquier 
régimen jurídico, ya que implica la principal defensa de que dispone todo gobernado 
frente a actos del poder público que tiendan a privarlo de sus derechos, está contenida en 
el segundo párrafo del artículo en comento. A su vez  esta integrada por cuatro garantías 
especificas de seguridad jurídica, que son: a) en contra de la persona a quien se pretenda 
privar de alguno de los bienes jurídicos tutelados la vida, la libertad, la propiedad, la 
posesión, los derechos por dicha disposición constitucional, se siga un juicio, b) que tal 
juicio se substancie ante tribunales previamente establecidos, c) que en el mismo se 
observen las formalidades esenciales del procedimiento, y d) que el fallo respectivo se 
dicte conforme a las leyes existentes con antelación al hecho o circunstancia que hubiere 

dado motivo al juicio. 

 

                                                             
1
 Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Nuestra constitución historia de la libertad y soberanía 

del pueblo Mexicano. De las garantías individuales artículos 14 al 23. Tomo 9. Pág. 25.  

 



ANEXO IV. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS 
 

Los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos fueron adoptados por la 
Asamblea de Naciones Unidas (NN.UU)  el 14 de diciembre de 1990 en la resolución 
45.111 y ha sido inspiradora de otras resoluciones de dicho organismo. Se destacan los 
siguientes principios:  

Principio 1: Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad 
y valor inherentes a los seres humanos. 
Principio 6: Todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades culturales y 
educativas encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana.  
Principio 10: Con la participación y ayuda de la comunidad y de instituciones sociales, 
y con el debido respeto de los intereses de las víctimas, se crearán condiciones 
favorables para la reincorporación del ex recluso a la sociedad en las mejores 
condiciones posibles. 31 (pág. 90) Coleye A. (2002). 

Según La Resolución N° 45122/90 proclama: 32 De Mayer, Marc. (1997): se 
pronuncia que debe ser:   
Consciente también de que la educación puede desempeñar una función en el 

mejoramiento de las condiciones que dan lugar al delito y a las consecuencias de la 
delincuencia, Decidida a que la educación desempeñe un papel importante en la 

prevención del delito y la justicia penal por medios tales como la educación para crear una 
conciencia pública general, la educación de los jóvenes con miras a la prevención del 
delito, la educación al pleno desarrollo personal de los reclusos y otros delincuentes y la 
perseverancia en la educación del personal de justicia penal recomienda a los Estados 
Miembros que • fomenten la educación a) facilitando educadores y servicios conexos a las 
instituciones penales y aumentando el nivel de instrucción del personal penitenciario, c) 
alentando el establecimiento y ampliación de programas docentes destinados a los 
delincuentes dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios; d) desarrollando una 
instrucción adecuada para las necesidades y capacidades de los reclusos, conforme a las 
necesidades de la sociedad.  

Los estados miembros, al formular políticas de educación, tengan en cuenta los 
siguientes principios: 

a) La educación en establecimientos penitenciarios debe orientarse al desarrollo 
de toda la persona, teniendo presentes los antecedentes de orden social, económico y 
cultural del recluso; b) Todos los reclusos deben gozar de acceso a la educación, con 
inclusión de programas de alfabetización, educación básica, formación profesional, 
actividades creadoras, religiosas y culturales, educación física y deportes, enseñanza 
superior y servicios de bibliotecas, f) la enseñanza profesional debe orientarse a un 
desarrollo más amplio de la persona y responder a las tendencias del mercado laboral; g) 
debe otorgarse una función importante a las actividades creadoras y culturales, que son 
especialmente indicadas para permitir a los reclusos desarrollarse y expresarse; h) 
siempre que sea posible, debe permitirse la participación de los reclusos en actividades 
educativas fuera de los establecimientos penitenciarios; (Pág. 196).  

