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RESUMEN 
 
La apertura de las instituciones de educación superior públicas a modalidades 
diferentes a la oferta convencional de programas educativos se enmarca en las 
políticas universitarias de pertinencia, equidad y calidad, dirigida a poblaciones 
que hasta el momento se veían ajenas a los servicios proporcionados. En las 
entidades federativas comúnmente se presenta la extensión de la primaria, 
secundaria y preparatoria para adultos, identificados como esfuerzos 
dependientes de organismos federales como la Secretaría de Educación Pública 
y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Algunas instituciones de 
educación superior públicas suscriben convenios con las dependencias de 
seguridad y los sistemas penitenciarios para establecer el funcionamiento de 
una dinámica formativa que señala la adopción de un modelo tutorial, sea 
presencial o a distancia, a través de las provisiones de las nuevas tecnologías. 
En la UABC actualmente se implementa la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación en el CERESO de “El Hongo”, municipio de Tecate, proyecto que 
compromete los esfuerzos de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC y 
de la Secretaría de Seguridad Pública en torno a nuevas oportunidades de 
reinserción social a internos que cumplan con el perfil pedagógico. 
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SUMMARY 
 
The opening of higher education public institutions to different modalities to the 
conventional offer of educational programs is framed in the university policies of 
relevance, equity and quality, directed to populations that, up to now, do not have 
access to these services. 
Usually the extension of the grade school, secondary, and prep school for adults 
is presented in the states of the federation; dependant of federal agencies such 
as the Ministry of Public Education and the National Institute for the Education of 
the Adults. 
Some public institutions of higher education subscribe agreements with the 
dependences of security and the prison systems to establish the operation of a 
formative dynamics that indicates the adoption of a tutorial model, on site or 
online, through the provisions of the new technologies. Currently, the UABC 
(Autonomous University of Baja California) offers the Bachelor’s Degree in 
Educational Sciences at the CERESO (Social Re-adaptation Center) in El 
Hongo, municipality of Tecate. This project compromises the efforts of the 
Faculty of Human Sciences of the UABC and of the Department of Public 
Security, in regard to new opportunities of assimilation into society of inmates 
that comply with the pedagogical profile.   
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Readaptación y reinserción social de adultos en reclusión, la 
experiencia de la Universidad Autónoma de Baja California en el 
sistema de educación superior 
 

El reciente convenio suscrito por la UABC y la Secretaría de Seguridad Pública cristaliza 
una aspiración formativa en la población interna en los Centros de Readaptación Social. 
De acuerdo con Deutsch (2006), la educación en prisiones es un microcosmos de la 
educación pública, de ahí la explicación que surge respecto a la promoción de 
programas dirigidos a sectores de la población en condiciones diferentes, que a su vez 
acogen los programas brindados por organizaciones públicas en el área de 
alfabetización, primaria, secundaria y preparatoria para adultos.  

Contexto institucional 
 
La Universidad Autónoma de Baja California como institución de educación superior 
pública desde el semestre 2007-2 integra en su oferta educativa la apertura de la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación, dependiente de la estructura académica y 
administrativa de la Facultad de Ciencias Humanas  y dirigida a los adultos en reclusión 
en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de “El Hongo”, municipio de Tecate, 
Baja California. 
 
La iniciativa expuesta surge debido a las crecientes necesidades formativas en los 
centros penitenciarios estatales, donde regularmente se ofrecen los programas 
correspondientes al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (primaria y 
secundaria), además de la preparatoria abierta, de la Secretaría de Educación Pública. 
Como parte de las dinámicas tendientes a la readaptación y reinserción social, los 
internos reciben la oportunidad de iniciar o culminar su formación académica, a solicitud 
voluntaria del interesado y contando con los apoyos necesarios para la realización de 
las actividades. 
 
