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Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo brindar atención educativa a las reclusas de los Centros de 
readaptación social (Cereso) Sahuayo, y/o las que viven en el Centro de prevención y readaptación social, 
(Ceprereso) Jiquilpan y a sus hijas e hijos que conviven con ellas, por lo tanto el estudio se dividió en cuatro 
grandes etapas: 1) realizar un diagnóstico a partir de lo que propone Freire “La educación como práctica de la 
libertad”, la cual considera las condiciones de la realidad histórica, por las que han atravesado estas mujeres, 
sus hijas e hijos; 2) diseño de la propuesta educativa a través de la metodología dialógica; 3) Aplicación de la 
propuesta educativa y finalmente, la última etapa; 4) obtención de los resultados.   

De tal manera que esta propuesta brinda a las mujeres atención educativa a partir de sus necesidades 
específicas, la cual les permita enfrentarse a una realidad diferente a la aprendida durante su vida, ya que por 
lo general este derecho se les es negado y lejos de recibirla, lo que reciben y siguen recibiendo es la exclusión 
en primer lugar de la educación y en segundo lugar de la sociedad, colocándolas en el último tramo de la 
condición humana, son  delincuentes, personas que no cumplieron con el rol asignado de ser madres 
dedicadas al cuidado de sus hijas e hijos, de no ser las esposas abnegadas, es decir, mujeres malas, que 
decidieron irse por el camino equivocado, condenándolas y confinándolas al olvido, no sólo por las familias, 
sino por todo el sistema socioeconómico en el que se desarrollan, no para readaptarlas o reeducarlas, sino 
para castigarlas y con ello se hace extensivo el castigo a las hijas e hijos.  

 
Introducción 

La exclusión educativa está relacionada a diversos factores sociales, culturales, económicos y políticos 
que repercuten directamente en las vidas cotidianas de los sujetos. La pobreza y la mala distribución de 
recursos generan, cada vez más, una gran desigualdad social y por ende, una menor oportunidad de que los 
sujetos queden incluidos en una institución educativa. Por ende la exclusión educativa hoy en día se ha venido 
considerando un concepto mucho más abarcador que el fracaso escolar, ya que el fracaso escolar sólo refiere 
a la responsabilidad del sujeto para alcanzar el éxito escolar, o no, muchos son los implicados y van desde el 
sujeto, los docentes, padres de familia, la sociedad y el Estado, quienes en su conjunto tienen que garantizar 
que todos los sujetos logren el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo. Es cierto que los derechos 
humanos están ahí a la letra, en la constitución mexicana y en los instrumentos internacionales y nacionales, 
sin embargo, en la vida cotidiana de las mujeres privadas de su libertad, estos derechos son sistemáticamente 
violentados, puesto que no todos parten de la misma igualdad de oportunidades, es decir, Los fenómenos de 
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pobreza están asociados no sólo con el “deterioro de las condiciones materiales y no materiales y a la 
socialización primaria que reciben el cómo se perciben como entes pasivos o activos de su propia construcción 
de vida.  Tal como ocurre con las mujeres privadas de su libertad en el Centro de reinserción social, (Cereso) 
del centro de Sahuayo, y del Centro de prevención social (Ceprereso) de Jiquilpan, ambos del estado de 
Michoacán, y de sus hijas e hijos, quienes ahora están excluidas educativa y socialmente.  

De esta manera el presente estudio tiene como objetivo el brindar atención educativa a las mujeres reclusas y 
a sus hijas e hijos para que logren reinsertarse nuevamente a la sociedad, partiendo de lo que establece el 
artículo 18 constitucional los centros de reclusión tienen la obligación de brindar atención, educativa, laboral, 
cultural y recreativa a las mismas, para ser reinsertadas nuevamente a la sociedad para gozar de los beneficios 
que de ello emane según el artículo 16 de los centros penitenciarios, de tal manera que si ella tienen buen 
comportamiento y estudian se les dará la oportunidad de gozar de una libertad más inmediata. 