 
 
 
  



ANEXO V. EL PROCESO DE JERARQUIZACIÓN ANALÍTICA 

Este método de Diagnóstico asocia criterios cualitativos de valoración de opciones 
con métodos cuantitativos y fue diseñado en 1980 por el Dr. Thomas Saaty. El Proceso de 
Jerarquización Analítica (PJA), es un proceso de ponderación de impacto entre   diversos 
problemas o alternativas con respecto a un problema u objetivo común, respectivamente 
(Saaty, 1980)3.  La escala de medida que se emplea en este método y que estima el 
coeficiente aij, ha surgido de 28 escalas alternativas que se ensayaron y es la siguiente 
(BARBA-ROMERO y POMEROL, 1997:113): 
 

Intensidad 
de 

importancia 
(aij) 

Definición 
Cuando el criterio i, al comparado con j 

Explicación 

1 Igual importancia Dos actividades contribuyen 
igualmente a u objetivo 

3 Ligera Importancia de una Sobre la Otra. Hay evidencia que favorece una 
actividad sobre la otra pero no es 
concluyente. 

5 Esencial o fuerte importancia. 
 

Existe buena evidencia y un criterio 
lógico para mostrar que una es más 
importante 

7 Importancia Demostrada 
 
 

Existe evidencia concluyente para 
mostrar la importancia de una 
actividad sobre la otra. 
 

9 Importancia absoluta La evidencia a favor de una 
actividad sobre a otra es del orden 
de afirmación más alta posible 

2,4,6 y 8 Valores intermedios entre dos 
calificaciones adyacentes. Si la actividad 
i tiene algunos de los valores no nulos 
asignado a ella cuando es comparad con 
la actividad j tiene el valor recíproco 
cuando es comparada con i. 

Existe compromiso entre dos 
valores 
 

Tabla 5a.1  Escala diseñada por el Dr. en Matemáticas Thomas Saaty (Matemático de la Universidad de 

Pennsylvania). 

La tabla anterior contiene la escala diseñada por el Dr. Saaty, para calificar a cada 
alternativa u problema sobre otro, evaluando en que magnitud se prefiere una de ellos de 
acuerdo a la escala especificada. Con el propósito de minimizar en lo posible la 
subjetividad en este subproceso de la autoevaluación, se recomienda la integración de un 
grupo de expertos, ampliamente conocedores de la realidad que caracteriza e influencia a 
la institución. El PJA es primordialmente un mecanismo para apoyar la toma de 
.decisiones, a través de ponderar prioridades cuando se tienen que considerar aspectos 
tanto cuantitativos como cualitativos en una decisión. Como los diferentes objetivos en 
consideración pueden estar en conflicto, para alcanzar la meta de seleccionar la 
alternativa prioritaria, es necesario un trueque entre los múltiples criterios.  

                                                             
3
 El procedimiento es el siguiente: en primer lugar se determina la importancia relativa de la variable de cada fila en relación 

a la variable de su columna correspondiente, así, es preciso primero, completar toda la matriz introduciendo en el triángulo 
superior-derecho el inverso del valor de la celdilla correspondiente del triángulo inferior-izquierdo. Luego es preciso sumar 
cada columna para obtener un marginal de columna, a continuación, generar una nueva matriz mediante la división de cada 

celdilla entre el marginal de su columna. Por último, calcular la media de los pesos para cada línea. El procedimiento aquí 
descrito se encuentra disponible en el software IDRISI, en el módulo WEIGHT.  



El decisor debe establecer la importancia relativa de cada uno de los objetivos 
(criterios) y luego definir una estructura de preferencias entre las alternativas en 
consideración. La identificación de la mejor alternativa a recomendar resulta de una 
clasificación de las alternativas en la que se presenta la preferencia general asociada a 
cada una de ellas.  

