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INTRODUCCIÓN  

 

Cada momento histórico se ha caracterizado por una forma específica de concebir y aplicar 

el castigo. El destierro, la afrenta, el escarnio y ensañamiento públicos, los padecimientos 

corporales, la tortura, la pena de muerte, las sanciones económicas o el aislamiento en la 

cárcel no son más que la forma de castigar concreta de diferentes sociedades (Miethe y Lu, 

2005: 1-44). El castigo siempre se ha basado en acciones que puedan ser interpretadas por 

la mayoría como una amenaza cierta a su forma de vida o a su vida en sí. El castigo ha sido 

una acción social correctora o ejemplarizante, un modo de mostrar los límites, una institu-

ción social (Garland, 1990: 331-339). La cárcel es el resultado de nuestra manera de conce-

birlo, la forma de establecer las fronteras que delimitan nuestros miedos en la actualidad, un 

espacio social que como el resto de las instituciones cambia permanentemente, un objeto 

social sobre el que hay que seguir reflexionando porque cuando lo hacemos ponemos la 

mirada en nuestros miedos, en nuestros límites, en los que demonizamos porque no compar-

ten normas sociales con la ficticiamente extendida clase media ((Jones, 2011).  

La utilización conjunta de la privación de libertad y el aislamiento social durante un periodo 

de tiempo tasado sigue siendo el fundamento sobre el que la cárcel y el sistema judicial 

construyen el sentido de la acción punitiva en la actualidad. La espera y la incomunicación  

al abrigo de la protección de unos debilitados Derechos Humanos representan el paradigma 

del castigo “civilizado”. Sin embargo, no se puede olvidar que los miedos ancestrales toda-

vía se desatan en muchas cárceles del mundo, no se puede dejar de incorporar al análisis 

que estas acciones forman parte de la sociedad global en que vivimos y que también nos 

aterran. Actos violentos e inhumanos (Scraton y McCullonch, 2009), torturas justificadas 

por la guerra contra el terrorismo, como Guantánamo o Abu Ghraib, la explotación laboral 
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de presos, como en las cárceles chinas, las disciplinas enajenantes, como en las cárceles 

japonesas o las condiciones de vida infrahumanas, como en las que se viven la mayoría de 

los presos encerrados en los países pobres o los eufemísticamente llamados «emergentes», 

siguen conformándonos sutilmente otros límites, confirmando otras amenazas que se man-

tienen ahí presentes, mostrando que la barbarie no ha desaparecido y que puede ser utilizada 

en cualquier momento. Por eso hay que entender que la cárcel no es una representación 

única del castigo, hay muchas cárceles dentro de «la cárcel».  

A pesar de su reconocida ineficacia (Rivera Beiras (Coord.), 2005), la cárcel ejerce su papel 

en la actualidad sin apenas crítica social visible. Legitimada socialmente desde hace déca-

das, su futuro se está garantizando al convertirla en una industria de seguridad global, alre-

dedor de la cual giran empresas de servicios que viven del encarcelamiento masivo de los 

ciudadanos (Coyle, Campbell y Neufeld, 2003). La cárcel ya es un negocio privado hecho  

realidad en el mundo anglosajón y esa idea, en mayor o menor grado, acabará por instalarse 

en Europa. El Estado se retira para dejar paso al mercado. Al igual que el capitalismo, la 

cárcel también se globaliza (Ross, 2013), se normaliza día a día a través del discurso social 

del miedo y la inseguridad global creando una ilusión de orden (Harcourt, 2001), justifican-

do el control de los pobres (Wacquant, 2000, 2009), aislando socialmente a los condenados 

y, sobre todo, participando de la creación de una estrategia general de control  (Segovia y 

otros, 2005).  

Cada día más alejadas de los núcleos de población, cada vez más invisibles a la mirada co-

mún, su alejamiento de las ciudades más pobladas suele ser justificado por motivos econó-

micos —es más barato construirlas lejos de la especulación urbanística— o de rechazo so-

cial —es más fácil negociar su ubicación en poblaciones donde puedan ser “vendidas” co-

mo una oportunidad de subsistencia—. Sin embargo, este alejamiento también se explica de 

otro modo, las condenas son más duras cuanto más se aparta al preso de sus redes sociales, 

cuanto más se dificulta su comunicación. El aislamiento social, la segunda pata del modelo 

carcelario, se configura con el alejamiento y la restricción de las comunicaciones. 
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Y, para que el aislamiento tenga más efecto, el tiempo de castigo se alarga. Si se toma como 

medida de referencia la velocidad a la que las sociedades actuales diluyen los débiles ancla-

jes sobre los que los individuos construyen sus relaciones sociales y su vida (Bauman, 

2000), tras una larga condena aislado, la disolución de las redes sociales es casi total.  

Del mismo modo, el encierro se ha hecho cada vez más probable. La entrada en la cárcel no 

sólo se ha popularizado para los que viven en los límites sino que también es ya una amena-

za para los que habitualmente lo hacen dentro de ellos. La privación de libertad ya ha co-

menzado a integrarse en el control de la vida cotidiana, el crimen también sirve para contro-

lar la sociedad (Melossi, 2010). De hecho, los castigos en beneficio de la comunidad ya se 

cumplen en España en las zonas comunes de las cárceles, nada mejor para representar la 

proximidad de la frontera con el castigo más duro. 

En síntesis, la cárcel es un recurso de control social muy presente en nuestra cotidianeidad, 

poco cuestionado socialmente, instalado como norma de castigo y utilizado con frecuencia 

para frenar todas aquellas conductas que producen algún rechazo social. Nunca ha sido más 

fácil acabar encerrado. Nunca se ha encerrado por tanto tiempo y a personas tan diversas. El 

castigo, como planteaba Foucault (2000), se ha especializado y se ha hecho más sofisticado. 

Aislados de un mundo que se transforma vertiginosamente, el primer tributo que pagan los  

presos es la pérdida de muchos anclajes y recursos sociales que poseían cuando fueron en-

cerrados. Los siguientes efectos negativos derivan de la vida en permanente vigilancia, de 

las restricciones para tomar decisiones, de la falta de autonomía y responsabilidad personal, 

de las condiciones espaciales de la cárcel, de la irracionalidad de la situación, etc. Estos 

efectos son conocidos desde que Clemmer (1958) enunció la idea de “prisionización” y son 

revisados periódicamente (Liebling y Maruna, 2005). La organización cotidiana de la cárcel 

conforma un espacio irracional, contradictorio y paradójico: resocializar desde el aislamien-

to, reeducar en la norma bajo coacción o preparar la reinserción social  aislando de referen-

tes sociales reales son algunos de los argumentos que justifican la calificación enunciada.  
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Para rechazar estas contradicciones los penitenciarios argumentan que dentro de la cárcel se 

puede trabajar, participar en la escuela o la universidad, realizar actividades culturales, de-

portivas y de ocio, comunicarse con el exterior a través de cristales o mantener relaciones 

familiares y sexuales programadas, es decir, dentro de la cárcel se puede vivir “como si” se 

estuviera fuera de ella, vivir una apariencia de normalidad “como si” de una experiencia 

real se tratara. Así, sobre esta impostura, aislados de la sociedad, los presos deben compren-

der las bondades de las normas sociales que han vulnerado y repudiar el delito. Y, para re-

crear ese escenario se cuentan con muchos actores externos que también se deben compor-

tar de acuerdo con las normas de la función que se representa en ese escenario. La educa-

ción es una parte de la trama, veamos el papel que le ha tocado representar.  

La introducción de la educación como agente rehabilitador en la cárcel se produjo desde el 

momento en que el castigo fue asociado a una larga duración temporal de la pena. La escue-

la, aunque también participara de la idea de corregir, fue concebida, sin embargo, de un 

modo más suave, una alternativa a la punición, una acción humanista, una propuesta de 

anclaje social débil. 

Durante las décadas de los 60 y 70, fuera de España, porque en nuestro país entonces la 

educación en prisión sólo se concebía como un instrumento al servicio de la represión ideo-

lógica del franquismo, la acción educativa en la cárcel comenzó a ser fundamentada con 

otro sentido, como una acción socializadora contra el delito. Los objetivos de habilitar, 

rehabilitar o reformar a los presos perseguían corregir las deficiencias funcionales del 

aprendizaje que parecían relacionadas con la actividad criminal (Davidson, 1995: 3). Para 

los funcionalistas, que son quienes construyeron esta propuesta, el delincuente era conside-

rado como alguien que no tenía educación ni habilidades suficientes para alcanzar objetivos 

socialmente aceptables. La educación, en consecuencia, era un medio, un instrumento para 

facilitar oportunidades sociales y laborales, una vía para escapar del delito y corregir la 

conducta criminal.  

Esta forma de concebir la educación en prisión asociada al modelo de oportunidades es la 
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que ha fundamentado la acción educativa para los que proceden de los niveles sociales más 

bajos, los analfabetos, los presos que vienen de la pobreza, de la exclusión. Estos postulados 

derivan de las ideas que Parsons (1990: 173-195) enunció sobre las funciones de la escuela 

y su relación con el proceso de socialización primario que se produce en el aula. Los indivi-

duos eran preparados por la escuela para su vida adulta y eran socializados en actitudes de 

aceptación de los valores con los que funcionaba la sociedad. Para Parsons la escuela era 

también una institución central en el mantenimiento del orden social.  

No hay que aventurarse demasiado para comprender que esta idea era la misma que los 

penitenciarios y criminólogos funcionalistas atribuían a la cárcel. Lo que no se plantearon 

ellos fue que los procesos de socialización primarios que involucran la integración en la 

normas y valores sociales en la escuela sólo se producen en los primeros años de la vida. El 

certero análisis de Martín Criado (2010: 27-30) sobre Parsons sintetiza esta cuestión con 

claridad: «el sujeto adulto ya no modifica su programa cultural, sino que actúa a partir de 

normas y valores adquiridos en sus primeras socializaciones». Estos procesos entre iguales 

son descritos con minuciosidad por Kessler (2004) cuando explica las biografías del delito 

de los jóvenes bonaerenses y pueden servir de ejemplo.  

Lo que tampoco se plantean los penitenciarios es que la socialización no se produce como 

consecuencia de un proceso aislado, la socialización escolar es consecuencia de una acción 

que se desarrolla en sociedad. La escuela proyecta su imagen dentro y fuera de ella, pero 

también se refleja en ella, se construye con ella. La escuela no actúa como un hecho social 

aislado. Si socializa difundiendo normas y pautas que permitan la integración social como 

plantea Parsons (1990) o disciplina y moraliza como defiende Durkheim (1973) o reproduce 

la cultura y las posiciones de clase como explican Bourdie y Passeron (1982) o difunde la 

ideología del capital como explicó Marx cuando realizó su crítica al Programa de Gotha 

(1975) o participación en los procesos de establecimiento de la hegemonía como plantea 

Gramsci (Morgenstern, 1991) o cualquiera otra de las atribuciones que se le han hecho es 

porque actúa dentro de la sociedad. 
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Estas cuestiones hacen que la escuela en la cárcel no pueda cumplir con la misión de reso-

cialización que se le atribuye. Los presos son adultos que ya están insertos en otra cultura 

propia, no pueden ser «reiniciados» como si se trataran de máquinas u ordenadores. El 

ejemplo más claro es el de los universitarios que estudian en prisión. Todos ellos pasaron 

por el sistema educativo antes de entrar en la cárcel. Todos ellos fueron socializados entre 

sus normas educativas. Para querer ir a la universidad, primero, hay que considerar que ésta 

puede formar parte de tus aspiraciones, y eso es imposible cuando nunca se ha estado en 

contacto con aquellos que han vivido la educación formal en su conjunto. Los que conside-

ran que la cultura de la universidad o la escuela no les pertenece, al igual que hicieron 

cuando abandonaron la escuela en su juventud, la rechazarán. Pero, no es sólo cultura, son 

también los referentes de clase social, las expectativas de mejora sobre su vida que tienen 

sobre la educación y otros múltiples factores, no es una cuestión tan sencilla. 

El éxito de la explicación de los funcionalistas también se debió a la asociación entre la 

escuela y la definición del delito propuesto por el modelo médico que gobernó los destinos 

de la prisión durante estas décadas. La visión del recluso como un enfermo, un incapacitado 

social y académico que necesita la educación para rehabilitarse era tan perfecta, tan funcio-

nal, que aún hoy día sigue en la mente de muchos penitenciarios. Sólo hay que observar que 

la educación en prisión en España y en otros muchos países sigue asociada al «tratamiento 

penitenciario» y forma parte de las decisiones de clasificación y evaluación de los presos. 

De hecho, la Subdirección de Tratamiento en España es la responsable de organizar la acti-

vidad educativa en prisión.  

Durante los años ochenta, la conexión entre el desarrollo de las teorías cognitivistas y las 

perspectivas neoliberales de la desviación abrieron una nueva vía explicativa (Davidson, 

1995), el delito es fruto de las malas decisiones individuales originadas por la falta de ma-

durez intelectual, una errónea elección racional causada por las deficiencias académicas y 

sociales del individuo. Los delincuentes se encuentran ante una realidad social compleja 

que no saben interpretar correctamente. La valoración moral del coste de sus acciones está 
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equivocada. Esta es la justificación que también ofrece el modelo de deficiencias cognitivas 

que enuncia Duguid (1981: 421-438) y que le permite desarrollar los programas de artes en 

Canadá. A través de la educación los presos tomarán las decisiones morales correctas, les 

permitirá salir de su error. De nuevo, la explicación se basa en el individuo y su capacidad 

para transformarse a través de la autoconciencia de sus limitaciones. 

Ambos planteamientos, funcionalismo y cognitivismo, consideran a los reclusos como defi-

cientes. El objetivos de la educación en ambos casos es la corrección (Jones y d´Errico, 

1994), pero las preguntas que realizan estos autores en su libro son muy pertinentes: ¿qué 

clase de educación es la que permite reconocer implícita o explícitamente los fallos indivi-

duales que llevan al delito? ¿En qué clase de educación se debe apoyar la corrección?  Y, 

aquí añadimos: ¿es que existe un tipo de educación o un currículum que evite el delito? ¿no 

es mejor olvidarnos de esta relación y aceptar que no existe esta relación? 

La respuesta es negativa en todo los casos excepto el último. Las preguntas iniciales no se 

pueden resolver porque la educación no está relacionada con el delito, porque no es un pro-

blema de currículum, ni de deficiencias individuales. Tan importante como lo que sucede 

dentro de la escuela es lo que acontece fuera de ella. Y, si alguna relación hay, es que ésta 

no ha podido actuar o no ha sabido socializar en los estadios primarios a los que provenían 

de la exclusión, que su socialización integradora no se ha impuesto a los grupos o socieda-

des de socialización que han construido para ellos una vida en la que el delito era aceptable, 

es que no ha atrapado en sus redes a esos niños o, simplemente, los ha expulsado del siste-

ma. Lo que ha ocurrido es que las culturas de socialización del delito y las sociedades de 

socialización en la que los excluidos han vivido han tenido más éxito. Si deciden volver a la 

escuela en la cárcel, desde luego que no será para socializarse dentro de la norma propuesta.   