Contextualización 

Vivir en un contexto de encierro, implica vivir en una constante y sistemática violación a los derechos 
humanos de las internas, el trabajo donde se está desarrollando la intervención es en el Centro de Reinserción 
Social (Cereso) del municipio de Sahuayo y en el Centro de Prevención Social (Ceprereso) del municipio de 
Jiquilpan  los dos perteneciente al estado de Michoacán, ambos son centros mixtos ya que hay mujeres y 
hombres, por un lado el espacio de los hombres es mayor al que ocupan las mujeres, en dicho contexto las 
mujeres que permanecen privadas de su libertad ocupan una celda de dos por dos metros cuadrados y el patio 
donde pueden salir por las  mañanas es de apenas de cuatro por cuatro metros cuadrados, se levantan a las 
6:00  para asearse y desayunan a las 8:00 de la mañana, por lo regular comen lo que los internos preparan, el 
tipo de alimento es a base de embutidos como salchichas con jitomate, lentejas, frijoles y arroz, de igual manera 
la comida se sirve  a las dos de la tarde y la cena es a las cinco de la tarde a esa hora las encierran en sus celdas, 
no importa si hace calor, ellas ya tienen que entrar a sus celdas, casi nunca pueden a convivir con los internos. 

Cabe destacar que no hay ningún tipo de programa educativo, ni recreativo o cultural, así como tampoco 
reciben atención psicológica, el médico las visita cada que alguna de ellas se muestra enferma, las internas que 
se embarazan en el centro tienen el derecho de tener a su hijo o hija hasta que ellas lo deciden, es decir, no 
hay una normatividad clara sobre cuánto tiempo deben de permanecer los niños con ellas. Una de ellas tuvo 
ahí a dos de sus hijos y ambos salieron al año y medio de edad ya que manifiesta la madre que veía la 
desesperación de los niños dentro de la celda cada que los encerraban desde las cinco de la tarde por tal 
motivo, decidió que lo mejor era que se fuera, sin embargo el niño no paso a mejores condiciones, ya que lo 
entrego a una amiga que le apoya a vender sus piezas de bisutería. En este espacio no hay ningún programa 
laboral que les permita trabajar a las internas, sólo dos de ellas saben realizar piezas de bisutería y es lo que 
venden el día de la visita, de esa manera sostienen a los hijos e hijas que están fuera del centro, por lo regular 
los hijos e hijas no asisten a la escuela, de igual manera las mujeres que viven internas en estos centros pocas 
veces reciben visitas, y cuando lo hacen es sólo para pedirles dinero para mantener a sus hijas e hijos, algunos 
están al cuidado de los familiares primarios o en algunas casas hogar, sin que sepan mucho de ellos pues 
tampoco se les da seguimiento por parte del centro de reinserción, la única mujer que permanece privada de 
su libertad en Jiquilpan es soltera y las condiciones son similares a las de Sahuayo. Cabe destacar que este 
proyecto es muy joven ya que inició en el mes de mayo de este año. 
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Marco teórico y referencial 

El presente estudio toma como base cuatro categorías de análisis las cuales implican a) la Socialización 
Primaria, b) las Condiciones de educabilidad integradas por condiciones materiales (techo, vestido, 
alimentación, materiales escolares, libros, entre otros) y las condiciones no materiales (afecto, atención, 
ausencia de figura paterna o de adultos significativos, rompimiento del concepto de comunidad, de 
organización social, amor, tiempo para apoyarlos en sus estudios, entre otros), c) exclusión educativa y social 
y finalmente; e) derechos humanos, estas han permitido un acercamiento a los procesos de vida que han 
sufrido las mujeres privadas de su libertad y de sus hijas e hijos. Se hace necesario una revisión del tipo de 
socialización primaria que recibieron estas mujeres y sus hijos en la primera infancia y sobre cómo se fue 
configurando su identidad, ya que muchas de las veces dependerá de cómo interioricen su propio yo, (Berger 
y Luckman, 1983) y si se configura con una autoestima baja, es decir, que si se vive pensando que son personas 
que no son aptas para nada, que no valen, que no pueden aprender, ello hace que su identidad se vaya 
conformando de manera devaluada, situación que se vio limitada por multiplicidad de factores y uno de los 
principales fue el no haber ingresado al sistema educativo, en su mayoría y en otros casos de no haber 
permanecido; ello aunado al no contar con las condiciones de educabilidad (Navarro, 2013), y el no ejercicio 
de sus derechos ocasiono sin riesgo de ser reduccionista el no haber participado de manera justa y equitativa 
de la educación formal, por eso se habla de que hay una exclusión educativa que más adelante se hace extensiva 
en una exclusión social. 