El subproceso requiere que quienes tomen las decisiones proporcione 
evaluaciones subjetivas respecto a la importancia relativa de cada uno de los criterios y 
que, después, especifique su preferencia con respecto a cada una de las alternativas de 
decisión y para cada criterio. El resultado del Proceso de Jerarquía Analítica es una 
jerarquización con prioridades que muestra la preferencia global para cada una de las 
alternativas de decisión  

El primer paso del PJA, consiste en elaborar una representación gráfica del 
problema en términos de la meta global, criterios y las alternativas. El primer nivel de la 
jerarquía muestra que la meta global consiste en elegir. En el segundo nivel, los criterios 
contribuirán al logro de la meta global. Finalmente, al tercer nivel, cada una de las 
alternativas de decisión (A1, A2, …, An) pueden contribuir en forma única a cada uno de 
los criterios. El desarrollo de un Diagrama de Afinidades o TKJ es un precedente 
altamente recomendado para este proceso. El PJA utiliza comparaciones pareadas para 
establecer medidas de prioridad tanto para los criterios como para las alternativas de 
decisión.  

Por último la importancia de este método también radica en que, luego de la 
asignación de los pesos, otorga una medida global de consistencia de la matriz, que 
permite valorar la relación de los criterios entre sí determinando su coherencia y 
pertinencia. 

Este procedimiento ha sido aplicado, como ya apuntamos, para ponderar el 
porcentaje de de la influencia de los factores alumnos, profesores, infraestructura, planes 
y programas de estudio en el ingreso y permanencia de  la modalidad a distancia, así se 
obtendrá una magnitud o medida resumen para cada uno de los cuatro aspectos 
señalados.  
 
Descripción del programa 

El programa utilizado para el cálculo de (PJA),  es el software “CEME VISUAL 
JER”v1.1,  está  desarrollado en Lenguaje Visual Basic 6.0 para ambiente Windows. El 
programa se organiza en base a Niveles y Nodos, un Nivel es una propiedad del conjunto 
o grupos de Nodos que tienen la misma Jerarquía, independientemente de la relación 
entre los Nodos de ese mismo nivel. Por ejemplo: le corresponde el Nivel 1 al Nodo 
Problema Principal, y el 2 al Grupo de Nodos Problemas de que depende el Nodo 
Problema Principal. Por otro lado un Nodo es la agrupación de un problema con n sub-
problemas independiente de su Nivel Jerárquico en el Árbol. Por definición el Problema 
Principal y los sub-problemas se consideran el Primer Nodo.  

 
Cálculo de Jerarquización Analítica para un Nodo.  

El resultado del estudio se muestra en la figura 5a.2, en forma de árbol jerárquico. 
Para agrupar la problemática en subsistemas dentro de la educación en centros de 
reclusión  se uso los  modelos sistémicos de organización presentado por French y Bell 
(1973) conforme a la figura 5a.1. Como resumen del análisis TKJ podemos decir que los 
problemas pueden ser agrupados en alumnos, profesores, infraestructura, planes y 
programas de estudios. A su vez subdivididos en problemática en  “Subsistemas”:  
 



   

Figura 5a.1 Principales Subsistemas en el modelo de educación en un centro de reclusión y sus dimensiones, 

Adaptado de French y Bell  

 
Posteriormente fueron analizados a detalle utilizando la técnica de TKJ,  
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Figura 5a.2 Resultados del análisis TKJ 

Una vez que se tiene ordenados los problemas o factores  en forma de árbol 
jerárquico se procedió a calcular  las  relevancias usando el Proceso de Jerarquización 
Analítica por medio de la aplicación del Programa, que es una ayuda idónea en la 
aplicación de esta poderosa técnica.  

El programa compara la importancia de cada una de las alternativas entre sí 
respecto a uno sólo de los objetivos o problemas de mayor jerarquía calificando con una 
escala de valores, una vez que se comparan todas las alternativas entre sí respecto al 
primer objetivo o problema del siguiente nivel, se realiza el mismo proceso de 
comparación entre alternativas pero ahora con el segundo objetivo, de esta forma se 
comparan cada uno de los elementos entre sí, hasta completar o cumplir con todos los 
elementos de la jerarquía (Mercado, 1991).  