Aún así, amparados en estos postulados teóricos, se construyó la idea del sentido rehabilita-
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dor de la pena (reeducación / reinserción / resocialización)1 y se redujo la educación a una 

perspectiva instrumental que la imbrica inexorablemente con la lógica de la acción peniten-

ciaria. La educación no alcanzó su autonomía y adoptó un rol secundario frente al control y 

la seguridad establecida por el sistema social de la prisión. 

Al ser entendida como parte de la acción penitenciaria quedó supeditada a las exigencias del 

contexto social organizado en torno al castigo. La seguridad, el régimen y la clasificación 

han prevalecido sobre la acción educativa y, además, la han utilizado como excusa. El casti-

go se ha antepuesto a la educación y ésta ha pasado a ser materia de intercambio social en el 

control de la vida cotidiana del encierro, una etiqueta para clasificar los buenos y malos 

presos, un medio para premiar o castigar el ascenso hacia el derecho a la libertad o un factor 

ejemplar para que el juez o la Junta de Tratamiento2 valore el grado de adecuación a la 

norma social impuesta por el contexto social al condenado. Esta es la percepción que tienen 

los presos que han sido socializados por el delito, para ellos, la escuela forma parte de la 

cultura de la cárcel, por eso la rechazan a ella y a los que van a ella. 

Todos estos planteamientos están siendo cuestionados, el problema es que la perspectiva 

que se está haciendo hegemónica supone de nuevo otra instrumentalización. La educación 

está siendo considerada como un capital que el preso debe adquirir para integrarse en el 

mercado de trabajo. El delito se asocia a la incapacidad que tienen los peor formados para 

acceder al mercado laboral. Ahora, el trabajo parece que es la única vía de escape contra el 

delito.  

Como ya se ha podido anticipar, los inspiradores de esta visión están afectados por las co-

rrientes del capital humano y las concepciones de la educación asociada a la economía. El 

delito es también un hecho económico, pero individual. El preso debe comprender su po-

                                                
1 Aranda Carbonel, M.J. Reeducación y reinserción social. Tratamiento Penitenciario. Análisis teórico y 
aproximación práctica. Madrid: Ministerio del Interior / Dirección General de Instituciones Penitencia-
rias, 2007. 
2 La  Junta de Tratamiento es un órgano en el que están representados los distintos estamentos de la cárcel 
que se encarga de estudiar la situación de los presos y de tomar las decisiones que más afectan a la vida 
de los presos, en concreto: la clasificación y el cambio de Grado.  
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tencial, sus competencias, su capacidad para organizar su empleabilidad. Otra clase de fun-

cionalismo liberal asociado a la idea de la reproducción de la escuela y la universidad en 

prisión que culpabiliza de nuevo al individuo. Transformado, el planteamiento fuerte sigue 

intacto: el delito tiene un origen individual y la educación es un instrumento al servicio de 

otra nueva causa.   

A estas propuestas de instrumentalización se enfrenta esta tesis. La posición concreta que se 

defiende es: la educación en prisión es un campo de conflicto entre los estudiantes y los 

penitenciarios. La educación en prisión es una conquista social ganada al castigo, una impo-

sición legal que limita la resistencia penitenciaria, una apertura del sistema. Las explicacio-

nes que ofrece los distintos funcionalismos están inspiradas en las justificaciones que ofrece 

la cárcel o los que la han organizado dentro de ella para asimilarla a su acción, para fagoci-

tar su potencial liberador.  

Las cuestiones que interesan aquí son: ¿cómo interpretan la educación los reclusos? ¿cómo 

comprenden la participación? ¿cómo afecta a sus vidas dentro y fuera de la prisión? ¿cómo 

interpretan la cultura de la educación en la cárcel quienes han sido socializados por ella? ¿Y, 

como lo hacen los que no lo han sido? 

Este cambio de perspectiva sólo se puede entender desde las posiciones más actuales de la 

sociología interpretativa de la educación. Hay que preguntar a los estudiantes, no a los peni-

tenciarios o a los maestros penitenciarios, lo que dicen ellos ya lo sabemos. Los estudiantes 

nos hablan de resistencia, de lucha frente al sistema, de reclamaciones a los jueces de vigi-

lancia penitenciaria para defender su derecho a tener un ordenador para poder educarse, de 

agradecimiento a los que vienen de fuera a darles clase, de reorganizar su tiempo frente al 

castigo, de apropiarse de él, de recrear identidades alternativas a la impuesta por los estereo-

tipos de la cárcel. La educación es un modo de hacer frente a la punición, aunque sea una 

simulación u otro modo de instrumentalización, sin duda, para ellos, es algo diferente.  

Al cambiar la lente, se observa la diversidad y heterogeneidad social que existe entre los 
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estudiantes presos, no son iguales, son diferentes y sus expectativas varían como sucede 

fuera de la prisión atendiendo a cuestiones que se derivan del modo en que les condicionan 

su sexo, su etnia, la lengua, su procedencia, la cultura en la que fueron socializados, sus 

expectativas, sus edades… Todas estas cuestiones conforman visiones heterogéneas de la 

educación para ellos. El objetivo de este trabajo es conocer un poco más en profundidad las 

que tienen los universitarios en prisión, un grupo que dentro es tan vulnerable como los 

analfabetos.    

Además de esta introducción y la exposición del diseño de la investigación, el trabajo que 

se despliega a continuación se ha construido en seis capítulos. Todos ellos pueden ser leídos 

de forma independiente, aunque adquieren otro sentido diferente cuando se observan en 

conjunto. 

El primer capítulo es una aproximación detallada a los contextos que condicionan y justifi-

can teóricamente la educación básica y la educación superior en prisión en la actualidad. 

Además de la exposición de las consideraciones previas que inevitablemente hay que tener 

cuando se investiga la educación en prisión: la propuesta teórica que aquí se defiende se 

expone en este capítulo.  

El segundo capítulo aborda un análisis descriptivo de las principales características socio-

demográficas y educativas de la población penitenciaria en España y del modo en que se 

establece la oferta educativa en prisión. La educación no es sólo el sistema formal, también 

hay otro conjunto de actividades relacionadas con una visión amplia de la acción educativa. 

El tercer capítulo se centra en el análisis histórico y social de la implantación de la educa-

ción superior en prisión. En este capítulo se realiza también un análisis social descriptivo de 

los estudiantes universitarios.     

El cuarto capítulo ofrece una imagen de las condiciones ambientales en las que estos estu-

diantes realizan su actividad. El silencio, la intimidad, los espacios y los medios concretos 

relacionados con la acción de estudiar son revisados. Del mismo modo, en este capítulo se 
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describen e interpretan los motivos que utilizan los estudiantes para tomar la decisión de 

estudiar y las consecuencias que los estudios tienen en su vida en prisión. 

El quinto capítulo toma en consideración las condiciones que tanto la universidad como la 

institución penitenciaria imponen a los estudiantes para poder participar en el Programa de 

Educación Superior Aquí se realiza una reflexión sobre el papel que cumplen las ayudas 

económicas al estudio y la influencia que tienen en las decisiones académicas de los estu-

diantes. El análisis también profundiza en las estrategias académicas que les guían a la hora 

de la elección de carrera o al presentarse a los exámenes y en los resultados que obtienen. 

El sexto y último capítulo ha abordado el uso social del tiempo de estudio y su relación con 

la organización de la vida cotidiana de los presos. Esta cuestión es central. Las dos tempora-

lidades que organizan la vida en prisión, la del castigo y la del reingreso, muestran la nece-

sidad de una reflexión sobre este asunto.  
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación en profundidad de cualquier situación social requiere habitualmente de un 

proceso de creación de información primaria, es decir, información creada ad hoc por el 

investigador para dar respuesta a las necesidades concretas del diseño de su investigación. 

La correspondencia que necesariamente se debe producir entre las preguntas a resolver, las 

distintas propiedades o dimensiones del objeto de estudio y las diferentes perspectivas o 

niveles de análisis de la investigación suele hacer que la naturaleza de la información pro-

ducida sea diversa. Así, lo común es generar textos procedentes de los discursos de los in-

vestigados, obtenidos a partir de prácticas de investigación cualitativas (distintos tipo de 

entrevistas individuales o grupales, y grupos de discusión), registros transformados en datos 

recogidos mediante encuesta o, imágenes, videos u otros documentos generados mediante 

observación directa en el campo de estudio. 

Cuando se realizó el diseño de esta investigación ya se conocía la existencia de información 

procedente de los resultados de dos proyectos de investigación previos sobre los universita-

rios en prisión, uno exclusivamente sobre España (Bardisa, Viedma y Martín, 2003) y otro 

sobre la educación superior en Europa (Callejo y Viedma (Coords.), 2008). En ambos había 

participado en el equipo de investigación, por lo que el conocimiento de las características 

de la información a manejar era muy profundo y preciso. Ambos informes podían ofrecer 

datos e información secundaria que podía ser analizada desde otra perspectiva y para otros 

fines.  

Además de esta información, también se conocía la organización de los esquemas de mi-

crodatos procedentes de matrícula de la UNED y se intuía que podían aportar información 

sobre las decisiones y resultados académicos de la población de universitarios en prisión 

que estudiaban en la UNED desde 2003. Dado que desde ese curso esta universidad era la 

única que intervenía en el espacio penitenciario en España, se podía tener una serie comple-

ta de lo sucedido. El permiso para solicitar estos microdatos era relativamente sencillo de 

conseguir y así se hizo. 
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A esto se le añadía la posibilidad cierta de trabajar con documentos institucionales produci-

dos por la UNED y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias con la intención de 

gestionar el Programa (circulares sobre organización y sentido de la educación en prisión, 

actas, calendarios, etc.). También había otros informes de resultados de investigaciones pre-

vias realizadas en la década de los ochenta por profesores y responsables involucrados o 

que dirigieron el Programa Universitario en prisión3.  

En suma, en conjunto, se podía disponer de un extenso corpus de información de naturaleza 

muy distinta que parecía poder soportar un diseño específico que atendiera a los nuevos 

objetivos. La cuestión que había que decidir entonces era si estaba justificado la creación de 

información primaria o si, por el contrario, se podía abordar el trabajo con las fuentes de 

datos y documentos secundarios disponibles.  

La conocida dificultad del acceso al campo de investigación y las limitadas condiciones que 

impone el contexto penitenciario, así como las restricciones a la publicación de los resulta-

dos de la investigación que puede imponer la institución penitenciaria cuando concede el 

permiso para investigar en ese ámbito, así como los problemas relacionados con los medios 

disponibles para el trabajo empírico, aconsejaban la elección del uso de información secun-

daria. Si se utilizaban este tipo de fuentes no había problemas para publicar los resultados 

puesto que los datos que se iban a manejar ya eran públicos y el resto de los trabajos se faci-

litaban bastante. Tras varias semanas de análisis de la información y de ser contrastada con 

los objetivos iniciales que se estaban planteando, se tomó la primera decisión de diseño: la 

investigación se llevaría a cabo mediante el análisis secundario de fuentes de datos e infor-

                                                
3 La UNED ha realizado a lo largo de los ya casi treinta años de existencia del Programa distintos infor-
mes. En el curso escolar 1984-85 se realizó un trabajo muy exhaustivo sobre las condiciones de estudio, 
los problemas organizativos, la resistencias de los penitenciarios y las orientaciones que debía tener la 
intervención. Este informe provenía de unas Jornadas realizadas en abril de 1985 en Córdoba.  
En el año 1988, Antonio Farjas y Carmen Madrigal realizan otro estudio sobre participación y resultados 
académicos desde el Instituto Universitario de Educación a Distancia de la UNED. Es un informe menor 
en el que se pueden encontrar algunos datos de interés. Carece de reflexión teórica o de un análisis de la 
situación. 
En el año 1999, Enrique Moreno realiza un análisis sobre participación y rendimiento académico más 
profundo que abarca los cursos de 1996 al 1998. Es un trabajo más exhaustivo orientado a la gestión 
académica.   
Todos los trabajo se pueden encontrar en la oficina del Programa en la UNED. 
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mación secundaria. 

La segunda decisión de diseño tomada estuvo afectada por la relación que debía producirse 

entre los objetivos planteados y los niveles de análisis que debía abordar del trabajo empíri-

co. Para afrontar globalmente el diseño de esta necesaria articulación se tuvieron que consi-

derar varias cuestiones: en primer lugar, había una parte que debía ser descrita para contex-

tualizar algunas dimensiones del objeto investigado que aún eran poco conocidas o, incluso, 

desconocidas. En concreto, las cuestiones que se refieren a la descripción de los espacios 

físicos y algunas condiciones de estudio, los resultados y estrategias académicas o la des-

cripción de la vida cotidiana en prisión de los estudiantes.  Este nivel descriptivo servía para 

ofrecer una imagen clara de la situación en la que estudian e iba a aproximar al lector a las 

condiciones materiales, académicas y sociales en las que estos estudiantes deciden partici-

par, construyen sus motivaciones o expectativas y proyectan su futuro relacionándolo con la 

educación.  

En segundo lugar, había un interés por conocer la interpretación que hacían los actores in-

volucrados sobre el sentido que para ellos tiene la experiencia de realizar estudios superio-

res en prisión.   

Y, finalmente, en tercer lugar, se pretendía alcanzar un nivel de comprensión global del ob-

jeto de estudio  a través del análisis de la relación reflexiva que se produce entre estas dis-

tintas dimensiones y el contexto social, educativo y laboral general en que producen, es 

decir, se pretendía abordar la comprensión del suceso desde una perspectiva sociológica.  

En síntesis, el diseño tenía que dar respuesta a los objetivos propuestos globalmente en es-

tos tres niveles de análisis y el material empírico procedía de momentos diferentes.  

La estrategia fue considerar el trabajo como un «estudio de caso»4, el de la situación de los 

                                                
4 Para analizar las distintas formas de concebir y diseñar «estudios de caso» se ha utilizado, entre otros, la 
cuarta edición del libro de Robert K. Yin (2009) publicado en la serie: «Applied Social Research Methods 
Series».  
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universitarios que han estudiado en prisión, y analizarlo a lo largo del tiempo. Los datos de 

los niveles descriptivos provenían bien de la serie que ofrecía la matrícula, con lo que abar-

caba todo el ciclo temporal de 2004 a 2012, o bien información secundaria cualitativa obte-

nida en los demás trabajos en otros momentos concretos. La lentitud y la resistencia al cam-

bio de la institución penitenciaria hacía que las condiciones del contexto de encierro que 

afectan a los estudios permanezcan invariables durante años. De hecho, la revisión de los 

informes de 1985 ya enunciaba problemas parecidos a los descritos en la actualidad.  

Esta concepción global del caso permitía también abordar el nivel interpretativo y los obje-

tivos asociados a él.  Además de considerar conjuntamente la información también se partió 

de la idea de observar la articulación de las distintas partes estudiadas como una comple-

mentación. Es decir, cada uno de los aspectos concretos tratados tiene una dimensión indi-

vidual que explica una parte del objeto y, al mismo tiempo, aporta un conocimiento de simi-

lar relevancia al conjunto. Desde este planteamiento, se pudo poner en relación la informa-

ción cuantitativa y cualitativa secundaria y averiguar el modo en que interpretan la educa-

ción.  