Pocos son los trabajos realizados con las internas de diversos centros de reinserción social, en toda la república 
mexicana, algunos enfocados al estudio de género como el caso las mujeres reclusas de Aguascalientes, 
(Instituto Aguascalentense de las Mujeres, IAM, 2007) La marginación de las mujeres reclusas se explica a 
partir de la existencia de un problema jurídico y penitenciario cuyas instituciones tradicionalmente han 
estigmatizado la criminalidad e las mujeres. Los procesos penales en su contra, así como los mecanismos de 
reeducación social de los que son objeto, afirman la idea del castigo no por el hecho delictivo en sí, sino por 
el mandato cultural de género que regula la vida de las mujeres en razón de la función que desempeñan en la 
sociedad: el rol materno; matrimonial o filial. Por esta razón, numerosos han sido los pronunciamientos de la 
comunidad internacional respecto de visibilizar las necesidades de las mujeres reclusas en el mundo para así, 
generar propuestas legislativas y políticas públicas que prioricen sus especificidades en tanto sujetos 
diferenciados de derecho. Otros más se enfocan en realizar actividades recreativas como pintar los muros de 
sus celdas, Con Pintar los muros. Deshacer la cárcel abrimos la cárcel de mujeres a la mirada de todos ustedes. 
Les mostramos el país que somos, lo que hemos dejado que hagan a estas mujeres y lo que ellas han hecho 
consigo mismas. Ellas iluminan las paredes opacas de la justicia mexicana. Otros estudios se abocan a describir 
la situación y condiciones de vida que tienen estas mujeres dentro de los centros de reinserción social, desde 
una perspectiva jurídica. (Pulido, Rodríguez, Martínez, 2009); (Adato, 2010). Así mismo, hay algunos otros 
que consideran que la educación es fundamental para la reinserción social de las internas pero que en muchas 
de las ocasiones se les limita por su condición de género, situación que se visualiza en los diversos estudios 
realizados con internas. Algunos otros han implementado bibliotecas dentro de los centros de reclusión, así 
como estudios sobre las sustancias psicoactivas que consumen las reclusas y las razones de la depresión de las 
mismas, (Molleda, Rodríguez, Villa, 2010), todos estos estudios con el objetivo de visibilizar la situación en la 
que están viviendo cada una de estas mujeres detrás de los muros de reclusión, porque los que no es visible 
no existe y si no existe, no tiene derechos. Por tal motivo el presente estudio parte de que la educación es un 
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derecho humano y fundamental para reinsertar a la vida social a las mujeres en situación de reclusión, para 
poder gozar de una vida digna. El estudio además parte de hacer una revisión desde la socialización primaria, 
condiciones de educabilidad, derechos humanos y exclusión educativa, de tal manera que nos aproximemos 
a su realidad y realizar una propuesta educativa acorde a las necesidades específicas de las mujeres y los hijos 
e hijas de las mismas. 

Metodología 

La metodología que se realiza es la que propone Freire, educación como práctica de la libertad desde 
la investigación acción participativa, donde el teórico señala  tomar en cuenta las condiciones de vida por las 
cuales han atravesado estas mujeres y sus hijas e hijos, de tal manera que la educación le permitas comprender 
y tomar conciencia de su realidad, partir de que la educación hará posible la autorreflexión sobre su tiempo y 
su espacio. Donde el diagnóstico se va recuperando a la par que se trabaja con ellas con diferentes talleres y la 
campaña de alfabetización a partir de palabras detonadoras, mismas que les serán significativas a las internas, 
así las mujeres privadas de su libertad aprenderán a deconstruir lo aprendido y construir formas de vida 
diferente que ayude a socializar con los otros, ver la manera de ser incluidas y no excluidas de tal manera que 
tengan la posibilidad de cambiar desde un aspecto crítico, es decir, reflexionar y en consecuencia actuar de 
manera cíclica y en ello incluir a las hijas e hijos de las mismas desde el trabajo colaborativo y el diálogo.  