 
 



Cálculo del vector principal 

Realizada la comparación de los factores en la matriz y asignados los juicios de 
valor entre pares de factores, es necesario realizar el cálculo de peso (wj) para 

cada factor el cual describe en forma precisa las características de los juicios de 
valor considerados.  
 
El procedimiento utilizado para obtener el vector principal consiste en completar la 
matriz de comparación con los valores de juicio de valor y se suma cada columna. 
Se genera una matriz auxiliar en la que se completa cada celda  con el resultado 
de la división cada valor de juicio por la sumatoria de la columna correspondiente. 
Finalmente, se promedio los valores normalizados de las filas. Este promedio 
corresponde al vector principal. 
 
Cálculo de las relevancias de las alternativas con respecto a cada subsistema  

En esta parte, se presentan las pantallas de cálculo del programa, por subsistema  
o factor, la pantalla del número de decisores participantes, de igual manera se presentan 
las matrices de comparación, por subsistema analizado, resultado de la evaluación que 
realizo cada uno de los expertos para la etapa del diagnostico. 

Debo aclarar que la matriz de alumnos fue evaluada por alumnos que se 
encuentran cursando estudios de nivel superior en  reclusión, la información para los 
alumnos fue enviada físicamente con los profesores del centro de reclusión. Y las 
matrices de  infraestructura, profesores, planes y programas  fueron evaluadas con la 
colaboración de  profesores y/o investigadores expertos en esta modalidad.  

 
ALUMNOS 
Inicialmente el programa  “CEME, S.C Visual JER”  pide introducir el número de decisores 
participantes, para este caso se tomaron siete  expertos, tal como se muestra en la 
pantalla siguiente:  
 

 
Figure 5a.3 Lista de decisores  

Entonces, se procedió a nombrar las alternativas a comparar quedando de la siguiente 
forma:   



 
 Figure 5a.4 Alternativas   

Posteriormente,  se hizo clic en el botón “jerarquizar” que accederá al módulo de cálculo 
del programa y comenzará preguntando a los decisores (fig. 5a.3)  la relevancia de las 
alternativas usando por medio de la ventana EVALUAR ALTERNATIVAS(figura 54.5).  

 
Figure 5a.5 Evaluar alternativas   

En esta Ventana se muestran gráficamente  que tan relevante es una alternativa con 
respecto a la otra usando Tabla 5a.1  Escala diseñada por el Dr. en Matemáticas Thomas 
Saaty.  Finalmente una vez que se han recolectado todas las calificaciones de los 
decisores, el programa muestra los resultados en la figura 5a.6.  
 



 
Figura  5a.6 Ventana resultados alumnos  

En esta Ventana se muestran gráficamente el impacto de cada uno de los Sub-
problemas con respecto al Problema Principal o en su caso cada una de las alternativas al 
Objetivo Común, en la caja de texto se muestra la matriz de comparaciones formada y los 
valores característico máximo e índice de consistencia.  

 
En esta Ventana se muestran gráficamente el impacto de cada uno de las alternativas a 
un lado en la caja de texto se muestra la matriz de comparaciones formada y los valores 
característico máximo e índice de consistencia.   
 
Para los otros subsistemas el procedimiento es igual.  
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ANEXO VI. CUESTIONARIOS  
 

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LOS CENTROS DE 
RECLUSION DEL D.F.  

(ALUMNOS)  
 

Este cuestionario fue realizado por una alumna de la sección de estudios de posgrado e 
investigación de la maestría en ciencias en ingeniería de sistemas. Con el fin de tener un sondeo de 
la situación de los estudios y la formación en centros de reclusión, para ello necesitamos su 
participación.   Le agradecemos su veracidad de la respuesta  con la seguridad de que los datos 
recogidos en este cuestionario serán utilizados exclusivamente con fines de investigación académica.    
 
INSTRUCCIONES  

Marca con una (x)  en la casilla que corresponda.  
 