El tercer paso en la estrategia era realizar un análisis de esa interpretación refiriéndose a los 

contextos sociales y educativos externos e internos del caso. 

En resumen, los hitos que definen el diseño de la investigación son los del estudio de un 

caso concebido como una articulación por complementación que aborda tres niveles de aná-

lisis y que basa el trabajo empírico en el análisis secundario de fuentes de datos e informa-

ción secundarias. 
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Objetivos de la investigación 

Los objetivos de la investigación han sido planteados para cubrir estas distintas dimensiones 

del complejo objeto que se pretendían conocer. Aunque a lo largo del texto se podrán ir 

conociendo detalladamente las características de los objetivos específicos que se querían 

alcanzar en cada parcela concreta, se enuncian a continuación los objetivos generales que 

han guiado el trabajo en su conjunto. Estos objetivos fueron enunciados como sigue:  

! Describir con precisión las condiciones materiales, académicas y sociales en las que 

estos reclusos realizan sus estudios universitarios en prisión, incluyendo también 

una descripción de sus expectativas, motivaciones y factores implicados en su deci-

sión de estudiar. 

! Conocer el modo en que todo el conjunto de factores anteriormente descrito es in-

terpretado por los distintos actores involucrados.   

! Comprender desde una perspectiva sociológica el sentido de la educación superior 

en prisión. El objeto de este nivel de comprensión es ofrecer un marco de justifica-

ción teórico basado en el conocimiento empírico de la situación. 

 

Hipótesis 

Los objetivos y el conjunto de decisiones relacionadas con el diseño de investigación ex-

puestos condicionaron desde el inicio el modo en que las hipótesis podían ser formuladas y 

utilizadas. Al renunciar a la creación de material empírico primario, resultó innecesario 

crear hipótesis con la pretensión de guiar un proceso de creación de información imbricado 

con una teoría previa. En lugar de esta aplicación, las hipótesis debían cumplir los objetivos 

de guiar y acotar la selección de información, es decir, establecer los límites de la búsqueda 

de datos y documentos que podían resolver las preguntas concretas que se planteaba cada 

apartado de la investigación, y orientar el análisis particular y conjunto de esa información 

seleccionada a la luz de las teorías relacionadas con el campo de trabajo: la sociología de la 
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educación y su aplicación en prisión. Para atender a todas estas condiciones, las hipótesis 

fueron concebidas con un carácter exploratorio, convirtiéndose en una guía que permitiera 

construir una reflexión global de manera sistemática del conjunto de resultados incorpora-

dos al corpus, una referencia para el contraste.  

Los principios que guían esta concepción han tenido que ver más con la naturaleza elíptica 

de la perspectiva cualitativa que con el proceso “aparentemente” lineal que propugna la 

perspectiva de investigación cuantitativa. Ése es el espíritu que ha guiado el diseño y la 

construcción de estas hipótesis. El trabajo de ida y vuelta entre el análisis de los resultados 

de cada una de las partes, su relación con el conjunto y la búsqueda de una teoría que pudie-

se  explicar el fenómeno. Lógicamente, las hipótesis han sido tentativas, abiertas y flexibles 

como el proceso de investigación planteado.  

Los enunciados de las hipótesis principales son las siguientes: 

I. La acción educativa en prisión depende del contexto social concreto en que se desa-

rrolle y del modo en que tanto el castigo, como la educación y el delito sean conce-

bidos socialmente. La prisión es un espacio permeable, aunque la imagen de orga-

nización cerrada sea la que más se divulgue. 

II. La relación entre la diversidad de la población penitenciaria por un lado y la de los 

centros penitenciarios por otro es el factor que mejor puede explicar las diferencias 

entre los distintos modos de interpretar la educación superior en prisión. La relación 

debe ser considerada de un modo amplio, para que pueda integrar la diversidad de 

posiciones educativas de partida que tienen los presos, los efectos que las diferen-

cias de género, origen, etnia y clase social provocan sobre su concepción de la edu-

cación, además de la cultura punitiva y la orientación hacia el reingreso del centro 

penitenciario. 

III. Existen diferencias importantes entre el sentido atribuido por los presos y las insti-

tuciones a la educación básica (alfabetización, primaria y secundaria) y a la educa-
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ción superior en prisión. 

IV. La acción de estudiar en prisión es utilizada por los universitarios como un modo de 

escenificar la resistencia frente al castigo. Las quejas sobre las condiciones de estu-

dio, las denuncias reclamando la educación como derecho y las acciones reivindica-

tivas de su diferencia son indicadores de la relación entre educación y lucha por el 

mantenimiento de su dignidad frente al poder de la prisión. 

V. La educación es instrumentalizada por los penitenciarios de diversas formas: la 

primera es la profundización en la justificación de la acción uniéndola exclusiva-

mente al discurso de la educación como instrumento de inserción laboral. La se-

gunda es la utilización como un elemento de diferenciación entre los presos que es-

tán dentro de la “norma penitenciaria” y los que no lo están. La tercera es la utiliza-

ción de la educación como un  modo de control basado en la creación de lazos so-

ciales débiles que sirve para construir una convivencia más segura. La cuarta es 

apoyándose en la idea de la reducción de la reincidencia. 

VI. El uso social del tiempo de estudio en prisión es un factor que vertebra la organiza-

ción cotidiana de la resistencia y el reingreso de los presos. A través de este uso se 

puede conocer el modo en que los presos comprenden la cotidianeidad de la prisión 

y los efectos del castigo. 

VII. La escuela en prisión no puede ser entendida como un espacio de socialización pri-

mario. De hecho, el modo en que los presos se relacionan con ella es fruto de los 

procesos de socialización primarios.  
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 1 
1. CONTEXTOS Y CONCEPCIONES DE LA EDUCACIÓN  

SUPERIOR EN PRISIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

En febrero de 2010 se celebró en Budapest la conferencia internacional: «Pathways to in-

clusion – Strengthening European Cooperation in Prison Education and Training», organi-

zada por el Dirección General de Educación y Cultura, un organismo de la UE que estable-

ció como objetivos del evento la promoción y consolidación del interés por la educación en 

prisión5. El acontecimiento formó parte de las celebraciones del décimo aniversario del 

Programa Grundtvig y fue vinculado también a los actos del Año Europeo de la Lucha con-

tra la Pobreza y la Exclusión Social. A la conferencia asistieron más de 200 expertos rela-

cionados con la intervención educativa en prisión y la gestión penitenciaria, entre ellos,  

había técnicos, académicos, maestros de prisiones y dirigentes penitenciarios de los países 

de la Unión. Los participantes examinaron dieciséis líneas de trabajo que incluían decenas 

de experiencias que daban cuenta de la heterogénea acción educativa que se realiza actual-

mente en las prisiones de Europa. Las recomendaciones y conclusiones elaboradas en el 

evento sirven aquí para realizar una primera reflexión sobre el contexto de justificación que  

en este momento se utiliza en la UE.  

Aunque la presencia española fue exigua, los postulados allí compartidos no difieren de los 

que utilizan los responsables de educación de la Administración Penitenciaria española para 

justificar la necesidad de la intervención. En consecuencia, parece lógico establecer que 

estos mismos postulados puedan servir aquí para realizar un primer examen sobre el marco 
                                                
5  Todos los materiales producidos en ella están accesibles en Internet en:  
http://ec.europa.eu/education/grundtvig/confprison_en.htm   
En este espacio están accesibles todos los documentos producidos por los diferentes equipos de trabajo 
(último acceso en línea: enero de 2013). 
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de justificación que utiliza la acción educativa en las prisiones de España en la actualidad.   

Una lectura sobre los planteamientos generales de la conferencia y los principales postula-

dos permite entender que la educación en prisión se basa en cuatro principios generales:  

! Respeto por el cumplimiento del marco jurídico internacional y el específico de la 

UE en lo que se refiere al Derecho a la Educación y a los Derechos de las personas 

presas. Los reclusos deben ser tratados con dignidad porque son miembros de la so-

ciedad6. 

! Hegemonía de la concepción de la educación en prisión como un instrumento al 

servicio casi exclusivo de la inserción laboral y la reducción de la reincidencia.   

! Declaración de la intención de diferenciar el modo de ejecución penal del espacio 

penitenciario europeo respecto de las propuestas y corrientes más punitivas y retri-

butivas que vertebran la concepción de la prisión anglosajona (Giorgi, 2005) 

(Wacquant, 2008: 347-427). 

! Transformación del «espacio penitenciario en un medio social positivo» dedicado al 

aprendizaje. Esta posición conlleva la atenuación del sentido punitivo de la cárcel, 

un proceso frecuentemente enunciado desde las instancias políticas, pero ralentiza-

do en la práctica desde hace décadas.  

 

Los dos primeros postulados forman parte de la justificación de la acción educativa desde 

los años cincuenta del pasado siglo y los dos últimos incluyen cambios teóricos importantes 

que reforzarían, si se pusieran realmente en marcha, una concepción educativa de la prisión 

alternativa al castigo. Los enunciados que conllevan una transformación más profunda del 

espacio penitenciario, al menos en España, sólo constituyen una declaración de intenciones, 

una guía que orienta el sentido de la acción, pero que aún está muy lejos de ser planteada 

con la suficiente solidez teórica y convicción práctica como para ser considerada plausible. 

                                                
6 Se puede observar una revisión histórica sobre los principio y prácticas de los derechos de los presos en 
el libro de Susan Easton (Easton, 2011). 
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La información disponible permite decir que tan sólo algunos países nórdicos7 parecen ha-

ber iniciado esa senda, en el resto de los países de la UE la situación es similar o peor que 

en España (Warner, 1996). 

Como resultado de los debates se extrajeron también una serie de conclusiones que fueron 

recogidas en un documento que se publicó el 6 de mayo de 20118. Las que se refieren a las 

teorías que actualmente explican el sentido de esta intervención en prisión concluyeron que 

existían dos perspectivas teóricas enfrentadas: por una parte, las que justifican la educación 

en prisión como una forma de reducir el daño causado por el encarcelamiento, y que los 

autores consideraron «esotérica» (sic. p: 5), es decir, difícil de comprender o sólo compren-

sible para iniciados, como si entendiesen que esa perspectiva no estuviera aún suficiente-

mente fundamentada. Y, por otra parte, las que defienden que la función de la educación en 

prisión sólo tiene como misión preparar a los presos para su inserción en el mercado labo-

ral. En principio, el planteamiento teórico parece demasiado limitado. Es posible que la 

perspectiva ejecutiva que tiene el informe —el texto no fue realizado por los participantes 

sino que fue encargado a la empresa «GHK Int.» — o su reducida extensión desanimara a 

los autores a profundizar en el asunto .  

Dadas las limitaciones de la primera explicación para dar cuenta de la compleja realidad,  

los autores del informe plantearon a continuación una segunda propuesta que intentaba arti-

cular las dos corrientes teóricas enunciadas por separado, con la intención de que superaran 

su incapacidad explicativa individual. Así, según estos autores, lo que realmente sucede, es 

que si se construye con ambas teorías un [imaginario]9 continuo, en cuyos extremos se si-

túan los postulados de cada una de ellas, la justificación teórica de la educación en prisión 

en cada país oscilaría de un lado a otro del continuo acercándose a ellos según el peso que 

                                                
7 La información sobre la orientación de la educación en los países nórdicos es publicada en Internet por 
«norden.org». El informe sobre la educación en prisión de 2009 se encuentra disponible en este enlace: 
 http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2009-536/at_download/publicationfile  
Los datos de Islandia, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia indican esa orientación (último acceso en 
línea: enero de 2013). 
8 Este documento está disponible en Internet en: http://ec.europa.eu/education/adult/doc/literature_en.pdf 
(último acceso en línea enero de 2013) 
9 Los corchetes no son del autor. 
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tuviera cada posición extrema. Es decir, el sentido de la educación se configuraría a partir 

de una combinación variable de los postulados de ambas posiciones: protección frente a los 

daños causados por el encierro e inserción laboral. Este segundo planteamiento tampoco 

explica gran parte de la compleja y diversa variedad de objetivos y argumentos sobre los 

que se desarrolla actualmente la acción educativa en las prisiones europeas.   

Si hubieran reflexionado con más detenimiento sobre el trasfondo teórico de las líneas de 

trabajo más actuales de la conferencia, como la de la inclusión de las TIC educativas en 

prisión, o lo hubieran hecho analizando las implicaciones teóricas que tienen los principios 

generales más innovadores enunciados en la reunión, se habrían dado cuenta de lo superfi-

cial del argumento planteado. Así, del mismo modo que el informe de los resultados planteó 

la necesidad de realizar investigación empírica que explique la realidad educativa y funda-

mente la intervención a partir de un conocimiento empírico consistente, también habrían 

concluido que esta necesidad se daba con la investigación teórica básica, porque una cosa es 

enunciar algunos principios fundamentales de la acción, ya aceptados generalmente (recu-

peración del preso y preparación laboral para el reingreso), y otra muy distinta tomar estas 

ideas como el fundamento de la reflexión teórica actual sobre el sentido y el derecho a la 

educación en prisión. 

Esta explicación intentó ser complementada con una mención a otras dos posiciones teóri-

cas que divergen con su planteamiento explicativo pero que son claves para comprenderla. 

Estas posiciones no son más que la muestra más elocuente de una diversidad no considerada 

suficientemente por el informe: la primera, la reclamación de la educación como un modo 

de dignificar a las personas presas, lo que implica el reconocimiento de la existencia de 

corrientes críticas con la instrumentalización de la educación y con su asociación exclusiva 

a la inserción laboral y a la lucha contra la reincidencia. Esta corriente crítica con la instru-

mentalización de la educación, como veremos más adelante, aunque aquí provienen de los 

defensores de los Derechos Humanos en el informe, está muy relacionada con las posturas 

de la sociología interpretativa de la educación y las Teorías de la Resistencia (Bonal, 1998: 



 

 34 

141-150). Las críticas desde estas posiciones pueden ser fundamentadas con la noción de 

hegemonía de Gramsci (Morgenstern, 1991), los postulados de Freire enunciados en «La 

educación como práctica de libertad (1976) o los de Giroux (1981, p. 18), cuando explica 

que la reproducción de la escuela no es sólo económica sino que también está unida a la 

ideología, la hegemonía y la cultura, en un proceso en el que ésta replica las relaciones de 

dominación y subordinación que provienen de la esfera económica. Lo que solicita el dere-

cho a la educación desde estas posiciones es el reforzamiento de la autonomía personal de 

los reclusos hasta que éstos sean capaces de reconocer sus derechos y obligaciones sociales. 

Y, ése es un buen punto de partida para explicar teóricamente parte del sentido de la educa-

ción en prisión en la actualidad.  

La segunda explicación es la que relaciona educación y seguridad en prisión. Esta perspec-

tiva es fundamental a la hora de interpretar el interés de la institución penitenciaria por el 

mantenimiento de la acción educativa en prisión. Este  asunto fue observado por los autores 

del informe en la investigación10 de Julia Braggins y Jenny Talbot (2006), cuando desarrolló 

el concepto de «seguridad dinámica», enunciado por el gestor de prisiones en el Reino Uni-

do Ian Dunbar. Sin embargo, esta cuestión no era nueva, la relación entre seguridad y pri-

sión ha formado parte del establecimiento del control social en prisión desde que a partir de 

la década de los sesenta del pasado siglo (en España los ochenta), la educación fue enuncia-

da como un derecho que se debía salvaguardar también en ese espacio. Desde ese momento, 

la educación se convirtió en un límite frente a la irracionalidad del castigo y, al mismo 

tiempo, en una moneda de cambio entre los penitenciarios y los reclusos, en una forma de 

atenuar el sentido punitivo de la cárcel.  