La presente investigación se divide en cuatro etapas que podrían ser simultaneas o paralelas: la primera a) 
consta de realizar un diagnóstico de necesidades socioeducativas; b) paralelamente a la primera en la segunda 
etapa se diseña una propuesta educativa acorde a las necesidades de las internas y sus hijas e hijos; c) la tercer 
etapa aplicar la propuesta educativa, evaluarla y dar seguimiento a la misma, y finalmente, d) realizar el informe 
final.  

Resultados primera etapa: Diagnóstico 

Aproximarnos a la realidad que viven las mujeres privadas de su libertad en los dos centros de 
reinserción y prevención de Sahuayo y Jiquilpan, desde un aspecto metodológico de la investigación acción 
participativa hizo posible iniciar a trabajar con una serie de talleres educativos enmarcados en una campaña 
de alfabetización los cuales permitieron un acercamiento y conocimiento sobre sus procesos de vida a través 
de un diagnostico; la campaña de alfabetización se han venido trabajando desde la educación como práctica 
de la libertad, en estos talleres ellas externan sus experiencias de vida haciendo un retroceso de las mismas 
para comprender su realidad y a la par van desarrollando conocimientos, habilidades, valores, aptitudes y 
actitudes que les ayudan a tener un mayor acercamiento entre ellas y sus hijos e hijas y los otros, a partir de 
las palabras detonadoras, y apoyados del trabajo colaborativo y diálogo. Los talleres educativos son: Desarrollo 
humano, Derechos humanos, Literatura, Pintura, Deportes y actividades recreativas, así como apoyo en el 
trabajo. 

En cuanto a su situación laboral se gestionó una colecta a partir de donaciones para que las mujeres contaran 
con el material necesario y realizar sus diversos artículos de bisutería, migajón y costura los que se llevan a la 
venta  en diferentes espacios como: ferias y festividades de la región y en diversos foros donde se presentan 
ponencias sobre su situación. Con todo ellos la propuesta pretende ser una propuesta educativa social, que 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

268 
 

incluya y cubra las actividades educativas, culturales, recreativas y deportivas, de tal manera, que haya una 
atención educativa integral. 

Para adentrarnos a la vida de estas mujeres se inició por identificar como se dio la socialización primaria y 
como se fueron construyendo a lo largo de su proceso de vida. La socialización primaria parte de ser un proceso 
ontogenético por el cual los sujetos llegan a incorporar y compartir con el resto de los miembros de una 
sociedad el conjunto de sus significados culturales, además se puede definir como la introducción amplia y 
coherente de un sujeto en el mundo objetivo (cultura), de una sociedad o en un sector de él (Berger y 
Luckman, 1983). Es decidir todo ser humano se construye en y a partir de la sociedad cuando un sujeto nace 
en una familia en la que él o ella, no puede participar de la dinámica y forma de vida, debido a que ésta ya 
está  predeterminada, de la misma manera, él o ella, no puede elegir la familia a la que pertenecerá. Por lo 
tanto, cambiar estas formas sin una educación formal que les diese los elementos necesarios para desarrollar 
sus potencialidades y hacer de ellas personas criticas les fue casi imposible cambiarlas, a ello aunamos que no 
contaron con condiciones de educabilidad óptimas, (Navarro, 2013), donde las condiciones materiales están 
integradas por alimentación, vivienda, calzado, techo, entre otras, mientras que las condiciones no materiales 
están provistas de afecto, amor, comprensión, reconocimiento, aceptación, que les permitiera vivir 
dignamente y sobre todo desarrollar todas sus capacidades y potencialidades, el sujeto entonces tiene derecho 
a vivir adecuadamente para un desarrollo físico mental, moral, espiritual y social según el artículo 27 de la 
convención de los niños, es decir todas esta condiciones y derechos deberían de estar cubiertos para poder 
participar de manera equitativa y con igualdad de oportunidades.  