Sexo: Femenino (  )   Masculino ( ) 
Cuantos años tiene usted: ______ 
 
Nacionalidad:  

Mexicano  1 

Otra  2 

 
1. Que tipo de estudios ha completo usted?  
 

Sin estudios 1 

Primarios 2 

Secundarios 3 

Bachillerato 4 

Universitarios 5 

No sabe 7 

No contesto  8 

 
2. ¿Qué tipo de estudio ha sido el último en 
el que usted ha estado matriculado? 
 

Alfabetización  1 

Primarios 2 

Secundarios 3 

Bachillerato 4 

Universitarios 5 

No sabe 7 

No contesto  8 

3. ¿Ha realizado usted alguna actividad 
laboral, como asalariado o empresario, a lo 
largo de su vida fuera de la prisión?  

Si 1 

No  2 

4. ¿Cuál ha sido su ocupación laboral antes 
de la detención? 
 

Agricultor 1 

Empleado particular  2 

Obreros  3 

Comerciante 4 

Profesionista 5 

Desempleado  7 

Otra actividad  8 

 
5. ¿Dada su situación de internamiento, se 
ha planteado usted en algún momento 
retomar los estudios?  
 

Si  

No   

 
6. Para los que respondieron si en la 
pregunta anterior. De las siguientes 
cuestiones, ¿Cuál cree usted que ha 
influido en mayor medida sobre su interés 
de volver a estudia en prisión?  
 

Satisfacción personal 1 

Perspectiva de vida laboral  2 

La disponibilidad de tiempo.  3 

Mejorar condiciones de vida.  4 

Motivación  5 

Beneficios que da el programa de 
estudio.  

7 

Otras causas.  8 
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7. Para los que respondieron no, en la 
pregunta 5.  De las siguientes cuestiones, 
¿Cuál cree usted que ha influido en mayor 
medida sobre su falta de interés para  
estudiar? 
 

No me gusta estudiar  1 

  

Falta de información por parte de la 
institución penitenciaria. 

2 

No ha encontrado apoyo en las 
personas que lo imparten.  

3 

No hay condiciones adecuadas para el 
estudio.  

4 

No hay facilidad de acceso.  5 

No definen claramente los beneficios.  7 

Otras causas.  8 

 
8. cuantos años lleva interno en prisión? 

Rellene en las casillas el número de años. 
  

  

 
9.  ¿Ha realizado algún tipo de estudio en la 
prisión?  
 

Si 1 

No  2 

 
10. ¿Qué tipo de estudio ha realizado usted 
durante su condena?  
 

Aprender a leer y a escribir  1 

Profesionales /oficio  2 

Secundarios  3 

Básicos  4 

Universidad 5 

No sabe  7 

No contesta  8 

 
11. Si respondió si a la pregunta 9, cual 
cree usted que sea la opción más viable de 
estudiar en prisión?  

 

Modalidad presencial 1 

Modalidad a distancia  2 

Modalidad virtual  3 

Otra  4 

12. ¿Según su opinión como considera 
usted la facilidad de acceso a los 
programas? 
 

Flexible  1 

Poco flexible  2 

 
 
13.  ¿Según su opinión como considera la 
experiencia de estudiar en prisión. 
 

Mala  1 

Muy mala  2 

Buena  3 

Muy buena  4 

 
14. ¿Para finalizar nos gustaría que 
evaluara las  condiciones en que ha 
realizado sus estudios en prisión.  
Valorando la importancia de los recursos?  
Con la siguiente escala:  
1  adecuados  
2 muy adecuado  
3 insuficientes 
4. obsoletos  
 

Espacios de estudio     

Profesores –tutor     

Material didáctico     

Acceso a internet    

Aulas de clases     

Bibliotecas     

Computadores     

Otros     

 

 
“   MUCHAS GRACIAS “ 
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  Fecha: _________________________ 

     
CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO 

(PROFESOR)  
 

Este cuestionario fue realizado por una alumna de la sección de estudios de posgrado e 
investigación de la maestría en ciencias en ingeniería de sistemas. Con el fin de realizar una 
investigación de los procesos de enseñanza dentro de los Reclusorios del Distrito Federal.  
 