Esta concepción instrumental de la educación es aún celebrada por los penitenciarios por-

que les permite controlar a los reclusos. Los sistemas judiciales la apoyan habitualmente 

con el ordenamiento jurídico cuando reducen el tiempo de condena o aceleran la progresión 

de grado a los que participan en la educación o el trabajo. En España se conmutaban pro-
                                                
10 Accesible a través de Internet en: http://www.crimeandjustice.org.uk/opus210/wings-of-learning.pdf 
Última revisión en enero de 2013. 
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porciones de pena por estos dos motivos hasta el año 2003. Estos «beneficios penitencia-

rios» se eliminaron como un modo de reforzar la punición, una estrategia para acercar al 

máximo el cumplimiento íntegro de la condena a los presos con sentencias muy largas que, 

en la mayoría de los casos, eran aquellos relacionados con bandas armadas o delitos muy 

graves, y conseguían una reducción importante del tiempo de condena. Algunos casos me-

diáticos de reducción de condena y el discurso del endurecimiento del castigo condujeron 

hasta esa decisión. Esta asociación entre beneficios penitenciarios y educación es el modo 

más evidente de mostrar a los presos que la educación es un instrumento al servicio de la 

cárcel. 

Ni que decir tiene que este intercambio entre educación y punición es un modo muy efecti-

vo de control social de la prisión. Tanto es así, que una vez eliminados legalmente los bene-

ficios penitenciarios en 2003 en España han tenido que ser restaurados de un modo más 

sutil, para poder mantener la seguridad y el control de la convivencia cotidiana. En la actua-

lidad, se lleva a cabo una evaluación del comportamiento de los presos que se registra pe-

riódicamente. La evaluación positiva de las trayectorias de los presos a lo largo de la con-

dena depende de la participación en la educación, el trabajo y otras actividades (el grado de 

integración en la norma de la cárcel). El problema de este sistema es que su modo de 

cómputo permite la arbitrariedad. La “ficha” de comportamiento incluye valoraciones posi-

tivas o negativas que van sumando o restando puntos, que se computan al final de períodos 

temporales. Los “partes” por faltas descuentan, la participación en programas culturales 

suma y así. Al oír la explicación del funcionamiento, no se puede evitar el recuerdo lejano 

de los colegios de la dictadura cuando se evaluaba la conducta de los alumnos con negati-

vos y positivos según fueran buenos o malos. 

Más que «seguridad dinámica» como propone Ian Dumbar, el sentido de esta instrumentali-

zación de la educación y toda la acción alternativa a la punición es el un intercambio social,  

basado en el trueque «seguridad por recompensa» que, obviamente, no es más que una ins-

trumento para establecer y mantener el poder de los penitenciarios en la cárcel. Sobre este 
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intercambio se instaura la confianza entre custodios y presos, y se crea un espacio social (el 

del trabajo, las actividades educativas, culturales y deportivas) regido por una sociabilidad 

aparentemente alternativa al castigo, sobre la que algunos presos y funcionarios puedan 

establecer acuerdos tácitos de convivencia.  

La recompensa que obtienen estos presos es siempre una vida mejor: más permisos, más 

comunicaciones, mejores trabajos o una promesa de salida o progresión más rápida (se en-

tiende siempre que cumpliendo los plazos legales). Los que participan en todas estas activi-

dades son considerados por los penitenciarios como «normales» y los que se resisten a 

cualquier integración en estas actividades son los «casos perdidos», con los que «no hay 

nada que hacer», los que su vida es «la cárcel», como se puede intuir, la educación cumple 

también la función de etiquetado (Becker, 1973).  

Entre los reclusos hay diferentes perspectivas, los hay “rebeldes” o “antisistema” que se 

niegan al intercambio y los hay que aceptan el juego, sus motivos varían en función de las 

posiciones educativas de partida que tengan, de sus procesos de socialización primarios, la 

adscripción cultural y de clase y, también, del agotamiento que tengan con la cárcel. Obser-

vemos las diferencias. 

Entre los presos que provienen de las peores posiciones educativas, los que sólo pueden 

acceder a los niveles de la Educación Básica y la alfabetización, los “rebeldes” explican su 

rechazo porque entienden que la participación es un modo de rendirse a las propuestas de 

los penitenciarios, a colaborar. Estos son los que critican a los universitarios y a todos los 

que acceden al intercambio. El origen de su rechazo no proviene de la cárcel en sí, la expli-

cación es previa a su entrada. Si tenemos en cuenta que este tipo de presos son analfabetos o 

cuasi analfabetos, podremos deducir que no pasaron por la escuela o fueron expulsados de 

ella antes de acabar la primaria. Esto significa que la cultura de la escuela no ha formado 

nunca parte de su vida y si lo ha hecho ha sido como una referencia a un espacio al que no 

quisieron o no pudieron pertenecer o del que fueron expulsados. Su resistencia es una ac-

ción similar a la que observó Willis (1981) cuando investigó las causas de la rebeldía y sus 
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efectos en los chicos de clase obrera que la abandonaban o provocaban que los echaran de 

la escuela. Es una situación parecida a los conflictos que provocaban durante los años de la 

«burbuja inmobiliaria» en España, los chicos que debían permanecer obligatoriamente hasta 

los 16 años en el instituto y querían dejar los estudios para trabajar en la construcción o en 

oficios manuales. Todos se resisten a la cultura de la escuela para anclarse en una cultura 

alternativa, la del trabajo manual, pero, sobre todo, la que les permitía ganar dinero 

rápidamente y proporcionales acceso al consumo ostentoso. Paradójicamente, en ambos 

casos, su acción provoca que la escuela se beneficie de su abandono o de su conflicto. A 

través de ellos, la escuela reproduce la cultura de la clase media entre los chicos afines y los 

que expulsa les sirven de ejemplo de “anormalidad”. El argumento, aunque basado en la 

cultura, no dista mucho del que propone Durkheim (1988, pp. 121-131) cuando habla de la 

función del delito y la utilidad de su ejemplaridad como algo fuera de la norma, como un 

límite que no se debe traspasar.   

Sin embargo, en el caso de los presos “rebeldes” su acción sí tiene éxito. Ellos impide, al 

menos con la parte de la población más prisionizada, que la cárcel pueda reinsertarlos y, al 

contrario que los chicos estudiados por Willis, estos “antisistema carcelarios” consiguen que 

la cárcel no cumpla su función rehabilitatora. Su triunfo es permanecer dentro de la cultura 

carcelaria, de la cultura del delito, anclarse en lo que ha construido su vida, utilizarlo como 

estrategia de supervivencia y todo eso representa el fracaso de la cárcel. Para ellos, la 

prisión es un espacio que han asumido como “normal”, algo probable, un lugar al que 

volverán en repetidas ocasiones, que forma parte de lo que les puede pasar, que está 

asociado a su forma de vida, a su cultura, por eso no la rechazan. En la cultura de la cárcel 

se reconocen y conocen a otros que le pueden enseñar, que les pueden socializar en el 

delito, que les pueden explicar estrategias de supervivencia e, incluso, en la cárcel se 

descansa del riesgo que supone vivir en el delito.  

¿Pero, y los que estando en su misma situación acceden al intercambio? El ejemplo que con 

mayor claridad puede orientar la reflexión se está dando entre los presos que firman los 
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contratos de los «Módulos de respeto»11. Muchos de ellos provienen de una situación 

similar y, sin embargo, acceden a la propuesta. La explicaciones que dan los penitenciarios 

es que “los rebeldes”, los que llevan muchos años en la cárcel y están prisionizados buscan 

un sitio donde no tener que estar constantemente alerta, defendiéndose de los robos, de las 

agresiones, de la violencia permanente en la que viven los que no participan en nada, los 

prisionizados. En síntesis, aceptan para reducir los efectos de la cárcel, no han sido 

sometidos por su cultura pero sí lo ha hecho la alternatva, la violencia, el castigo, la 

punición. Es posible, esta explicación es similar a la que dan aquellos que van a la escuela 

sabiendo que no les va a servir de nada, que cuando salgan volverán al delito, los que 

cuando les dan trabajo en prisión abandonan la escuela, los que ya no aguantan más dentro 

del módulo y quieren salir al “socio» para darse una vuelta, los “kies” que van a la escuela a 

buscar pareja, en suma, los que la instrumentalizan desde el otro lado, el de los presos, 

demostrando que pueden hacer lo mismo que los penitenciarios que les ofrecen este espacio 

como salida. Esta es también la función de la escuela, ser un desahogo a la violencia que 

permanentemente se produce en la cárcel. 

Las especiales características de la educación superior no pueden ser explicadas íntegra-

mente por este marco teórico. Ni la recuperación contra la agresión del encierro, ni la inclu-

sión laboral, ni la educación como un derecho para fortalecer la autonomía, ni como un 

elemento de control penitenciario lo pueden explicar. Conjuntamente responden a una parte, 

pero, además de estas cuestiones, la educación para los reclusos está relacionada con la re-

sistencia a la ruptura de la interacción y comunicación social externa e interna que provoca 

la condena, con la destrucción de la dignidad, con el desvanecimiento de la identidad que 

poseían antes de entrar en prisión y, sobre todo, con la recuperación de una identidad a ve-

                                                
11 Los «módulos de respeto» es una intervención innovadora que lleva algunos años funcionando en las 
prisiones españolas. En síntesis, se trata de que los presos firmen un contrato aceptando compromisos 
muy básicos sobre comportamiento social, higiene, participación activa en las actividades programadas, 
limpieza y orden de las celdas y normas de conducta a cambio de vivir en una situación de “normalidad” 
autogestionada. Se responsabilidad de sus vidas en prisión a cambio de ser respetados por sus compañeros 
y la institución. Los materiales donde se explican las condiciones de la experiencia se pueden obtener en 
Internete, en la página de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en esta dirección: 
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicaciones/MdR_M
anual_de_aplicacixn_acc.pdf Último acceso en enero 2013. 
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ces idealizada dentro de la norma social. Es decir, la educación superior en prisión no sólo 

tiene que ver con el deterioro psíquico que provoca el encierro, sino con el deterioro social. 

Una parte importante de los universitarios observan la cárcel desde una posición diferente. 

Estos sí tenían una vida sin exclusiones, ellos sí conocían los beneficios del sistema educa-

tivo. Para muchos de ellos estudiar no es un hecho excepcional. Hay que tener en cuenta 

que la gran mayoría de los universitarios en prisión ya habían pasado por la universidad, 

con lo que el discurso de la educación para salir de la exclusión social o su uso para acceder 

al mercado laboral ya era conocido y muy cuestionado. Estos estudian para mejorar sus 

posibilidades al reingreso, pero no como un instrumento de inclusión o huida del delito.  

La propuesta teórica que aquí se realiza se hace desde una posición más abierta y crítica que 

la propuestas enunciadas por las conclusiones del informe. La intención es integrar en el 

análisis la diversidad social que se produce entre la población penitenciaria para hacer una 

reflexión más concreta, flexible e integradora. Se entiende que la explicación al sentido de 

la educación proviene de múltiples estrategias y referencias teóricas, y se parte de la idea de 

que la educación en prisión debe ser una acción más amplia y más adaptada a las distintas 

necesidades que tienen los grupos más vulnerables. 

En concreto, el objetivo de este capítulo y del conjunto de reflexiones teóricas que se irán 

enunciando a lo largo del trabajo es articular un conjunto de explicaciones que permitan 

comprender los diferentes niveles en que se desarrolla la educación superior en prisión. En 

todos los capítulos hay propuestas teóricas específicas del tema abordado: comportamiento 

académico, uso del tiempo…etc. 

Se comienza este capítulo con un análisis más profundo de los contextos, aportes teóricos y 

condiciones que afectan en prisión a la educación porque se entiende que sin este conoci-

miento previo difícilmente se podrá abordar la elaboración de una propuesta teórica consis-

tente. Se continúa con una justificación de la necesidad de abordar la educación desde la 

diversidad y se enuncia finalmente lo que se ha entendido que explica el sentido y las prác-

ticas sociales en torno a la educación superior en prisión. 
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CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LA EDUCACIÓN EN PRI-
SIÓN 

Cualquier planteamiento teórico que intente explicar el sentido de la educación en prisión 

debe considerar las heterogéneas condiciones que impone el contexto de encierro.  Lo pri-

mero que hay que tener presente es el propio escenario en el que se produce la interacción: 

la cárcel. Aunque la educación se difunda con el mismo discurso social que en el exterior, 

no se puede olvidar que la cárcel es un sociedad diferenciada y especializada en el castigo, 

controlada por la institución penitenciaria, vigilada por el poder judicial, regulada por el 

poder político y, desde hace unos años, constantemente expuesta a la acción de la sociedad 

civil y a la crítica social. Todos esos controles y contrapesos marcan el modo en que la edu-

cación adquiere sentido en prisión. Y, aunque se haya hecho más permeable de lo que puede 

parecer a primera vista, al abrirse a la sociedad civil, a través de la heterogénea acción de 

las ONG, del sistema educativo externo o de las empresas que trabajan en su interior, no se 

puede dejar de considerar que aún mantiene las condiciones de «institución total» que Go-

ffman le atribuyó en Internados  (2001) y eso significa que no puede ser considerada una 

organización dedicada a enseñar o educar (Duguid, 2000). La cárcel mantiene todo su po-

tencial de castigo, retribución y venganza social (Foucault, 2000).  

Pero no todas las cárceles son iguales. Como cualquier institución, los centros penitencia-

rios tienen una historia que les proporciona una identidad, una cultura relacionada con el 

contexto social en el que se inscriben, con los acontecimientos que han sucedido en su inte-

rior, con su ubicación física, con su antigüedad, con su arquitectura… Todos estos factores 

construyen también el modo en que se orientan hacia la punición o hacia la acción educati-

va, por eso hay unas cárceles más estrictas y especializadas en el castigo y hay otras más 

especializadas en el trabajo, en la educación o en la integración (Del Val y Viedma, 2012). 

Por eso no se puede dejar de considerar que las diferencias entre centros, porque es otro de 

los factores clave.  

Del mismo modo, los equipos directivos marcan también el rumbo educativo de cada cen-
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tro. Las posiciones ideológicas de los directivos frente al castigo, la experiencia profesional, 

la formación inicial, las expectativas y otros factores asociados a las lógicas concretas del 

campo de trabajo penitenciario influyen también en las decisiones que sobre la educación 

toma el centro. No es casual que cada cambio de gobierno conlleve un rosario de cambios 

en la dirección de los centros. La transformación de las cárceles a un espacio educativo pasa 

inevitablemente por la forma en que sus equipos directivos la conciban, por una apertura de 

éstos a considerar a los presos como ciudadanos a todos los efectos. 