Encontramos entonces que una de las características que tienen en común estas mujeres es que las cuatro 
internas del Cereso de Sahuayo y la interna del Ceprereso de Jiquilpan provienen de familias de escasos 
recursos, es decir, carecían de los elementos básicos para sobrevivir, es decir, vivían en condiciones de extrema 
pobreza, la infraestructura de sus casas era de cartón y de plásticos, en lo que respecta a vestimenta, calzado y 
alimentación, era prácticamente nulo, aunado a la pobreza, las cinco internas provienen de familias 
numerosas, la que menos hermanos tiene son cinco y la que más tiene son once.  

Por lo tanto, las edades a las que iniciaron a trabajar oscilaban entre los cinco a los nueve años de edad, eran 
prestadas a otras familias para que realizaran labores domésticas y a cambio recibían un pago mínimo. En 
otros caso quedaban al cuidado de sus abuelos y/o tíos, ya que sus padres tuvieron que migrar a Estados 
Unidos en busca de mejores oportunidades de vida, dejándolas al cuidado de familiares primarios o con 
familias alejadas, en algunos casos los padres aún viven allá y difícilmente pueden venir a verlas. La otra interna 
del Ceprereso de Jiquilpan vivió su infancia con su madre quien padecía de esquizofrenia situación que la 
mantenía alejada de la niña, su padre, la  abandono. En cuanto a las condiciones no materiales por lo regular 
estas mujeres fueron víctimas de malos tratos, violación y abandono, a muy temprana edad, donde la 
socialización primaria recibida por parte de sus familiares directos o indirectos fue muy precaria, y en constante 
violación a sus derechos, no se quiere decir con ello que esto sea un determinante para que hayan delinquido, 
sin embargo, de alguna manera influyo en el desarrollo de sus vidas.  

Exclusión educativa y social: Si un sujeto no recibe las condiciones materiales y no materiales óptimas para 
desarrollarse íntegramente, difícilmente podrá participar de la vida social puesto que no desarrollara sus 
capacidades y potencialidades y esto los pone en desventaja en relación con los que sí lo recibieron, 
posicionándolos en una desigualdad de oportunidades (Sen,1999), tanto para socializar con los otros, como 
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para limitarlos a ingresar al sistema educativo. Dos de ellas no ingresaron a ninguna institución educativa, 
entrando de lleno a una exclusión educativa absoluta definida como aquella en la que el sujeto no logra 
ingresar a ninguna institución educativa (Ramírez, 2008), las otras dos sólo lograron permanecer hasta 
segundo de primaria, y otra más llego hasta tercero de secundaria, mientras que la última logró terminar la 
preparatoria e ingresar a la universidad, estas mujeres vivieron en una exclusión educativa relativa (Ramírez, 
2008), entendiendo esta; como aquella que a pesar de que los sujetos permanezcan dentro de la institución 
educativa no participan de la socialización y aprendizajes que les imparten, debido a que no están bien 
alimentados, no cuentan los materiales didácticos, no son motivadas, ni cuentan con algún referente afectivo, 
entre otros, es decir, no cuentan con los requerimientos necesarios para aprender de manera equitativa, esto 
sólo deja entrever que en efecto la falta de estas condiciones propicio el hecho de que permanecieran excluidas 
de la educación, lo que aprendieron estas mujeres a lo largo de su primera socialización es que si se quiere 
algo se arrebata, si quieren algo hay que conseguirlo a costa de lo que sea, aprendieron que no valen nada, a 
ser invisibles en una sociedad que las discrimina y las excluye. Las cuatro mujeres privadas de su libertad de 
Cereso de Sahuayo, iniciaron su vida sexual a los trece años de edad, mientras que la otra la inicio a los 17 
años. 

