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RESUMEN 
 
El presente artículo es uno de los primeros resultados de una investigación actualmente en 
curso; acerca de la Educación Superior en Los Centros de Reclusión del Distrito Federal. Visto 
Desde el enfoque sistémico, intervienen no solo la situación actual socio demográfico y 
académico entre la población del objeto de estudio, sino también la consideración holística de 
estudios reales en educación superior para establecimientos penitenciarios, permitiendo 
establecer un conocimiento del tema más amplio y de esta manera desarrollar con mayor 
claridad y justificación este proyecto. También permite dar una perspectiva del potencial futuro 
de la demanda de estudios a nivel superior entre la población interna; y sondear las 
posibilidades futuras de la educación superior a distancia en el ámbito de los Centros de 
Reclusión (DF). La metodología utilizada ha permitido recolectar diferentes tipos de datos e 
información de forma y fuentes diferentes, para cubrir los varios objetivos del proyecto. El modo 
de recogida de información ha sido mediante: recolección de  Investigación de estudios reales 
referentes al tema y recolección de datos estadísticos publicados por fuentes oficiales, Esta 
primera fase permitió determinar la situación básica para plantear el estudio. 
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Sistema Penitenciario, Innovación Educativa. 
 
ABSTRACT 
 
This article is one of the first results of an investigation currently underway; on Higher Education 
in the prisons of the Federal District. Viewed from the systemic approach, involving not only the 
current demographic and academic partner among the population the object of study, but also 
the holistic consideration of actual studies in higher education to prisons, allowing to establish a 
broader knowledge of the subject and this how to develop more clearly and justify this project. It 
also gives an overview of potential future demand for higher-level studies in the population 
internal probe and the future possibilities of distance higher education in the field of prisons (DF). 
The methodology has allowed to collect different types of data and information from different 
sources and how to cover the various objectives of the project. The mode of information 
gathering has been through: collection of real research studies relating to the issue and 
collection of statistical data published by official sources, this first phase identified the basic 
status to bring the study. 
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INTRODUCCIÓN  
 
La educación y formación de adultos dentro de los reclusorios es uno de los escenarios más 
complejos y quizá menos estudiado en el campo de la enseñanza en México.  La particularidad 
de su alumnado y el difícil ambiente de funcionamiento hacen, entre otras cuestiones, que se 
desenvuelvan en un permanente campo de tensiones generado por las dificultades que se 
derivan de la unión entre el sistema penitenciario y el sistema educativo (UNESCO, 1995). 
Actualmente los planes  de educación, están esencialmente compuesto por planes de 
alfabetización, educación primaria, secundaria y en muy pocos centros  programas de 
educación superior. La oferta más difundida es la de cursos breves de capacitación laboral de 
diverso nivel y calidad. 
 
Todas ellas asumen distintas funciones según la perspectiva considerada: ocupación del tiempo 
libre de los internos, resocialización, disminución de la agresividad, proyección a la reinserción 
laboral, entre otras. Pero la educación en contextos de encierro adquiere mayor sentido cuando 
ésta puede ligarse a una idea de futuro y a la construcción de un proyecto de vida distinto al 
delito (Blazich, 2007).  

 
Desde el enfoque sistémico “Educación en Centros Penitenciarios”, se enmarca en una 
perspectiva global basada en estudios reales  de  educación en penitenciarías.  Para ello se ha  
tomado en cuenta estudios reales de los países como: Argentina, Colombia, Costa Rica, 
España,  y,  específicamente de México el Distrito Federal, como foco de estudio. Que ha  
continuación se observan en la figura 1.  
 

 
Fig. 1 Holos de países con estudios en Educación Superior dentro del Sistema Penitenciario, 

elaboración propia  
 
METODOLOGÍA 

 
La metodología utilizada consiste en: Investigación de programas de educación superior que se 
han impulsado en otros países. Posteriormente se hizo una recopilación de datos estadísticos lo 
cual permitió analizar el perfil socio demográfico de los internos del sistema penitenciario del 
(DF), población general por género, Edad, Situación Jurídica, Ocupación antes de la detención, 
Nivel de formación. Paralelamente se llevo a cabo el estudio de Programas de Educación 
Superior ofrecidos en el Distrito Federal.  
 



ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Para esta primera parte de la investigación se describe brevemente lo más sobresaliente que ha 
ocurrido, en materia de Educación Superior en Centros Penitenciarios: 

 
Argentina  

Gestionado por Sistema penitenciario argentino, Univ. de buenos Aires (UBA)   
Univ. Nacional de Córdoba (UNC), Univ. Nacional del Litoral (UNL) 

Funcionamiento Apoyo presencial a educación  estudios universitarios, inicio a medidos de los 80.  La 
educación virtual inicio en octubre de 2007. En dos cárceles de varones (580) 
detenidos, El penal de las flores y la cárcel de corona (1000) detenidos.  

Tabla 1. Argentina (Tomado de www.universia.com.ar/materia/materia.jsp 
 
Colombia 

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

Gestionado  Sistema penitenciario y carcelario colombiano y por  ocho universidades dos de ellas 
privadas y el restante públicas. Las cuales suman solo el 2.57% de la instituciones 
educativas del país. 

Funcionamiento Programa de modalidad de educación abierta y a distancia  con tutorías semanales,  
Entre los principales Requisitos: Ser condenado, a penas preferiblemente altas o que 
le falte mínimo cinco años físicos, incluyendo rebaja de penas, para salir en libertad, 
pago del 50% de los estudios, culminado estudios de bachillerato. 

Resultados  
Estudio (2004) 

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 Penitenciaria y Carcelario. Las carreras que estudian: 
Administración,  Tecnología,  Licenciatura,  Comunicación, Salud,  Sicología, 
Sistemas.   No se presentan datos ni de deserción de programas, ni de graduados.  