En suma, aunque los espacios penitenciarios pueden parecer iguales a primera vista, la for-

ma de construir la vida cotidiana y las relaciones entre custodios y reclusos son muy dife-

rentes. Entender esa diversidad es el primer paso para entender el sentido con el que utilizan 

socialmente la educación en cada centro.  

La segunda cuestión que hay que tener en cuenta es la condición de sujeción y observación 

especial constante (Sykes, 1958, 2007) en la que se encuentran los detenidos. El efecto más 

importante es la falta de autonomía y libertad que tienen para tomar las decisiones. Viven en 

un contexto forzado, irreal, construido para el castigo, en una situación de exclusión real del 

ámbito social del que provienen. En consecuencia, sus estrategias educativas no dependen 

sólo de ellos mismos, sino que lo hacen también de las condiciones que les imponen quie-

nes establecen los límites y la orientación social de la acción educativa en prisión, de su 

sentido práctico adaptado a un tiempo y espacio concreto que también varía constantemen-

te. 

La tercera cuestión a considerar cuando se quiere observar el sentido de la educación en 

prisión es la diversidad de la población de estudiantes. La experiencia educativa previa de 

los reclusos y los efectos que ésta tiene sobre su decisión condiciona casi todo el proceso. 

Quien no ha sido socializado en la escuela difícilmente se integre en ella o comprenda su 

acción. El modo en que los reclusos interpretan el discurso social sobre la educación y los 

posibles efectos de la participación proviene tanto del exterior (los discursos y efectos que 

ellos conocían antes de entrar y la previsión de cómo les puede afectar cuando salgan) como 
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del interior (las posibilidades que le ofrece para mejorar su vida dentro), y en ambos casos, 

esa interpretación afectará a sus motivaciones y expectativas, y condicionará su decisión.  

Así mismo, respecto a las motivaciones y expectativas, también hay que tener en cuenta que 

la recuperación de la libertad es la mayor motivación que tienen los presos. Ya sea de mane-

ra explícita o implícita, real o aparente, la justificación de su participación en la educación 

está siempre afectada por este deseo: salir de la cárcel lo antes posible. Ése es el primer 

contexto de justificación imputable exclusivamente a los reclusos que también se debe tener 

en cuenta.   

Además del contexto de encierro y las diferencias que en su interior se producen, el contex-

to jurídico que regula la prisión es un factor clave a la hora de interpretar el sentido de la 

educación en prisión. Los acuerdos legales establecen el sentido de la acción educativa de la 

cárcel y los límites en el trato que se puede dar a los reclusos. El fundamento de la restric-

ción legal tiene relación con que el castigo ha necesitado siempre de barreras legales que 

garanticen el estatus asignado por la sociedad a los presos. Sin este freno, sin su vigilancia, 

la cárcel sería sólo punición, aislamiento social, venganza, retribución, lo que planteaba 

Foucault. Si hay educación en prisión es porque hay un derecho establecido que la protege y 

la regula. Este acuerdo legal es el que más condiciona a la institución penitenciaria, el que 

le impone la acción y le explica su sentido.   

El primer marco legal acordado internacionalmente para garantizar el derecho a su acceso 

de los detenidos encuentra su fundamento en la Declaración Universal de Derechos Huma-

nos de 194812, la mención específica en el artículo 26.1 y 26.2 al Derecho a la Educación es 

la que se utiliza habitualmente como marco general y dice así:  

! «Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al me-

nos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser genera-
                                                
12 Accesible en Internet en: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=spn (visita-
do por última vez en enero 2013) 
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lizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 

méritos respectivos». 

! «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y to-

dos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de 

las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz». 

El segundo marco creado por Naciones Unidas en defensa de la educación en prisión fueron 

las «Standard Minumum Rules for the Treatment of Prisons» establecidas en 195513. En 

ellas hay varias menciones reguladoras de la educación: 

! La Regla 66. (1)  del apartado sobre los objetivos del Tratamiento hace una mención 

a la utilización de la educación de acuerdo a las necesidades individuales de cada 

recluso. 

! La Regla 75. (2) del apartado del Trabajo especifica que esta actividad deberá dejar 

tiempo para la realización de actividades educativas y de tratamiento. 

! La Regla 77. (1) del apartado de Educación especifica que la organización peniten-

ciaria tomará las medidas para ofrecer educación a todos los presos que puedan 

aprovecharla y concreta en que la instrucción para los analfabetos y los jóvenes será 

obligatoria y que requerirá de una especial vigilancia de la Administración Peniten-

ciaria. 

! La Regla 77. (2) del apartado de Educación también menciona que la educación en 

prisión deberá ser integrada en el sistema educativo del país para que los presos 

puedan seguir estudios sin dificultad cuando reingresen. 

En el ámbito europeo, en 1952, la «Convention to The Protection of Human Rights and 

                                                
13  Accesible en Internet en: http://www2.ohchr.org/english/law/treatmentprisoners.htm (revisado por 
última vez en enero de 2013). 
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Fundamental Freedoms»14 en su Artículo 2º establecía que a ninguna persona presa se le 

debe negar el derecho a la educación. Y hace una mención específica a la salvaguarda de 

este derecho de conformidad con sus propias convicciones religiosas y filosóficas. 

Todos estos marcos legales han sido actualizados en los últimos años. En el 2009, Vernot 

Muñoz, relator de Naciones Unidas para la defensa de la educación de las personas deteni-

das, realizó un informe sobre el derecho a la educación en prisión15 en el que actualizaba el 

sentido de la educación en este contexto. En el informe ponía de manifiesto que la enseñan-

za a través de programas educativos en prisión tenía «un impacto sobre la reincidencia, el 

reingreso y, más específicamente, sobre los resultados en el empleo una vez que los presos 

son liberados» (nada nuevo sobre los planteamientos y descubrimientos ya consolidados); 

sin embargo, la «Educación es… mucho más que un instrumento para el cambio; es un im-

perativo, un derecho en sí… los prisioneros se enfrentan a significativos retos educativos a 

causa de una gama de factores ambientales, organizacionales e individuales. El objetivo 

del Informe Especial es informar y ayudar a los Gobiernos y a las partes interesadas en el 

esfuerzo por identificar estos factores y desarrollar mejores prácticas que aseguren en este 

momento el derecho a la educación de las personas detenidas».  

De sus conclusiones se desprende una llamada de atención a los gobiernos, a los penitencia-

rios y al resto de implicados. Muñoz desliza una petición de cambio de rumbo o, quizá me-

jor, una reafirmación del origen del mandato de la Declaración de los Derechos Humanos. 

Lo primero, hay que revisar el valor de la educación en prisión sin que la carga de la prueba 

de su justificación se base en aspectos instrumentales como la reincidencia o la búsqueda de 

empleo; la educación es un instrumento, pero, sobre todo, es el ejercicio de un derecho fun-

damental que va más allá de esa instrumentalización. Lo segundo, la educación en prisión 

depende de factores diversos que hay que identificar para poder solucionar las barreras que 

                                                
14  Accesible en Internet en: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7-DC13-4318-B457-
5C9014916D7A/0/Convention_ENG.pdf  (revisado por última vez en enero de 2013). 
15 Accesible en Internet en: 
 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.8_en.pdf  (revisado por últi-
ma vez en enero de 2013). No hay traducción oficial del inglés, por lo que se ha tenido que traducir al 
español por los responsables de este trabajo. 
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se imponen en la actualidad. En su informe, estos factores se expresan en la diversidad de 

necesidades que tiene la heterogénea población penitenciaria: niños (es un informe global y 

hay países donde todavía se encierra a los menores), jóvenes, mujeres, niños que viven son 

sus madres y personas con discapacidad son los mencionados en su informe.  

En el ámbito europeo la revisión se ha realizado aprovechando la elaboración del Tratado de 

Lisboa, donde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha actualizado recien-

temente las posiciones respecto al Derecho a la Educación. La «Charter of Fundamental 

Human Rights»16 recoge en su artículo 14.1 el Derecho a la Educación que incluye además 

el acceso a la formación continua y vocacional. En el 14.2 expresa el derecho a recibir edu-

cación obligatoria gratis. El artículo 14.3 hace mención al derecho a la creación de centros 

docentes dentro de las prisiones siempre que mantengan el respeto por los principios demo-

cráticos y el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos 

conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas….; sin duda, una conside-

ración sobre la diversidad y las necesidades de crear el marco legal para atenderla. 

En España, el marco legal de la intervención educativa en prisión se sigue amparando en el 

Artículo 25.2 de la Constitución.  

! «Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas ha-

cia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El 

condenado a pena de prisión que estuviese cumpliendo la misma gozará de los dere-

chos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente 

limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley peni-

tenciaria. En todo caso, tendrán derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios 

correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desa-

rrollo integral de la persona». 

                                                
16 Accesible en Internet en:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/c_303/c_30320071214en00010016.pdf      
(revisado por última vez en enero de 2013) 
 



 

 46 

Una redacción y un espíritu que parecen superados ya en muchos aspectos. Demasiadas 

condiciones para enmarcar derechos tan básicos. Las referencias europeas o de Naciones 

Unidas podrían ser una guía perfecta si se pensara actualizar en el futuro, pero ya son cono-

cidas las dificultades políticas que existen para introducir cambios en el texto constitucional 

y, éste, no parece un tema sobre el que haya debate.  

En cualquier caso, el contexto legal parece suficiente si se cumple con todas las garantías 

que menciona. En este trabajo se podrá comprobar que hay muchos aspectos que aún que-

dan en un horizonte lejano de cumplimiento. 

Dependiente del marco legal, pero debido a las condiciones de la ejecución de la pena, el 

ejercicio cotidiano del control penitenciario en ese espacio es otro factor clave. Sobre este 

particular, no hay que olvidar que la acción educativa en prisión ha sido concebida durante 

décadas como parte de la ejecución penal, lo que ha hecho que la escuela se haya supedita-

do a las funciones de control que la cárcel le imponía. En este papel, a lo largo del tiempo, 

la escuela ha actuado en el encierro como un instrumento al servicio del castigo (Foucault, 

2000), del control ideológico y moral (Torrecilla, 2008), del adoctrinamiento religioso y 

político (Suárez and Colectivo 36, 2012: 399), de la habilitación, rehabilitación y reforma 

de los presos o como un promotor de su desarrollo cognitivo (Davidson, 1995). Todas estas 

funciones se han confundido con la función de enseñar. Controlar o intentar la modificación 

de la sociabilidad de los presos ha sido el objetivo final atribuido por la cárcel a la escuela, 

y este error ha lastrado su papel en prisión. La función de socialización primaria es una de 

las tareas que la escuela comparte con otras sociedades que también nos educan para vivir 

en sociedad, pero en la cárcel no hay niños que socializar en valores como el esfuerzo, el 

respeto por los demás, la puntualidad, la sumisión, etc.. en la cárcel hay adultos ya sociali-

zados y no precisamente ingenuos. Actuar con los presos como si fueran niños a los que se 

puede resocializar o reeducar es cuando menos un planteamiento naif. La escuela no podrá 

asumir nunca ese papel en la cárcel, del mismo modo que no lo asume la educación de adul-

tos ni la formación a lo largo de la vida fuera de la prisión. Quizá no se pueda cambiar la 
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inercia histórica en prisión, pero si el sentido de la educación en este espacio no logra des-

prenderse del sentido corrector, su verdadero papel: enseñar educando (Carabaña, 2012: 9-

19), no será posible. 

Sobre esta línea de separación también ha reflexionado Muñoz en su informe. En el punto 

16 del informe se refiere al conflicto entre los roles de la educación en prisión y, específi-

camente, al rol de corrección atribuido a la escuela. Su posición es transparente:  

! «La educación en prisión está profundamente arraigada en este contexto, y no puede 

aislarse de él. El rol de la educación en los lugares de detención debe ser por tanto 

examinado en oposición a los objetivos generales del sistema penitenciario, los cua-

les son inherentes a una institución de coerción, al servicio de una serie de comple-

jos y contradictorios objetivos. Ellos reflejan en diferentes grados las llamadas so-

ciales al castigo, la disuasión, la retribución y/o rehabilitación —todas llevan conno-

taciones ambiguas— cuya dirección se centra en la gerencia de recursos y la seguri-

dad. Frecuentemente orientados a la criminalidad de los detenidos, ellos demuestran 

una resistencia a reconocer su humanidad, su potencial y sus derechos humanos.   

Ha llegado el momento en el que la cárcel, la escuela y la universidad abandonen la cone-

xión explicativa entre delito y educación. El problema de la educación en prisión es el modo 

en que los penitenciarios etiquetan la desviación. Al entender que hay un grupo de reclusos 

“normales” con los que se puede trabajar y “otro” de “perdidos por el sistema”, como si 

fueran “archivos corruptos”, entienden la desviación, como bien plantea José A. Nieto 

(2011), como «..un proceso que inferioriza al desviado, que le sitúa social y jerárquicamen-

te como un “alter” inferior” y esta forma de actuar le sitúa de nuevo en los márgenes, pero,  

en esta ocasión, en los márgenes de la cárcel, la exclusión de la exclusión. Para estos presos 

la cárcel sólo es castigo, lo único que les queda es resistir con los que como ellos también 

son excluidos. 

Nieto ofrece una perspectiva que puede ayudar a resolver el bucle: «desde la perspectiva de 
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la sociología de la diversidad, el diferente (entiéndase este vocablo como diferenciador con 

las debidas cautelas, porque cuando se emplee, siempre, hay que ser muy consciente de que 

se es “diferente” con respecto a algo: obviamente la norma social; la diferencia quedaría 

anulada si se integrara en la norma) tiene derecho a ser tratado como igual. Asimismo, 

tiene derecho a reivindicar su diferencia cuando las políticas mal concebidas equiparan al 

diferentes igualitariamente con los “normales”, hasta el extremo de desfigurar y neutrali-

zar sus rasgos identitatios diferenciadores. 

En síntesis, tiene que haber un modelo de educación en prisión que sea capaz de no agredir 

la cultura de los márgenes para atraerlos a un espacio en el que puedan convivir dentro la 

sociedad. El reto es muy difícil, pero ya conocemos suficientemente el fracaso. 
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2 
2. ESTUDIANTES CONTRACORRIENTE 

 

Ya sean analfabetos o cuasi analfabetos que se incorporan por primera vez a la escuela, un 

espacio social casi desconocido e idealizado para ellos, al que por diversos motivos apenas 

pudieron acceder, convencidos o conversos que, a pesar de que hace años fueron expulsa-

dos o huyeron de ella, se atreven de nuevo a volver con la esperanza de recuperar el tiempo 

perdido, aspirantes a universitarios que alguna vez soñaron con que la universidad estaba a 

su alcance y, sin embargo, no lograron nunca entrar en ella, antiguos universitarios que no 

pudieron concluir sus estudios, o egresados que obtuvieron un crédito que no les sirvió para 

escapar del delito y, aún así, han decido en prisión repetir su experiencia para ocupar el 

tiempo o mejorar su cualificación, sea cual sea su posición de partida o sus experiencias 

personales con la escuela o la universidad, sean cuales sean las diversas estrategias con las 

que utilizan la educación, lo que une y al mismo tiempo diferencia a los estudiantes en pri-

sión del resto de los reclusos no es el delito, sino el modo en que han decidido resistir al 

castigo, ellos han tomado la decisión de hacerlo estudiando.  