Las cuatro prestaron sus servicios como sexo servidoras, comentan que nadie les daba trabajo por su condición 
de pobreza, todos desconfiaban de ellas, a pesar de que contaban con una pareja no había ningún tipo de 
apoyo de su parte, eran alcohólicos y por lo regular las golpeaban e incluso las enviaron varias veces al hospital. 
Las edades de las mujeres privadas de su libertad son: 22, 25, 34, 40,y 55 años, siempre se consideraron 
discriminadas y fuera del grupo social. 

Cabe destacar que las cuatro internas de Sahuayo tienen hijos, y que de alguna manera tienen relación directa 
con estar privadas de su libertad, la que hoy cuenta con 34 años tiene siete hijos, dos de ellos fueron 
concebidos en prisión, otros dos viven con su pareja actual, misma que ahora está en Chiapas, no los ve, y los 
otros dos viven con su abuela, casi no los lleva, pues su madre es ya una anciana y la mayor de ellas vive con 
una tía, y los dos últimos están a cargo del Desarrollo Integral de la Familia, no sabe nada de ellos, estos 
últimos, los intento vender (situación por la que hoy está en prisión); la que hoy cuenta con 22 años, tenía 
tres hijos dos niñas y un niño, a una de ellas le quito la vida (situación que la llevo a ser privada de su libertad), 
le sobreviven dos viven con sus tíos, los mismos que la cuidaron a ella bajo el mismo trato (una niña tiene de 
6 años que acaba de ser violada). La que hoy cuenta con 40 años esta privada de su libertad porque su pareja 
violó a la más pequeña de sus hijas, está ahí acusada de complicidad, una más la de 55 años tiene cinco hijos, 
ya son adultos sólo uno de ellos le preocupa pues tiene quince años, ella está ahí por lesiones a otra persona, 
ninguno de los hijos e hijas de estas mujeres asiste a la escuela. Y la otra interna de 25 años esta privada de su 
libertad por extorsión, no tiene hijos. 

Derechos humanos: Las condiciones de vida de estas mujeres dentro de reclusión no han cambiado mucho 
a las vividas con anterioridad, las condiciones materiales dentro de los centros de reclusión son precarias y no 
son atendidos los derechos humanos (CNDH, 2010-2015) de estas mujeres, al ser un porcentaje mínimo de 
mujeres que delinquen, no se toma en consideración ningún tipo de espacios: ni de vivienda, de educación, 
laborales, ni de recreación el patio al que tienen acceso tiene una dimensión de aproximadamente cuatro por 
cuatro metros cuadrados, las celdas son de dos por dos metros cuadrados, sólo una celda cuenta con una 
pequeña televisión la pueden mirar todas las internas durante el día, de igual manera pueden salir al patio 
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hasta las cinco de la tarde, se hace el pase de lista y se les encierra en sus celdas, y se desconecta la luz. El 
trabajo es algo de lo que también carecen se dedican al oficio de migajón y es muy mal pagado, realizan algunos 
otros trabajos de bordado y bisutería, esto con donaciones que la gente solidaria les lleva, aunque no siempre 
sucede así, lo poco que ganan se los mandan a los familiares que tienen a sus hijos. En cuanto a los servicios 
que deberían de recibir, son casi inexistentes, no tienen atención psicológica, el médico las visita 
esporádicamente o en su defecto sólo va cuando alguna de ellas se llega a enfermar, aunque el traslado y el 
tiempo que tarda en llegar podría ser la diferencia entre la vida y la muerte, no hay ninguna institución que 
les brinde educación hasta ahora que se solicitó el ingreso. Las labores que realizan no cambian mucho con 
respecto a lo que hacían fuera de reclusión, se siguen reproduciendo los mismos roles de género, lavan ropa, 
trastes, asean sus celdas lavan el patio, algunas ocasiones les permiten cocinar con supervisión de la celadora.  

En cuanto a la convivencia con los internos hombres sólo se permite en fechas especiales como el día del 
preso, u otras festividades importantes para ellos. La visita es el día domingo pero por lo regular los familiares 
tardan mucho en ir a visitarlas y casi no ven a sus hijos, situación que las tiene en constante depresión, ya que 
no le encuentran sentido a sus vidas, cuando van a verlas sólo es para pedir dinero que ellas generan en sus 
labor para que de alguna manera sigan cuidando a sus hijos y no los abandonen.  