Sexo: Femenino (  )   Masculino ( ) 

Edad: ________________ 

Profesión: Licenciatura ( )  Maestría ( ) Doctorado ( ) Otro: _________________________________ 

Antigüedad como instructor o profesor dentro del Reclusorio: _______________  

 
INSTRUCCIONES  

 
A continuación se te van a presentar una serie de preguntas, trata de contestarla en forma clara, 
recuerda que no hay preguntas  buenas y malas por tanto te pido seas lo mas honesto posible.  

 
1. ¿A que nivel de escolaridad impartes cursos dentro del reclusorio?  
Primaria ( )   Secundaria ( )   Bachillerato ( )      Superior ( )     Otro:___________________________ 
 
2. ¿Qué cursos impartes?  

______________________________    ___________________________________             

______________________________    ___________________________________   

______________________________    ___________________________________ 

3. ¿Si impartes cursos a nivel superior a que carreras pertenecen?    

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la cantidad promedio de alumnos que hay dentro de tu grupo? 

_______________________________________________________________________________ 

5. ¿Existen profesionistas titulados que hayan salido de tus cursos?   

Si ( )      No ( ) 

6. ¿Cuál es el promedio de titulados al año?  

_______________________________________________________________________________ 

 
7. ¿Cuál es el proceso de titulación?  
Tesis ( )    Seminario ( )   Otros_______________________________________________________  
 
 
8. ¿Existe deserción de los alumnos que toman tus cursos?   
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Si ( )     No ( ) 
9. ¿Cuales son los motivos que tu consideras por los cuales existe deserción en tus cursos?  
_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

10. ¿Considerando que un plan de estudios se actualiza cada 5 años, consideran que el curso que 
imparten esta actualizado?  

_______________________________________________________________________________ 

11. ¿Tu elaboras tu planeación de clases o se te proporciona por alguna institución? 

 _______________________________________________________________________________  

12. ¿Qué institución te proporciona tus planes y programas?  

_______________________________________________________________________________  

13. ¿Qué tipo de material didáctico utilizas para impartir tus clases? 
Libros ( )  Apuntes ( )   Practicas ( )   Guías ( )  Medios electrónicos ( ) 
Otro ( )  Especifique cuál ______________________________________________________ 
 
14. ¿Quién te da el material didáctico?  
Instituto ( )   Reclusorio ( )    Otro ( ) 
 
15. ¿De acuerdo a la pregunta anterior es adecuado el material que te proporciona?  
Si ( )     No ( )      
 
16. ¿Es suficiente la cantidad proporcionada?  
Si ( )     No ( )      
 
17.  ¿En que espacio físico imparten tus clases?  
Salón ( ) 
Biblioteca ( ) 
Patio ( ) 
Otro ( )          Cuál: __________________________________________________ 
 
18 ¿Cómo evalúa a los estudiantes? 
Exámenes (  )    Tareas (  )  Exposiciones (  )  Prácticas ( )  Asistencia ( )   Otos (  )  
¿Cuáles?_____________________________ 
 
19. ¿Con que frecuencia a lo largo del curso realizas una evaluación?  
1 a 3 veces ( )    Más de 3 veces ( )   Otro ( )  Cuál: __________________________________ 
 
20. ¿Cómo es la asistencia a sus cursos?  
Diaria ( ) Semanal ( ) Quincenal ( ) Otro ( )  Cuál _____________________________________  
 
21. ¿Cuál es la duración de cada sección de clases?  
____________________________________________________________________________ 
22. ¿El reclusorio te proporciona PC para impartir tus cursos o tu llevas la propia? 
Si lo proporciona ( )   No lo proporciona ( )   Llevo la propia ( )  Me lo proporcionan pero llevo la mía( ) 
 
23. ¿Cuál es el nombre de la institución para la cual laboras?  
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____________________________________________________________________________ 
  
23. ¿Existe algún convenio de la institución con la cual laboras  y el reclusorio? 
Si ( )     No ( )      
 
24. ¿Tienes un contrato o convenio en el cual se especifique las actividades desarrolladas tanto de 
instrucción como de seguridad?  
Si ( )   No ( ) 
 
25. ¿En que reclusorios  ofertan los cursos que impartes  y cual es el tiempo que se lleva impartiendo 
este curso dentro del mismo?  
 