Al tenor de la Política institucional de oferta educativa pertinente con calidad y 
equidad, se enuncia en el Plan de Desarrollo Institucional 2007-2010, suscrito en la 
administración rectoral del Dr. Gabriel Estrella Valenzuela, que para la Universidad es 
prioritario continuar con los esfuerzos tendientes a generar oportunidades de formación 
en condiciones de equidad. La UABC representa la institución pública que atiende al 
mayor volumen poblacional en sus diferentes centros, institutos, facultades y escuelas, 
donde se ofrecen programas de técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, 
maestría y doctorado, que durante el periodo 2007-2 atendió a más de 36,000 
estudiantes 
 
Al presente ciclo, la institución cuenta con el 100 % de sus programas de licenciatura en 
los cuales se tiene egreso mayor a 5 años acreditados en calidad, lo que en apego a la 
política circunscribe la exigencia de cobertura de la demanda de servicios de manera 
diversificada y en atención a modalidades educativas flexibles y extendidas en igualdad 
de circunstancias a las comunidades necesitadas de los servicios académicos. 
 
En el marco institucional, se destaca al interior del Modelo Educativo la adscripción al 
Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo de la Educación (1992) de la 



UNESCO, que señala los principios de aprender a aprender; aprender a hacer; 
aprender a vivir juntos y aprender a ser.  Lo señalado anteriormente se vincula con la 
filosofía institucional, que declara la existencia de una comunidad de aprendizaje donde 
el estudiante es el centro de las acciones formativas, respaldado por el desarrollo de un 
curriculum flexible por competencias y en constante vinculación con los sectores social 
y productivo, que a su vez armoniza con las condiciones actuales en el entorno estatal, 
nacional e internacional (figura 1). 
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Figura 1. Elementos del modelo educativo de la UABC 
 
Uno de los propósitos del modelo educativo indica cerrar brechas entre la universidad y 
la sociedad, condición que refleja el sentido de pertenencia del Alma Máter a todas 
aquellas demandas de sectores sociales en situaciones de desventaja y a quienes 
tradicionalmente la educación superior no contemplaba, como el caso de los adultos en 
reclusión. Es fundamental referir los avances que se presentaron durante la gestión del 
Dr. Alejandro Mungaray Lagarda relacionados con el acercamiento de las autoridades 
de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado con la finalidad de convenir la 
viabilidad de un proyecto susceptible de unir los esfuerzos de dos instancias, una 
gubernamental y otra académica, con el objetivo común de sustentar nuevas formas de 
atención a personas con el interés de incorporarse a la universidad en condiciones 
diferentes al alumnado común. 
 
Acciones formativas generadas 
 
La población atendida en el CERESO es de 1,343 personas (dato a septiembre de 
2007), en los siguientes servicios educativos: 
 
 

Servicio educativo Número de 
alumnos 

Alfabetización (INEA) 60 
Primaria (INEA) 434 
Secundaria (INEA) 572 
Preparatoria Abierta (SEP) 251 
Educación Superior 
(UABC) 

26 

Total 1,343 



Tabla 1. Población atendida por servicio educativo en CERESO El Hongo. Información 
proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública de BC (Elaboración propia) 

 
Se menciona que el total de población de adultos en reclusión en el Estado es de 
19,290 personas, correspondiendo a El Hongo un número de 3206 internos, lo que 
representa el 16.60 % del total. 
 
Respecto a la población que cursa sus estudios, se encuentra que el 41.89 % recibe 
atención en los rubros señalados. 
 
Proceso de selección 
 
Para el semestre 2007-2 y una vez dada la participación en el concurso de selección 
correspondiente al mismo periodo, aprobaron los requisitos de ingreso a la Licenciatura 
en Ciencias de la Educación 26 solicitantes de sexo masculino internos en el Centro de 
Readaptación Social de “El Hongo”. Se destaca que los ahora estudiantes de la UABC 
fueron sometidos al examen psicométrico, al EXHCOBA (examen de habilidades y 
conocimientos básicos), a la vez de presentar los documentos probatorios de ingreso 
exigidos a los aspirantes (acta de nacimiento y certificados de estudios de los niveles 
propedéuticos). De tal manera, no existe criterio diferenciado ni preferencial para 
aceptar a los estudiantes, existe puntaje mínimo a obtenerse para ser admitido en la 
universidad.  
 