La falta de oportunidades, tanto económicas como afectivas y educativas, así como la constante violación a 
sus derechos humanos de alguna manera y bajo el riesgo de caer en el reduccionismo, ha posibilitado y 
promovido que reproduzcan lo aprendido en la infancia y a lo largo de su adolescencia, puesto que para que 
un sujeto pueda acceder a las oportunidades de educación y a una vida digna, los padres, la sociedad y el 
estado deben de participar de su educación y proveerles las condiciones mínimas necesarias para estar en 
igualdad de oportunidades.  

 Estas mujeres y sus hijos han atravesado y siguen atravesando por una violación sistemática a sus derechos, el 
hecho de que hayan delinquido no les quita el derecho a contar con las condiciones tanto materiales, como 
no materiales dentro de los centros de reclusión, en el pasado vulnerados por sus familiares directos o 
indirectos y en el momento actual por el estado a través de los centros de reclusión, quienes debería ejercer y 
hacer que se cumplan y respetar sus derechos; los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas 
sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral 
de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en 
nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes (CNDH, 2010-2015). La constitución 
plantea que; El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del 
trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como 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 (Constitución Política, 2010). Sin embargo, lo único que reciben y siguen recibiendo es el 
castigo por no haber actuado como se esperaba de ellas, por ser malas mujeres, al no haber cumplido con el 
rol de madres amorosas y esposas sumisas y abnegadas, las coloca en una situación donde sus derechos se ven 
vulnerados y violentados, aprovechado de la ignorancia y sentido de culpabilidad que presentan por haber 
cometido delito sobre todo contra sus propios hijos.  

Ellas no se atreven a pedir nada, en primera porque piensan que son mujeres que han decepcionado a la 
sociedad y en segunda por ser delincuentes. La investigación realizada demuestra que las mujeres han ido 
construyendo su propia identidad, en algunas ocasiones devaluada, ya que por lo regular no existían, ni existen 
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espacios de comunicación donde ellas pudieran o puedan expresar su sentir, ocasionando con esto que las 
mujeres tengan una imagen de menosprecio de una autoestima baja, pero se les podrá pedir más allá de esto, 
sí nunca se les enseño, ni se les dio la oportunidad de expresarse, de opinar sobre lo que paso y pasa en sus 
vidas, ese derecho también es negado para ellas, la consecuencia es la exclusión, no sólo de su derecho a la 
educación sino a la exclusión social. Para estas mujeres su mayor condena fue provenir de un mundo social 
en el que lo único que conocen es la pobreza, ignorancia y miseria humana, de donde provienen y ello, no 
sólo hizo que absorbieran ese mundo social desde una perspectiva de pobreza, sino que lo absorben con la 
colaboración de ser y de pensar de un grupo de personas que creen, piensan y les han hecho pensar, que no 
valen, no merecen nada, por lo tanto aceptan con resignación el castigo, y ni el estado, ni los centros de 
reinserción, ni la sociedad hacen nada para que se cumplan  y ejerzan esos derechos a los que todos deben 
tener acceso para vivir de manera digna.  

Conclusión  

La educación es un derecho fundamental de todo ser humano además de que es reconocida para el 
desarrollo personal y social del mismo y por ello se deben de buscar los diferentes mecanismos y estrategias 
que incluyan a estas mujeres a recibir una educación que dignifique su situación de encierro que además las 
prepare para una realidad diferente a la vivida durante su proceso histórico y que la llevo a delinquir, por ello 
también se busca que desde las políticas se normalicen su situación, incluir no excluir a estas mujeres y sus 
hijas e hijos a una vida plena como parte integral de la sociedad.  

En la segunda etapa se plantea diseñar un programa de educación social sin perder el objetivo inicial la 
reinserción de las personas privadas de su libertad a la sociedad y en segundo lugar fortalecer las redes de 
relación de educación y trabajo con diversas instancias del gobierno municipal, casa de cultura, empresarios, 
y comerciantes que estén dispuestos a  colaborar de manera abierta con el los centros de reinserción y 
prevención y la Universidad, aquí se presenta un breve esbozo. 