CENTROS DESDE 
CUANDO 

RECL. PREV. VAR. NTE. ( )  

RECL. PREV. VAR. SUR. ( )  

RECL. PREV. VAR. OTE. ( )  

PENITENCIARIA DEL D.F. ( )   

CENTRO DE EJECUCCIÓN DE SANCIONES PENALES VARONIL NORTE ( )  

CENTRO DE EJECUCCIÓN DE SANCIONES PENALES VARONIL OTE ( )  

CEVARESO STA M.A.  

C.F.R.S. TEPEPAN  

C.F.R.S.STA. M.A.   

OTRO ( )  CUAL:  

  

  

  

 
26. ¿Quién es el  encargado  de administrar y/o supervisar el servicio educativo dentro del 
reclusorio?  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
27. ¿Qué opina acerca  de implementar programas de educación a distancia en los reclusorios, crees 
tu que sería de beneficio para este tipo de estudiantes? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN  
 

 
 

 Fecha: _________________________ 
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ENTREVISTA  

(PERSONAL A CARGO DE EDUCACION EN CENTROS DE RELCUSIÒN)    
 

El objetivo de esta entrevista es resaltar las características de estudio en la prisión.  

 

1- ¿Existe algún tipo de oferta educativa en la prisión?  

2-  SÓLO EN CASO DE NO EXISTIR OFERTA EDUCATIVA (oficial o no oficial), ¿Qué motivos 

se dan? ¿Por qué no existe oferta educativa? y ¿qué piensa la institución (prisión) de la reinserción a 

través de la educación (oficial o no oficial)? FIN DE LA ENTREVISTA. 

3. ¿Se trata de enseñanzas oficiales (enseñanza primaria y secundaria, bachillerato, universidad, 

etc.) o no oficiales (cursos de mecánica, de fontanería, jardinería, etc.)?  

4.- ¿Cuáles son concretamente las enseñanzas ofertadas (tanto oficiales como no oficiales) y en qué 

consisten?  

5- ¿Considera que la oferta educativa cubre las expectativas de la demanda en la prisión?  

6- ¿Qué pretende conseguir la institución (prisión) con dichas enseñanzas?  

7- ¿Desde cuándo existe oferta educativa en la prisión?  

8- ¿Llega la información a todos los internos/as o sólo a algunos/as?  

9- ¿Cuáles son los canales y medios utilizados para publicitar las enseñanzas existentes?  

10. ¿De qué recursos materiales y humanos cuenta la prisión para llevar a cabo la oferta educativa? 

11- ¿De cara al futuro, se tiene previsto ampliar, mantener, reducir o eliminar la oferta educativa? 

12. ¿Qué beneficios o ventajas proporcionan los estudios en prisión para los internos/as? 

13- ¿Existe algún trato o consideración especial para los internos/as que estudian?  

14- ¿Existe algún problema o exigencia para el interno/a que quiera estudiar en la prisión?, Por 

ejemplo, disponer de dinero para pagar los estudios, contar con el apoyo de la familia amigos, tener 

buena conducta, etc. 
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ANEXO VII. FORMATOS PARA LA EVALUACIÒN DE LOS SUBSISTEMAS  (EXPERTOS)  
  

En este formato se presentan  una seria de  factores identificados en cada uno de los 
elementos claves en el proceso de educación a distancia  (alumnos, profesores, 
infraestructura, planes y programas)  que  tienen relación a los  estudios de educación 
superior en prisiones.  
  