Y aunque esto parezca una estrategia de resistencia aparentemente débil e incluso sumisa 

ante el sistema penitenciario, y así sea interpretada por sus compañeros más radicales con el 

establecimiento de cualquier tipo relación con los penitenciarios o la aceptación de cual-

quiera de sus propuestas, ya que participar es colaborar con las normas que impone la cár-

cel, para muchos de ellos, estudiar es un modo de contrariar al destino previsto por el casti-

go, otro modo de resistencia. Y puede ser que estos presos estén intentando un cambio real 

o que su acción sea una impostura, o puede ser que quieran demostrarse a sí mismos o a los 

que les custodian o a sus familias o a sus compañeros o a todos al mismo tiempo que tienen 

capacidad suficiente para conseguir tener éxito en la vida, incluso tras su fracaso más grave, 
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pero el hecho más trascendente, el que muestra con mayor claridad el sentido de la voluntad 

de sus acción, es que se enfrentan a la propuesta de aislamiento y deterioro social que les ha 

ofrecido la pena utilizando la educación como instrumento de protección. Y eso es otra 

muestra del valorado y diverso significado social que tiene la educación en nuestra socie-

dad. Por esa decisión y por el esfuerzo que supone estudiar en la cárcel a estos presos se les 

puede llamar «estudiantes contracorriente», resisten porque reclaman estudiando una parte 

de su libre albedrío, una oportunidad de cambiar el guión impuesto por la pena, porque no 

se dejan llevar por la situación de paralización que oferta la cárcel.  

La idea que guía el capítulo es la de construir un primer marco de referencia descriptivo que 

permita al lector disponer de información básica sobre las características demográficas y 

educativas de las personas presas en general, sobre la oferta de actividades educativas que 

tienen en prisión y sobre la forma en que se distribuye su participación. Esta estrategia ex-

positiva es el primer paso de un análisis que concluirá en el capítulo 6 y que tiene como fin 

abordar el nivel de lo que Passeron (2012, p. 337) denomina «efecto de conocimiento», es 

decir, un nivel que nos posibilite una comprensión extraída de poner en relación los distin-

tos enunciados descriptivos expuestos.  

I.  POBLACIÓN PENITENCIARIA: CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁ-
FICAS Y EDUCATIVAS 

Durante la dos últimas décadas, en las prisiones españolas se han producido cambios  de-

mográficos entre la población penitenciaria que han transformado profundamente su orga-

nización. El elevado incremento de la población reclusa ha hecho necesaria la construcción 

de nuevas prisiones y eso ha servido para modernizar y mejorar las instalaciones y las con-

diciones de vida de los presos. Sin embargo, su repercusión en la escuela ha sido negativa; 

desde 1995 el esfuerzo en la asignación de recursos en educación respecto al incremento de 

la población penitenciaria no ha sido equiparable. En la actualidad, aunque se atiende a un 

número similar de presos que en 1995, proporcionalmente sólo se llega a la mitad de lo que 

se hacía en los primeros noventa. El resultado es que las tasas de escolarización han pasado 
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del 75% en 1995 al 33% en la actualidad. La masificación de las cárceles no ha ido acom-

pañada de un incremento proporcional de la oferta educativa. 

El cambio del Código Penal realizado por el Gobierno socialista en 2010 (Ley Orgánica 

5/2010) contuvo el problema de la masificación; desde entonces la población se ha reducido 

levemente. Sin embargo, no sería de extrañar que un nuevo cambio del legislativo o un in-

cremento de las actuaciones policiales, incrementadas en tiempos de crisis, hiciese que la 

tendencia cambiase. No es difícil que esta hipótesis se cumpla,  al fin y al cabo, todos los 

cambios legislativos realizados en las dos últimas décadas, sea cual sea el color del partido 

político que gobierne en cada momento, se han orientado siempre en el mismo sentido: in-

crementar el tiempo de reclusión y retrasar la salida. El endurecimiento del sistema parece 

ser una de las pocas cuestiones en las que los dos partidos con posibilidades de gobernar 

están de acuerdo (Cid, 2008). 

Y el futuro es más incierto, la crisis económica ha paralizado las contrataciones de nuevos 

funcionarios y el cierre de centros antiguos que iban a ser sustituidos; el fantasma de la pri-

vatización del sistema está comenzando a estar presente y el sistema de educación pública 

pierde medios y recursos. Difícilmente esta situación permita augurar un futuro mejor para 

la educación en prisión.  

Características demográficas de la población penitenciaria 

Desde el año 1990 hasta diciembre de 2010 la población penitenciaria total en España ha 

pasado de 33.058 personas a 73.459. Es decir, se había producido un crecimiento del 

222,2%. Desde enero de 2011 la tendencia se ha invertido; en diciembre de 2012 el número 

de presos había descendido en 3448 respecto al año anterior y en octubre de 2012 era de 

69.206 (-1266 respecto a 2011). Es la segunda ocasión que un hecho similar sucede en las 

dos últimas décadas, la primera fue de 1996 a 2000, el descenso relativo en esa ocasión fue 

en conjunto del 5%, pasándose de las 40.000 a las 38.000; en ambas ocasiones, los descen-

sos se han debido a decisiones legislativas y casualmente en ambas ocasiones se han produ-
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cido en contextos de crisis económica. Sólo la falta de recursos parece poner freno a la uti-

lización de la cárcel.  

Figura 2.1. Evolución de la población penitenciaria en España (datos absolutos, serie 1990-
2011) 

 
Fuentes: INE, estadísticas judiciales y Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

 

Si se tienen en cuenta los cambios de la población española general el resultado es similar. 

Si nos atenemos a la tasa de encarcelaciones por cada 100.000 habitantes, se observa que si 

en 1996 la tasa en España era de 106 personas presas por cada 100.000 habitantes, a finales 

de 2009 era de 153,6. Es decir, un incremento cercano al 50% en poco más de una década. 

Respecto a los países de la OCDE, España es el segundo país que más encarcela. Desde el 

año 2006 España ocupa esa posición habiendo sobrepasado a países como Gran Bretaña que 

tradicionalmente eran los más punitivos. Es conocido que la tasa de encarcelamiento no está 

asociada a la tasa de delitos, de hecho suelen tener una relación inversa; y, aunque una ex-

plicación intuitiva podría hacernos pensar que la reducción del delito tienen que ver con el 

elevado encarcelamiento, las explicaciones más consistentes tienen relación con el tiempo 

de condena para los delitos menos graves y no con el número de presos relacionados con 

delitos graves (Aebi, Barclay, Jehle, y Killias, 2001). Es decir, se encarcela más a los pobres 

y por delitos menos graves, una especie de asepsia preventiva. La cárcel deja de ser el últi-

mo límite para masificarse. 

Si se revisan las diferencias entre varones y mujeres, se observa que la presencia relativa de 

mujeres respecto al conjunto de la población penitenciaria es muy estable desde hace años, 

su peso entre la población total ronda el 8%. Esta situación de masculinización de la pobla-
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ción penitenciaria es un hecho común a todos los sistemas penitenciarios modernos. Es más, 

se puede decir que España es, en términos relativos, uno de los países en los que la pobla-

ción de mujeres en prisión es más alta. No obstante, aunque parezca que su presencia pro-

porcional es menor, los datos absolutos no lo son. Se debe tener en cuenta que en octubre de 

2012 había 5.285 mujeres y que el crecimiento proporcional de este grupo en la serie ha 

sido del 216,29%.   

Figura 2.2. Evolución de la población penitenciaria en España (varones) (serie 1990-2011) 

 Fuente: INE, estadísticas judiciales y Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias. 

 

 

Figura 2.3. Evolución de la población penitenciaria en España (varones) (serie 1990-2011) 

 
Fuente: INE, estadísticas judiciales y Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias. 

 

La modificación de diciembre de 2010 del Código Penal ha afectado a la composición de la 

población penitenciaria según el sexo. La reducción entre las mujeres ha sido de 444 (7,3%) 

mientras que entre los hombres ha sido de 2176 (3,10%). Por tanto, la excarcelación entre 

las mujeres ha sido proporcionalmente más del doble que entre los varones. El duro castigo 

que se infringía sobre los pequeños traficantes, que en la mayoría de los casos eran mujeres  

de países latinoamericanos, venía siendo ampliamente criticada desde muchos sectores rela-
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cionados con la justicia y la intervención social.  

La reducida presencia de mujeres respecto a los hombres en los centros penitenciarios de-

pende del menor peso de ellas en la población penitenciaria general y también de las deci-

siones que la institución penitenciaria toma sobre la distribución de su alojamiento.  En la 

actualidad hay un reparto heterogéneo: hay prisiones antiguas con un número de mujeres 

inferior a 20, otras que están en prisiones denominadas «Tipo» (macro cárceles que pueden 

albergar hasta 2000 presos) en las que suele haber un módulo o dos de mujeres (140  por 

módulo), otras que están en prisiones intermedias que no llegan al centenar y tres prisiones 

en las que sólo hay mujeres (Alcalá de Guadaira, Ávila y Madrid I). A medida que el núme-

ro de mujeres disminuye, las dificultades para participar en las actividades educativas, cul-

turales y laborales es mayor. La seguridad interior, la difusión de la oferta y la ocupación de 

espacios comunes es más compleja y les perjudica. 

Otra de las variables demográficas que ha transformado el panorama penitenciario ha sido 

la incorporación de población extranjera. El ritmo de crecimiento ha sido mucho más eleva-

do que el de la población de españoles en prisión. Desde el año 1998 hasta el 2011, la po-

blación española ha pasado de 36.520 a 47.081 personas; es decir, un incremento de 10.561, 

mientras que durante este período, la población de extranjeros pasó de 7.850 a 26.258; es 

decir, 18.408 personas más, prácticamente el doble de lo que se incrementó el número de 

españoles.  

Respecto al sexo, la situación entre los extranjeros es muy similar a la de los españoles: las 

mujeres representan alrededor del 8% y los varones el 92% de la población extranjera. Si 

los comparamos con los españoles se observa como, proporcionalmente, la población ex-

tranjera ha ido creciendo hasta el año 2007 llegando a representar el 34,2% y a partir de ahí 

la cifra se ha estabilizado. 
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Figura 2.4. Evolución de la población penitenciaria extranjera respecto de la española 
(serie 1999-2011) 

Fuente: INE, estadísticas judiciales y Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias. 

 
A la luz de estos datos, sería lógico pensar que los programas educativos en prisión deberían 

contemplar la presencia de extranjeros como un hecho muy relevante. En los niveles más 

bajos la única oferta específica es la de los cursos de español para extranjeros, que en mu-

chos casos atiende procesos de alfabetización. La diversidad de culturas, orígenes sociales, 

situaciones personales y necesidades de la población penitenciaria ha hecho que toda la 

gestión se haga más compleja. Si se quiere garantizar la seguridad de la vida cotidiana res-

petando el derecho y la atención a la diferencia, lo primero que se necesitará es un recono-

cimiento de esta diversidad: los reclusos son tan diferentes como lo es la población general.  

Más adelante podremos observar cómo esta presencia aparece de manera muy significativa 

en los programas de educación superior. El caso de España es peculiar respecto al resto de 

los países europeos porque muchos de estos presos comparten el español como lengua ma-

terna, lo que sin duda facilita la participación en el sistema educativo. Lo que se hace evi-

dente en este proceso es que la población extranjera que no habla castellano se halla en una 

situación de mayor vulnerabilidad (García de Cortázar, 2012). 

La edad de los presos es otra de las características clave para entender las necesidades y 

organización de la educación en prisión. Dado que los únicos datos que se publican sobre la 

edad de los presos españoles son los que se ofrecen simultáneamente con la situación de 



 57 

condena y la edad, y teniendo en cuenta que el efecto de ser preventivo o penado es otra 

característica importante en la participación de los presos en cualquier actividad educativa o 

laboral, realizaremos el análisis conjuntamente para que se pueda tener una imagen global 

de ambas características.   

En mayo de 2011 la población de preventivos en España era de 13.242 personas (18,28% 

del total). El efecto que tiene ser preventivo sobre la decisión de participar en la educación 

es muy importante, ya que hasta que no son clasificados los presos apenas participan  en el 

trabajo y tampoco suelen hacerlo en los programas educativos oficiales. La consecuencia es 

que su actividad se limita a los programas de ocupación del tiempo, español para extranje-

ros, actividades deportivas y poco más. Los preventivos están a la espera de que produzca el 

juicio y se dicte sentencia firme. Esta situación puede durar incluso algún año en función de 

la complejidad del caso. Una vez que se pasa este escalón pasan a la situación de penados a 

la espera de clasificación. En la actualidad los penados clasificados representan el 71,2% 

del total de penados, lo que significa que en la práctica sólo alrededor de 42.000 presos 

están clasificados (58,8% del total) En consecuencia, casi la mitad de los presos en España 

están en espera de clasificación y no suelen participar en el trabajo y la educación reglada.  

Los problemas de los preventivos provienen de la situación de interinidad que viven ini-

cialmente. La espera al desenlace del juicio, los traslados para las vistas orales, los de centro 

para acercarse allí donde tienen familia y la resolución de la clasificación  hacen que al me-

nos los dos primeros años de condena se pierdan para la educación. De ahí que casi sea ne-

cesario que la condena sea de más de 5 años para poder plantearse seriamente la participa-

ción en cualquier estudio a la largo plazo. Y la media de cumplimiento es de 13 meses. Ni 

en los niveles más bajos se dispone de tiempo para acabarlos. 

Respecto a la edad, se observa que los grupos que van de los 26 a los 40 años reúnen, en 

ambas situaciones (penados y preventivos), a más de la mitad de las personas presas 

(40.049). Los jóvenes participan menos en el sistema educativo general en prisión y en el 

universitario no hay ningún estudiante menor de 25 años. Alrededor de 1500 presos (1,2% 
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del total penados y 6% de preventivos) tienen entre 18 y 20 años. Cerca de 9300 tienen en-

tre 21 y 25. Sin duda, este es el grupo con el que más habría que trabajar para lograr su in-

tegración en el sistema laboral porque muchos de ellos no han trabajado nunca y porque la 

compleja situación en el exterior no les augura un futuro laboral halagüeño. Entre los 41 y 

60 años hay 19.723 presos. Como es sabido estas edades son las más complejas para inte-

grarse en el sistema laboral. La orientación para el empleo es casi tan importante como los 

estudios.  Los mayores de 60 constituyen un grupo relativamente pequeño de 1714 en el que 

se dan los peores niveles educativos. 