El puntaje mayor correspondió a 740, de un total estimado de 800, mientras que el 
menor puntaje fue de 429, indicando que en la universidad el mínimo para ser 
considerado candidato a ingresar es de 400 puntos.  
 
El grupo de solicitantes posee un promedio de edad de 34.42 años, donde la persona 
de menor edad tiene 23 años y la mayor edad 51. 
 
La operatividad del programa 
 
Como se menciona, el programa implementado es la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, plan de estudios 2003-2 (Modelo Curricular Flexible por Competencias). 
Para el periodo 2007-2 se abren las unidades de aprendizaje (anteriormente conocidas 
como asignaturas) correspondientes a los cursos del primer semestre: 
 
Fundamentos Filosóficos de la Educación, Desarrollo de Habilidades de Pensamiento, 
Tecnología de la Información, Comunicación Humana, Estructura Socioeconómica de 
México, Elaboración de Textos Académicos 
 
impartidos por profesores de la Facultad de Ciencias Humanas. Para el efecto, se utiliza 
la mediación tecnológica de la plataforma Blackboard Academic Suite, así como 
materiales didácticos impresos y en formato electrónico. El CERESO cuenta con aulas 
destinadas a las actividades educativas, biblioteca y acceso a red. Se reconoce que la 
dotación de equipos de cómputo es un aspecto medular a cubrir debido a que en el 
trascurso del semestre existieron dificultades para la adquisición de computadoras y la 
habilitación de conexión a internet. Inicialmente no se contempla la posibilidad de una 
práctica docente presencial en algún momento de la formación, sin embargo no se 
descarta que debido a la madurez y resultados que genere el proyecto exista mayor 



interacción, misma que puede ser dispuesta con algunas sesiones con el grupo, con el 
diseño de materiales audiovisuales y software de algunos contenidos. 
 
En Agosto  de 2008 se imparten las unidades de aprendizaje del tercer semestre , las 
cuales son: 
 

1. Teorías del aprendizaje 
2. Psicología y Educación  
3. Estadística Descriptiva 
4. Sociología de la Organización 
5. Marco Normativo de la Educación  
6. Economía y Política de la Educación  

 
Reflexiones y conclusiones 
 
La adopción de una nueva particularidad del modelo de flexibilización curricular por 
competencias, extendido a un Centro de Readaptación Social, brinda la posibilidad de 
explorar nuevos tópicos surgidos en el mundo de las Ciencias de la Educación y 
compartidos en otros contextos territoriales, como el europeo y el sudamericano, donde 
se enuncia la necesidad de formar educadores sociales que impacten procesos de 
inserción social desde la institucionalidad académica y a través de la legitimación de los 
servicios educativos como estrategia para ofrecer nuevas visiones a las personas como 
seres humanos en preparación para la libertad. 
 
El seguimiento que se le otorgue a la extensión de la licenciatura favorecerá el diseño 
de materiales educativos propios, la actualización de los existentes y la incorporación 
del alumnado de la Facultad de Ciencias Humanas a la colaboración constante con sus 
compañeros que viven su formación en condiciones distintas. 
 
Para el profesorado determinará una labor trascendente debido al impacto social que 
refleja la modalidad, además de abrir una línea de investigación particular en el área, 
donde los abordajes teórico epistemológicos se puedan conjuntar con el carácter 
práctico de resolución de problemas para un acceso oportuno a las tareas educativas. 
Se espera que el modelo tenga réplica en otros centros de readaptación social en Baja 
California, donde incluso se oferten otras licenciaturas a los internos que deseen 
acceder a una oportunidad educativa que beneficie su persona a través de las acciones 
planteadas para hacer patente la política de equidad en el sistema educativo y en la 
universidad. 
 
Como experiencia en construcción, se debe trabajar en el registro de modalidades de 
aprendizaje que favorezcan el acercamiento a la investigación en el tópico, a la 
integración de estudiantes de diversas unidades de aprendizaje propias de la 
licenciatura y a la formación del profesorado para su inclusión en los cursos que 
posteriormente se abrirán semestralmente y que en su oportunidad exigirán del 
conocimiento del programa. 
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