Tabla 2. Colombia (Toro, 2005) 
 

Costa Rica  
Gestionado por Universidad a Distancia (UNED) 
Funcionamiento Inicio en 1978 con Educación Superior a distancia,  cuenta con 2  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. 

Resultados  
A Nov. 2006  

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) de 1242 

Tabla 3. Costa Rica (López, 2006) 
 

España 
Gestionado por Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Funcionamiento Programa de estudios universitarios en centros penitenciarios. Inicio hace 24 años 

en modalidad a distancia, donde reparte el material a cada interno, dan asesorías 2 
veces por semana, aplican tres tribunales (exámenes) 3 al año. Las titulaciones que 
tiene mayor presencia son: derecho, sicología, administración, Dir. De empresas, 
educación social,  entre otras.  

Resultados  
2007 

En la actualidad tienen un aproximado de 1049 estudiantes. Alrededor de 200 
costean sus estudios y el restante se acoge a la beca de la (PEUCP)  
Graduados a la fecha: 54 internos.  

Tabla 4. España (Viedma, 2007) 



La segunda parte de la  investigación presenta la situación actual (Datos estadísticos generales) 
que corresponde al perfil socio demográfico  y académico de la Población  (2004-2008) de los 
Centros de Reclusión del Distrito Federal (DF):  Como se observa el período comprendido entre 
los años 2004-2008, el incremento de la población penitenciaría en el DF ha sido continuo. En 
conjunto, el número de internos prácticamente la tercera parte  de pasar de 28667 a 35669; es 
decir, un incremento del 24.4% respecto a la población inicial.  Si tenemos en cuenta el género, 
se observa un hecho ya conocido: la población es netamente masculina en el año 2007 el  
94.6% eran hombres (32690)  y 5.3% mujeres (1840). Este porcentaje se sigue manteniendo ya 
que la población de mujeres ha crecido de manera constante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf. 1  Población general por género 
 
Otra de las cuestiones más relevante a la hora de entender la participación de los programas de 
educación superior en el DF  es la situación jurídica del interno. Estar a la espera de la 
sentencia supone una limitación a la hora de planificar a largo plazo sus actividades en el 
reclusorio. Se tiene que la mayoría de la población interna del 2007 ya tiene definida su 
sentencia.  
 
Por otro lado, la edad es sin duda otra característica clave para entender las decisiones de los 
estudiantes en prisión. Los grupos de edad (21-30)  son los más numerosos (42%), seguido del 
grupo (31-40) con (26%), y, el  (41-50) con 19%. Casi el 70% de la población es gente joven 
con deseos de planear un proyecto de vida. Factor favorable al desarrollar un programa (ES).  
 
Así miso es necesario conocer la ocupación que tenían antes de la detención. Para ello 
tomamos en cuenta datos desde (2006-2008). Se destaca que la mayoría de la población 
interna esta únicamente con oficio, comerciante y empleo particular. Lo que equivaldría a un 
92% del total. Factor importante para el objeto de estudio, ya que antes de ingresar a la prisión 
eran personas con algún desempeño laboral.    
 
Para concluir esta imagen inicial de la población interna se presenta a continuación la grafica 2, 
en la que se indica la formación de los internos dicen tener antes de ingresar a la reclusión. . En 
ella se diferencia tres niveles primarios, secundarios y bachillerato.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf. 2. Nivel de información (2006-2008) 



Del conjunto de la población  interna, es evidente que el porcentaje  menor se da en bachillerato 
completo. Esta gráfica no incluye los estudios universitario y tampoco a los 11.155 internos que 
no reciben ningún tipo de educación.  
 
Programas de educaión superior: En los centros de reclusión del DF se imparten distintos 
programas educativos que abarcan todos los nivles de enseñanza. La Dirección General de 
Readaptación Social distinge tres áreas de realización de actividades a) educativa b) cultural y 
deportiva y c) área de capacitación laboral.  Para el caso de estudio solo se tomó los programas 
de educaciòn superior en modalidad presencial que se llevan a cabo en seis Centros de  
Reclusión, de  los cuales se observa que el mayor porcentaje se da en Derecho  84%, seguido 
de Ciencias Politicas  33%  y con menor proporción 3% Administración urbana y Creacion 
literaria.  
 
CONCLUSIONES 
 
Esta primera parte de la investigación nos permite observar que al realizar el Diagnóstico de 
Educación en Centros de Reclusión (en particular el  Distrito Federal), se tiene:  
• La educación superior  se lleva a cabo en modalidad a distancia en los países  
estudiados menos en el Distrito Federal. Con porcentaje bajo de egresados.  
• Las carreras con mayor demanda de internos son: Administración, Derecho y Educación.  
• Los internos reciben apoyos económicos por parte de la universidad como del sistema 
penitenciario para cubrir su matricula.  
• El análisis socio demográfica de los internos,  determinó: Bajo porcentaje de educación 
superior, nivel de atención hacia la educación media con un 33%, que las ofertas de educación 
están encaminadas a la educación no formal, por su corto periodo y  posibilidades de ingresos. 
• El potencial de acceder a un programa de educación superior de acuerdo a la situación 
jurídica y su edad es alto ya que  casi el 70% de la población interna es gente joven y 
sentenciada.  
• Con respecto al estudio de programas de educación  a nivel superior que se ofrecen en 
la actualidad en el Distrito Federal se encontró que la oferta esta muy limitada a solo tres 
licenciaturas y que a nivel superior no se lleva a cabo programas a distancia, de ahí que el tema 
relativo a la educación superior a distancia, está inexplorado como tema investigativo. Siendo 
este una alternativa a analizar en el Distrito Federal. 
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