Tabla 2.1. Situación de condena según sexo y la edad.  PENADOS. Mayo 2011. 
Edades Varones Mujeres Total %  del Total 

De 18 a 20 años (Penados) 695 27 722 1,2 

De 21 a 25 años (Penados) 6.868 450 7.318 12,4 
De 26 a 30 años (Penados) 11.383 932 12.315 20,8 

De 31 a 40 años (Penados) 19.146 1.518 20.664 34,9 
De 41 a 60 años (Penados) 15.396 1.304 16.700 28,2 
De más de 60 años (Penados) 1.393 97 1.490 2,5 

Totales 54.881 4.328 59.209 100,0 

Fuente: Datos publicados en los informes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

 

 

Tabla 2.2. Situación de condena según sexo y la edad.  PREVENTIVOS. Mayo 2011. 
Edades Hombres Mujeres Total % del Total 

De 18 a 20 años (Preventivos) 754 42 796 6,0 
De 21 a 25 años (Preventivos) 1.969 160 2.129 16,1 

De 26 a 30 años (Preventivos) 2.481 277 2.758 20,8 

De 31 a 40 años (Preventivos) 3.936 376 4.312 32,6 

De 41 a 60 años (Preventivos) 2.732 291 3.023 22,8 

De más de 60 años (Preventivos) 205 19 224 1,7 

Totales 12.077 1.165 13.242 100,0 

Fuente: Datos publicados en los informes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

 

Características educativas de la población penitenciaria 

La situación educativa de la población penitenciaria en España es comparativamente mucho 

peor que la de la población adulta en general. El bajo nivel de formación es la característica 
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que más diferencia a dicha población. La brecha es muy importante y muestra las dificulta-

des de integración social que tienen aquellos que no consiguen superar los niveles de edu-

cación básicos en las sociedades modernas actuales.  

Es cierto que la reflexión sobre la incidencia de las desigualdades educativas y laborales en 

el ingreso en prisión no es una corriente predominante; el individualismo neoliberal y las 

teorías de la elección racional que responsabilizan exclusivamente a los sujetos de sus actos 

son hegemónicas, pero los datos de la población penitenciaria son demasiado elocuentes 

como para no considerar hipótesis que se enuncien incluyendo cuestiones sociales relacio-

nadas con la pobreza y la exclusión como factor de vulnerabilidad ante el encarcelamiento.  

Si se toma como referencia del análisis los datos del año 2011 que proporciona el Sistema 

de Indicadores del Instituto Nacional de Estadística y se comparan con los datos del mismo 

año del nivel educativo declarado por los presos al ser clasificados cuando ingresan en pri-

sión, los resultados muestran una profunda brecha que recorre todos los niveles educativos.  

En el primer nivel considerado, el del desconocimiento de la lectoescritura y las operacio-

nes aritméticas básicas, los llamados «analfabetos absolutos» cuya situación tiene su origen 

en la desescolarización, se observa que mientras entre la población general el porcentaje de 

este grupo, referido a los de 16 años y más, fue del 2,25%17, entre la población penitenciaria 

su presencia fue del 8,1%. Alrededor de 4.000 de las cerca de 50.000 personas que ingresa-

ron en prisión en 2011 eran «analfabetas absolutas»18. Es conocido que uno de los factores 

que influye en el nivel educativo es la edad. En la población general, cuando se refiere a los 

que tienen entre 55 y 64 años el peso de este grupo de analfabetos asciende al 13,1%. Una 

de las posibles explicaciones del elevado número de analfabetos en prisión podría ser el 

peso del grupo de mayores. Si observamos su peso en la pirámide poblacional esta hipótesis 

pierde consistencia. La población mayor de 60 años en diciembre de 2011 representaba el 

2,8%. Aunque no se puede afirmar con seguridad, dadas las limitaciones de los datos, sí se 
                                                
17 Datos referidos a los últimos datos publicados del INE, año 2010. 
18 Este dato se refiere a los presos que ingresaron en prisión durante 2011. Dato publicado en el Informe 
General de 2012, referidos a 2011.  
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puede considerar que el problema transciende esta variable. El problema de los analfabetos 

absolutos en prisión parece que va más allá de la edad.   

El segundo nivel, formado por los definidos como «sin estudios» (menos de 5 ó 6 años de 

escolarización) que saben leer y escribir, tienen un peso entre el grupo de penitenciarios del 

26,8%, tres veces más de lo que representa este grupo de 16 y más años en la población 

general (8,35%). Estos dos primeros niveles considerados conjuntamente representan el 

35,15% de la población que ingresa en prisión, más de tres veces la representación que exis-

te entre la población general.  

El tercer nivel, que incluye a aquellos que han completado la Educación primaria, muestra 

diferencias inversas. La proporción de reclusos que lograron concluir la primaria es mayor 

que la población general. Entre los reclusos el porcentaje es del 32,0%, mientras que entre 

la población general es del 19,97%. Estos datos no son positivos; lo que muestran es el fil-

tro que supone la educación secundaria para los presos. Como se podrá observar a conti-

nuación, los que no aparecen en este grupo entre la población general es porque han llegado 

a la secundaria y en el caso de los presos es porque se quedaron más abajo. Así, en el cuarto 

nivel, los que han concluido estudios de secundaria invierte la relación. Mientras que entre 

los reclusos hay un 29,5%, en la población general llega al 45,15%.    

Las diferencias en el nivel de la Educación Superior también son grandes. En la población 

penitenciaria este grupo representa el 3,5%, mientras que en la población general llegó al 

24,4%. También parece evidente que los procesos de socialización que implican el recorrido 

de todos los niveles educativos influyen en la probabilidad de ingresar en prisión. Lógica-

mente, no se está planteando que esto sea una relación causal, simplemente se constata có-

mo la educación superior y las posiciones sociales  ocupadas por los universitarios hacen 

que la prisión sea un acontecimiento más improbable en sus vidas. 

En síntesis, la imagen que muestran las diferencias resulta esclarecedora: a) proporcional-

mente en prisión hay muchos más analfabetos y personas sin estudios que fuera de ella. Esta 
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situación está relacionada con la exclusión y las dificultades de sobrevivir sin estudios en 

sociedades en las que el acceso al mercado laboral está condicionado por el nivel de estu-

dios alcanzado; b) aunque la diferencia con la población que ha llegado a la secundaria es 

menor, hay que tener en cuenta que la secundaria tiene dos ciclos y que en el primero se 

quedan casi dos de cada tres reclusos, mientras que en la calle la proporción es de uno de 

cada dos, es decir, con el segundo ciclo de secundaria concluido sólo entró en prisión un 

11%; c) la diferencia de la educación superior es tan grande (7 veces más fuera que dentro 

de prisión) que muestra por sí sola los resultados protectores frente a la prisión que tienen 

los contextos educativo, económico y familiar de los que llegan al final del camino del sis-

tema educativo. 

Tabla 2.3. Nivel educativo de la población penitenciaria al ingreso en prisión (año 
2010) y población general (año 2010) 

Nivel educativo al ser clasificados en prisión Población Penitenciaria % Población General % 
Analfabetos 8,1 2,25 
Sin estudios 26,8 8,35 
Educación primaria 32,0 19,97 
Educación Secundaria  29,5 45,15 
Educación Superior 3,4 24,28 

TOTAL 100 100 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 

  

No obstante, si se comparan los resultados disponibles desde el año 2005 se podrá observar 

cómo poco a poco la proporción de las categorías de analfabetos y personas sin estudios ha 

ido descendiendo y ha pasado del 12,1% al 8,1% de analfabetos, y del 32,2% al 26,8% de 

sin estudios, cómo la de los que concluyeron la primaria ha ido ascendiendo y ha pasado del 

26,2% al 32%, cómo la secundaria ha mejorado también, pasando del 26,2% al 29,5% y la 

universitaria ha pasado de 3,2% a 3,6%. Esta misma mejora es la que ha ido produciendo 

fuera, con lo que cárcel no es más que el reflejo de lo que sucede en el contexto que la in-

cluye. Eso sí, más que reflexión estaríamos frente a un fenómeno de refracción, en el que 

los peor situados en la pirámide educativa perderían. Nada diferente a lo que ocurre con el 

acceso al trabajo, a los bienes culturales, al ocio y a todo lo que tenga que ver con el capital 
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económico, simbólico o cultural. La cárcel refleja, ahí sí, lo que pretende, ser un reflejo de 

las desigualdades sociales.. 

Tabla 2.4. Nivel educativo de la población penitenciaria: año 2003-2010 
Nivel educa-
tivo (1*)  Curso 

2004  Curso 
2005  Curso 

2006  Curso 
2007  Curso 

2010  

  TO-
TAL  % TO-

TAL  % TO-
TAL  % TO-

TAL  % TO-
TAL  % 

analfabeto Analfabe-
tos 6030 12,1 6114 11,8 5627 10,6 5328 9,8 4065 8,1 

educación 
primaria 

Estudios 
Primarios 
incomple-
tos 

15984 32,2 16143 31,1 15900 29,8 16055 29,5 13406 26,8 

 
Estudios 
Primarios 
completos 

13039 26,2 14530 28,0 15505 29,1 16676 30,7 15983 32,0 

educación 
secundaria 

Primera 
Etapa (2*) 8498 17,1 8982 17,3 9359 17,6 8978 16,5 9269 18,5 

 Segunda 
Etapa 4545 9,1 4562 8,8 5173 9,7 5420 10,0 5486 11,0 

enseñanza 
universitaria 

Primer 
Ciclo 1048 2,1 1052 2,0 1135 2,1 1197 2,2 1214 2,4 

 Segundo 
Ciclo 511 1,0 486 0,9 475 0,9 619 1,1 521 1,0 

 Tercer 
Ciclo 47 0,1 106 0,2 122 0,2 118 0,2 55 0,1 

 TOTAL            49702 100,0 51975 100,0 53296 100,0 54391 100 49992 100,0 

Fuente: Datos publicados en los informes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. (1*) 
Nivel de Instrucción alcanzado por los internos a su ingreso en prisión. (2*) El título de Graduado Esco-
lar se asimila a esta etapa. 

 

En síntesis, aun cuando no consideremos los efectos que ha tenido la educación para ingre-

sar en  prisión, se puede decir que el déficit educativo de estas personas es tan grande que, 

sin lugar a dudas, la educación será la gran barrera que tengan para plantearse la integración 

cuando al finalizar la condena reingresen en la sociedad. En las condiciones laborales y 

sociales actuales sólo hay que analizar la composición del grupo para comprender las difi-

cultades que tendrán a su salida: algo más de 1 de cada 10 es analfabeto absoluto, 3 más de 

esos 10 sólo saben leer y escribir y pueden ser considerados analfabetos funcionales, 5 más 

de esos 10 sólo concluyó la educación primaria, menos de 1 de esos 10 concluyó la secun-

daria y  0,03 de los diez ha sido universitario. En resumen, 9 de cada 10 se encuentran en 

una situación de desigualdad y vulnerabilidad educativa tan grande que sólo podrán acce-

der, si lo consiguen, a los peores puestos laborales. No hace falta un análisis muy profundo 
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para poder decir que la educación en prisión debería situarse en la primera línea de acción 

para proporcionar oportunidades vitales alternativas a las que ofrece el delito. 

Otra de las cuestiones que se pueden extraer de este grupo de información es que la pobla-

ción penitenciaria no puede ser observado como un grupo homogéneo. La diversidad de 

situaciones personales exige que haya un planteamiento diferenciado en la acción educativa. 

De los datos anteriores se deduce la existencia de grupos diversos que pueden ser conside-

rados como minorías con distintas necesidades. Los jóvenes, las mujeres, los universitarios 

o potenciales universitarios (considerando también a los que han acabado la secundaria) y 

los ancianos podrían ser cuatro grupos a tratar de un modo diferenciado. Los analfabetos 

absolutos, analfabetos funcionales y los que no han acabado la primaria son un grupo mayo-

ritario que requeriría de un esfuerzo institucional coordinado mucho mayor. La transforma-

ción de la prisión en una oportunidad para el sistema educativo alejado del control peniten-

ciario puede ser la clave.  

El resto de características observadas se pueden resumir en la masificación y la elevada 

diversidad cultural, religiosa, étnica y, cada vez más, social que se está produciendo al ex-

tender el encarcelamiento como un medio de control social más amplio. Las dificultades de 

organización parecen obvias: menores recursos físicos y docentes, puesto que en el mismo 

espacio hay cada vez más presos y mayor complejidad para gestionar la diversidad de los 

estudiantes.  

II.  OCUPACIÓN Y FORMACIÓN: LA ESTRATEGIA DE LA RECONS-
TRUCCIÓN SOCIAL A PARTIR DE LA CREACIÓN DE LAZOS DÉBI-
LES 

La actividad educativa ha formado parte del espacio penitenciario desde que en el siglo XIX 

la cárcel fuese considerada como una institución que debía transformar la sociabilidad de 

los presos (Foucault, 2000, pp. 234-235). Disciplinar el cuerpo con el castigo, es decir, do-

blegarlo exclusivamente con la privación de libertad, el aislamiento social, las penalidades o 

los trabajos forzados no bastaba para someter a los condenados, no era suficiente para ga-
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rantizar que no volverían a repetir sus delitos contra la sociedad cuando reingresaban tras el 

encierro. Si la cárcel quería tener una función acorde con la racionalidad del castigo que se 

estaba imponiendo debía servir también para corregir la forma en que los condenados se 

relacionaban con otros miembros de la sociedad, debía poder inculcar las normas social-

mente aceptadas, debía poder reeducarlos, debía instruirlos, debía socializarlos en la norma 

social.  

A pesar de que las condiciones sociales no ayudaron a los racionalistas de la época en Espa-

ña, esta concepción de la cárcel como espacio para transformar socialmente a los presos 

comenzó a desarrollarse durante el siglo XIX  (Torrecilla, 2008, pp. 91-112). La escuela en 

la cárcel asumió entonces una labor que iba a ir más allá de la instrucción y socialización de 

los reclusos. El maestro también se convirtió en un agente de control de los efectos del pro-

ceso disciplinario y del progreso hacia la integración del preso en el sistema penitenciario, 

primero, y social, después. Poco a poco se transformó en un evaluador que daba cuenta de 

las capacidades, expectativas y posibilidades sociales de los presos. La escuela y la cárcel 

compartían el objetivo de  corregir su conducta. Cuando finalmente el maestro se integró 

como un funcionario más dentro de la cárcel, la escuela se convirtió con él en un elemento 

de control social más. El maestro era un experto como otros que mantenía una relación es-

trecha con el papel punitivo de la institución.  

Ese papel se fue afianzando y esa forma de concebir la escuela fue la que también orientó la 

acción de las cárceles franquistas. La punitividad pedagógica19 siempre se mantuvo fiel a 

los principios del régimen. La diferencia con etapas anteriores fue la íntima relación que 

entre ambas instituciones se produjo durante la dictadura. Escuela, cárcel y religión camina-

ron juntas en la acción represiva.  

La tensión entre la concepción educativa o el arma de control (Fitzgerald y Sim, 1982) no 

surgió con fuerza en las escuelas de las prisiones españolas hasta el final de la dictadura 
                                                
19 Para comprobar el papel del maestro y la escuela en las cárceles franquistas se pueden revisar las me-
morias de la Dirección General de Prisiones de los años cincuenta y la primera parte de los sesenta. En 
ellas se realiza una exposición del papel liberador de la conciencia política que tenía la instrucción.  
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franquista. El cambio político y social, el desarrollo del Estado del Bienestar, así como la 

modernización del país, de su sistema educativo y del sistema penitenciario configuraron 

poco a poco un contexto social en el que el rol de la escuela en prisión se fue orientando 

hacia el empoderamiento de los presos y la lucha contra la exclusión social provocada por 

el analfabetismo y la muy reducida instrucción básica de la población penitenciaria. Lenta-

mente, la escuela fue asumiendo una actuación con un sentido similar al que propuso Gar-

land (1981) cuando hablaba de la función de la cárcel como «Welfare santion»: un modo de 

actuar que prima las necesidades del individuo frente al castigo cuando queda éste a cargo 

del Estado. Aunque la relación entre escuela y control social permanece, se puede decir que 

lo hace como un elemento de control imaginario,  débil, como un elemento asociado a la 

gestión de la seguridad cotidiana. Así, la escuela en prisión ha pasado a formar parte impor-

tante de un entramado mayor que incluye otra intervención educativa más débil y difusa 

aún, apenas imperceptible como estrategia global, porque es llevada a cabo por un conjunto 

de agentes y funcionarios diversos que están más en la lógica de la socialización que de la 

instrucción y que tiene que ver tanto con la difusión de la educación como con la construc-

ción de la seguridad cotidiana.  