Con el objetivo  de analizar que problemas influyen  al desarrollar un programa de educación 
superior a través de la modalidad a distancia en un centro de  reclusión.  
 
INSTRUCCIONES  
 
Para su evaluación se tendrá en cuenta la escala definida  por (Saaty, 1980), de la siguiente 
manera:  
 

Intensidad 
de 

importancia  

Definición   

1 Igual importancia 
3 Ligera Importancia de una Sobre la Otra. 
5 Esencial o fuerte importancia. 
7 Importancia Demostrada 
9 Importancia absoluta 

2,4,6 y 8 Valores intermedios entre dos calificaciones adyacentes. Si la 
actividad i tiene algunos de los valores no nulos asignado a ella 
cuando es comparad con la actividad j tiene el valor recíproco cuando 
es comparada con i. 

Tabla 7ª.   Escala diseñada por el Dr. en Matemáticas Thomas Saaty (Matemático de la Universidad de 
Pennsylvania). 

 

Se presentan las alternativas que fueron obtenidas del cuestionario realizado  previamente  
a los alumnos, profesores y personal encargado de la educación en centros de reclusión.   
 
Finalmente quedando las siguientes  alternativas a evaluar  por subsistema: 
 
En la siguiente tabla favor de llenar la casilla ¿Qué tan relevante la consideras con respecto 
a la otra, la escala que a su juicio considere apropiada.  Tenga presente el valor de la tabla 
7ª además del impacto social, que esta generaría. Tanto al proceso educativo, social  e 
interno del alumno.  
 
Por favor aplique el mismo procedimiento para cada uno de los subsistemas.  
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¿Qué alternativa consideras 
más relevante?  

¿Qué tan relevante la 
consideras con respecto a 

la otra.  

Alumnos  

A B  

A C  

A D  

A E  

A F  

B C  

B D  

B E  

B F  

C D  

C E  

C F  

D E  

D E  

E F  

ALUMNOS  
A: Nivel de preparación  
B: Beneficios del programa educativo  
C: Experiencias previas con el uso de las TIC 
D: Motivación  
E: Accesibilidad al programa educativo 
F: Nivel económico y situación jurídica  
 

PROFESORES  
A: Interactividad con el programa (comunicación-

facilitador-profesor) 
B: Convencimiento de los programas a distancia  
C: Conocimiento sobre el proceso de 

elaboración de materiales didácticos y 
capacitación.  
D: Conocer  las reglas  y condiciones de acceso 

al centro de reclusión. 
E: Diseño instruccional  
 

¿Qué alternativa consideras 
más relevante?  

¿Qué tan relevante la 
consideras con respecto a 

la otra.  

Profesores  

A B  

A C  

A D  

A E  

A F  

B C  

B D  

B E  

B F  

C D  

C E  

C F  

D E  

¿Qué alternativa consideras 

más relevante?  

¿Qué tan relevante la 

consideras con respecto a 
la otra.  

Infraestructura  

A B  

A C  

A D  

A E  

A F  

B C  

B D  

B E  

B F  

C D  

C E  

C F  

D E  

D E  

E F  

 
INFRAESTRUCTURA  

A: videoconferencia   
B: Falta de recursos 
C: Audiconferencia  
D: Espacios de estudio  
E: Uso de intranet  
F: Medios didacticos  
 

¿Qué alternativa consideras 

más relevante?  

¿Qué tan relevante la 

consideras con respecto a 
la otra.  

Planes Y Programas   

A B  

A C  

A D  

A E  

A F  

B C  

B D  

B E  

B F  

C D  

C E  

C F  

D E  

D E  

E F  

 
PLANES Y PROGRAMAS  

A: Diseño coherente del programa   
B: Familiarización  del diseño y facilidad de uso.  
C: Flexibilidad del programa  
D: tamaño del programa  
E: Diseño instruccional  
F: Costo /beneficio operación del programa.  

 GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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