El proyecto se realiza con el apoyo de estudiantes a través de su servicio social y voluntarios, en conjunto con 
otros profesionales interesados en el tema como un proyecto multidisciplinar, se cuenta con un Gestor de la 
Información el cual recabará todos los datos diagnóstico para seleccionar bibliografía especializada para un 
mayor aprendizaje de las internas, hay un bibliotecario profesional quien clasificará y seleccionara los libros 
para la primera biblioteca del Ceprereso de Jiquilpan y Cereso Sahuayo, Michoacán, así como a seleccionar la 
literatura acorde a la situación y condiciones  de las y los internos, y de sus hijas e hijos.  

El trabajo se desarrollará según se vaya avanzando e incorporando nuevos integrantes y el proceso educativo 
empiece a crecer. 

El proyecto pretende incidir en los siguientes ámbitos de trabajo: 

En el ámbito Educativo se plantea a corto plazo 

Dar continuidad a la Campaña de Alfabetización que les permita acceder a la educación básica y 
obtener su certificado. Paralelamente a ello recibir talleres que los impulse a seguir creciendo y desarrollándose 
como personas, porque hoy la educación es para toda la vida. 
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Corto y Mediano plazo 

Desarrollar una colección de libros especializados para la conformación de una biblioteca dentro de 
los centros de reclusión. 

Mediano y largo plazo 

Buscar los mecanismos y estrategias para que los internos reciban educación a nivel medio superior e 
incluso superior si se llegase a presentar algún caso. 

En el ámbito Cultural a corto plazo se plantea 

a) Iniciar cursos de: Literatura, teatro, música, danza, pintura. 
b) Promover el deporte a través del: futbol, voleibol, básquetbol, zumba, entre otros. 
c) Desarrollar las habilidades cognitivas a través de los juegos de mesa tales como: ajedrez, domino, oca, 

lotería, entre otros. 
 

En el ámbito Social a corto, mediano y largo plazo: 

a) Capacitación en el trabajo: Trabajar de manera conjunta con el Cecty el cual brindará parte de la 
capacitación para el trabajo. 

b) Gestionar con el gremio del sombrero y el huarache trabajo para las y los internos y reciban 
capacitación en la realización del huarache, sombrero, u algún otro producto derivado del mismo. 

c) Venta y distribución de sus productos en las diversas festividades de la comunidad. 
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Semblanza 
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deseable. 
 
Líneas de investigación: Exclusión, inclusión educativa, formación docente y evaluación. Participa en 
proyectos tales como: Campaña de los derechos sexuales y salud de los jóvenes de la UCEM; Derechos sexuales 
de las niñas y niños de la comunidad las casitas en Sahuayo; Estrategias lectoras “Niñas de la Casa Hogar.”; 
Ambientalización curricular; Capacitación a docente de nivel básico; Miembro consejo editorial, revista de 
género; Coordinadora del aula comunitaria; Diseño, implementación y coordinación a nivel nacional 
proyecto Hijas e hijos de padres y madres en reclusión en la SEB; Atención educativa a reclusas e hijas e hijos 
de las mismas en Sahuayo y Jiquilpan, Michoacán. 
 
En la Gestión multidisciplinaria, es Coordinadora de Área de Formación Básica en la UCM de marzo de 2011 
a junio de 2013; 1er. Seminario derechos de las niñas, niños de la comunidad región Ciénega y jóvenes de la 
UCM; 2do. Seminario derechos de las niñas, niños, jóvenes, mujeres empoderamiento; 1er. Coloquio 
Derecho a la no violencia a la biodiversidad; 1ra. Presentación y exposición de Proyectos Integradores de los 
alumnos de AFB; 2da. Presentación y exposición de Proyectos Integradores de los alumnos de AFB; 3ra. 
Presentación y exposición de Proyectos Integradores de los alumnos de AFB. 
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