En esta lógica de transformación de la escuela en las prisiones españolas también se incluye 

un acontecimiento que puede profundizar aún más en las dinámicas de diferenciación entre 

la punitividad y la educación. Nos referimos a la decisión de transferir a los maestros peni-

tenciarios al sistema educativo general que se produjo en el año 2003. Aunque el cambio 

vino provocado por la descentralización del sistema educativo que corría hasta entonces a 

cargo de la Administración central del Estado, la decisión forma parte de una lógica que ha 

transformado las cárceles: la apertura a la intervención social y civil externa.   

Aunque de momento ha tenido poca repercusión efectiva, debido a que aún permanecen en 

sus puestos los antiguos maestros (funcionarios de prisiones) y, en consecuencia, mantienen 

sus prácticas profesionales, con el tiempo supondrá una importante transformación en la 

concepción futura de la educación en el ámbito penitenciario. La escuela dejará definitiva-
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mente sus lazos con la cárcel y se centrará en la inclusión social. El espacio penitenciario 

será concebido como un ámbito de oportunidad para la educación de adultos. Pero antes 

será necesario que el papel de la cárcel sea cuestionado socialmente y, eso, de momento, no 

sucede.  

La educación en prisión, en un sentido más amplio, por tanto, ha multiplicado su acción. La 

cultura, la salud, el deporte y las actividades de  ocupación del tiempo construyen una es-

tructura educativa débil, más difusa y menos perceptible que penetra en la concepción de la 

cultura del castigo, transformándola.  

En las prisiones españolas se realizan habitualmente cientos de intervenciones de este carác-

ter cultural20 y formativo. La mayor parte de ellas son llevadas a cabo por Organizaciones 

No Gubernamentales (ONG) u otras instituciones privadas o públicas que son independien-

tes del sistema penitenciario. Esta acción mantiene una oferta heterogénea que da cabida a 

experiencias que van desde la promoción de la lectura, el teatro, la música, el cine, el depor-

te o el arte hasta los talleres ocupacionales, de salud, empoderamiento de grupos vulnera-

bles o acompañamiento de los niños y sus madres, entre otros.    

Aun cuando la intención explícita de estos programas es elevar el nivel cultural y mejorar la 

sociabilidad de las personas presas, implícitamente este tipo de intervenciones son permiti-

das y apoyadas también por la institución penitenciaria porque sirven para organizar la vida 

cotidiana de los presos y las prisiones, ocupar su tiempo de encierro, desarrollar interaccio-

nes entre los distintos actores dentro de los límites de la norma social establecida por el 

sistema penitenciario, construir un escenario de aparente normalidad a su vida cotidiana en 

prisión y, más importante si cabe, porque en conjunto todos estos factores ayudan a mejorar 

el clima social y a hacer más segura la convivencia que se produce en el encierro. En sínte-

sis, algo que tiene que ver tanto con la difusión de la educación como con la construcción 

de la seguridad cotidiana. La ociosidad es el germen de la violencia según los penitencia-

                                                
20 Ver la página web de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Consultada febrero 2011:  
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion 
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rios: «estar tirados en el patio es lo peor que puede pasar», por eso la seguridad se constru-

ye a partir de la actividad cotidiana, hay que ocupar el tiempo. 

En este ámbito de la intervención socio-educativa en prisión, excepto en casos especiales, 

como los Módulos de Respeto u otras intervenciones concretas, en los que la iniciativa de la 

institución penitenciaria ha sido clave para la puesta en marcha de la acción, en general, lo 

habitual es que la institución sólo ejerza un papel de control y coordinación que se suele 

concretar en la revisión de la adecuación y aceptación de los programas propuestos por las 

ONG e instituciones externas, en la selección de los participantes y en la vigilancia del 

mantenimiento de las normas de seguridad de la prisión. No es poco, además de vigilar, la 

selección de actividades y participantes es clave, tanto para los presos como para la organi-

zación del control social. El premio al buen comportamiento, es decir, a la conducta dentro 

de las normas que establece el sistema disciplinario de la cárcel está siempre presente y es 

un elemento de poder muy importante. Los presos se juegan salir del módulo, romper la 

monotonía del encierro y, sobre todo, poder comunicarse con otros presos. La disciplina se 

retira lentamente para dejar paso al control débil de la vida cotidiana en prisión.   

Aunque indirectamente también colabora con el control, la acción educativa oficial tiene 

otro propósito: la acreditación de los estudios de los presos. Esta acción es llevada a cabo 

por los organismos e instituciones de educación pública oficiales que han asumido la res-

ponsabilidad íntegra de la acción. Como en el caso de la acción cultural, la institución peni-

tenciaria asume un papel que se asemeja más a un gestor de la acción que a un promotor 

responsable de la misma. Su responsabilidad se circunscribe a garantizar los medios, sobre 

todo físicos, facilitar el acceso de los presos y potenciar la participación. Se puede decir, 

incluso, que su responsabilidad se asemeja a la de un demandante de servicios ante la auto-

ridad educativa de cada Comunidad Autónoma.  

Desde esta perspectiva, parece claro que la responsabilidad de la iniciativa y organización 

de la educación en prisión recae en mayor medida en las autoridades educativas de las 

ónomas, excepto la universidad que, de momento, recae en la UNED, aunque habrá que 
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esperar a que el fenómeno del terrorismo concluya. Ellas son las que deciden los recursos y 

el tipo de actuación que realizan, por tanto, son ellas las que deberían hacerse cargo del 

proceso educativo íntegro, es decir: análisis de la situación y necesidades, selección de los 

participantes y ejecución / evaluación de los programas. Ellas deberían aceptar el reto de lo 

que sería una profunda transformación de la educación en prisión, lo que podríamos llamar 

el desprendimiento del sistema educativo de la cárcel. Algo que sucede desde hace años con 

la educación superior y que ha dado muy buenos resultados.  

Sin embargo, cuando se analizan los medios humanos que adjudican las Comunidades Au-

tónomas y se ponen en relación con las carencias y desigualdades educativas de esta pobla-

ción, se puede concluir que, de momento, excepto en raras excepciones, las autoridades 

educativas están minimizando o evitando actuar con la contundencia que se necesitaría para 

revertir la situación educativa de estas personas. El sistema educativo, como el caso del 

fracaso escolar (Martínez, 2007) es el responsable de la acción. Si no actúan es porque pa-

rece que la cárcel es un ámbito educativo residual que no les compete. Sería necesaria una 

profunda reflexión sobre el papel de la sociedad civil y la defensa de los derechos en prisión 

para cambiar la acción educativa.  

En conclusión, la imagen que ofrece la institución penitenciaria respecto del sistema educa-

tivo en prisión es la de una institución que se ha replegado hacia la seguridad. La prisión ha 

concentrado sus esfuerzos en la intervención psicológica y el control. Parece asumido que 

su competencia principal se debe centrar en aquellos presos considerados peligrosos que 

hay que vigilar con más celo para mantenerlos controlados. Se actúa más sobre el preso 

mediático, el delito que crea alarma social o sobre las acciones que desprestigian la actua-

ción de la institución. No es casual que el suicidio, los delitos sexuales o los maltratadores 

sean los campos y grupos en los que se ha centrado la intervención penitenciaria en los úl-

timos años y que hasta el año 2011 las mujeres víctimas de violencia machista —un 88,44% 

de las mujeres que están en prisión según la ONG SURT  (Cruells, Torrens, y Igareda, 2005, 

p. 14) — no fueran objeto de intervención alguna. Como en cualquier etapa precedente, el 
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contexto social marca la orientación de la intervención. La cárcel es un reflejo de los mie-

dos que acucian a la sociedad.  

Parte de la explicación de esta situación proviene de la exclusión de profesionales de las 

ciencias sociales de los equipos de tratamiento. La Psicología ha conseguido realizar un 

cierre del campo de trabajo que impide la aproximación desde otras perspectivas. Tan sólo 

los trabajadores sociales están consiguiendo introducirse tangencialmente en la institución y 

su trabajo es casi exclusivamente burocrático.  En consecuencia, se podría decir que en pri-

sión se ha consolidado algo similar a lo que Illich (1975) denominó «némesis médica» y 

que en este espacio bien podría denominarse némesis psicológica sino fuera, claro está, por 

la extendida medicalización psiquiátrica (Del Val y Viedma, 2012) de la vida cotidiana.  

El delito concebido como un acto individual sigue siendo el paradigma predominante, por 

ese motivo los planteamientos que incluyen la perspectiva social continúan marginados en 

el marco de la intervención de sistema penitenciario español. Así pues, aun cuando el dis-

curso legitimador de la cárcel siga siendo la reeducación, reinserción y resocialización de 

los presos, lo que ordena el artículo 25.2 de la Constitución Española, para la cárcel la edu-

cación se mantiene en un segundo plano. Las propuestas de «reinvención de la prisión» 

(Garland D. , 2001, pp. 291-312) a partir de la inclusión de la perspectiva social en la ac-

ción contra el tratamiento del delito no están siendo todavía consideradas. 

Y, fuera de la prisión, la recuperación de los presos no parece interesar. Al contrario, la for-

ma de actuar de la cárcel más orientada al control, la punitividad y el aislamiento social de 

los presos es la que parece que se impone en la construcción social de la seguridad. La he-

gemonía de la perspectiva de la cárcel como espacio de aislamiento y control preventivo o 

como una forma de exclusión fundamentalmente punitiva, en la que la intervención educa-

tiva puede convertirse en otro elemento disciplinario más es el paradigma predominante. En 

la sociedad, incluso más que entre los penitenciarios ha calado la versión más punitiva.  

Cambiarlo no depende sólo de intervenciones de mejora de imagen de las instituciones ex-

ternas participantes. La profundidad del cambio sólo se producirá cuando la intervención 
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educativa actúe según criterios  similares a los que se utilizan para luchar contra la exclu-

sión social en el exterior y sea la institución penitenciaria la que construya la seguridad a 

partir de las necesidades de la acción social y educativa externa. Es decir, cuando el «trata-

miento penitenciario» deje de ser una competencia formal de la institución penitenciaria 

para convertirse en una responsabilidad social compartida por la sociedad civil y el sistema 

educativo. Estamos muy lejos de este objetivo, la seguridad sigue condicionando toda la 

acción.  

Desde una perspectiva formal, la estructura organizativa de este sistema educativo débil en 

las prisiones dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se con-

creta en tres áreas: a) cultural, deportiva y ocupacional , b) formación para el empleo y  c) 

educativa.  

Ocupación: cultura y deporte. El primer paso hacia la normalización. 

Las actividades formativas y ocupacionales la componen programas e intervenciones muy 

diversas, las categorías que habitualmente componen estos grupos de actividades son: 

Difusión Cultural: Actuaciones musicales, exposiciones, representaciones teatrales, confe-

rencias,  etc. 

Formación y Motivación: educación medioambiental, conmemoraciones, concursos, certá-

menes, salidas culturales, cursos de idiomas e informática, etc. 

Organización y Gestión de Bibliotecas: «Plan de Fomento de la Lectura», con programas de 

motivación a la lectura, préstamo de libros, etc.  

Deporte Recreativo: Aeróbic, ajedrez, baloncesto, pelota, etc. 

Deporte de competición: competición oficial  en las modalidades deportivas de mayor inte-

rés para los internos. Campeonatos internos y competiciones intercentros. 

Formación y motivación deportiva: Conferencias, cursos, charlas, escuelas deportivas, ex-

hibiciones, etc..  
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Curso/Taller ocupacional: pintura, grafía, cerámica, radio, video/tv, publicaciones, teatro, 

escultura y música. 

Tabla 2.5. Participación en actividades ocupacionales y culturales (año 2011). 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES 
Y CULTURALES 

Media mensual de activi-
dades  Media mensual de participación 

Curso en talleres ocupacionales 616 16.228 
Difusión cultural 492 25.580 
Formación y motivación cultural 109 2.103 
Biblioteca 67 12.356 
Fomento de la lectura  1.628 

Fuente: Informe 2011 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciaria 

 

Tabla 2.6. Participación en actividades deportivas (año 2011) 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Media mensual de activi-
dades Media mensual de participación 

Deporte de competición 294 6.510 

Formación y motivación deportiva 279 5247 

Fuente: Informe 2011 Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 

 

Como se puede observar la participación en todas las actividades es muy elevada, buena 

parte de la vida cotidiana de las prisiones gira en torno a estas acciones. 

Formación y orientación laboral 

La formación y orientación para el empleo se divide en cuatro tipos de acciones: la forma-

ción profesional ocupacional,  la formación profesional para el empleo en el exterior, la 

formación profesional reglada y la inserción laboral.  

La Formación Profesional Ocupacional se circunscribe a las acciones que se realizan en el 

interior del centro penitenciario y deben cumplir ciertos requisitos que excluyen el fin ocu-

pacional. Es decir, sirven para recibir una formación que está ligada a los talleres producti-

vos del centro. Por ejemplo, son los curso de panadería que reciben los que luego serán 

panaderos en el centro, o los cursos de manipulación de alimentos para lo que trabajan en 

cocina. Estos cursos de formación suelen tener mucha demanda porque luego se convierten 

en una formación que permite acceder al mercado laboral. En este programa participaron 
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15.510 personas (los datos que se publican en el informe de 2011 y no se ofrecen desagre-

gados). 

La Formación Profesional para el Empleo en el Exterior es una acción dirigida a personas 

que están en segundo y tercer grado, próximas a obtener un régimen de libertad controlada. 

A este programa accedieron 1.300 beneficiarios.  

La Formación Profesional Reglada incluye los ciclos formativos de grado medio y superior  

ofertado por las comunidades Autónomas con las que hay acuerdos (Cantabria, Castilla – La 

Mancha y Galicia).  El número de alumnos durante 2010 ha sido de 77.  

El plan de inserción laboral se aplicó a 1.397 reclusos, de ellos, 217 fueron mujeres y 1.180 

varones.   

Alfabetización, educación básica y educación superior: la oferta educativa reglada 

Las actividades específicas de educación reglada divide sus actividades en dos grupos: la 

educación infantil, minoritaria, dedicada al cuidado de los niños que hasta los cuatro años 

conviven con sus madres en prisión —no se aborda por estar alejada del objeto de esta in-

vestigación— y la educación para adultos en la que centraremos este primer análisis.   

La educación para adultos la componen tres bloques: enseñanzas escolares, enseñanzas uni-

versitarias y otras enseñanzas. Las enseñanzas escolares son la que imparte la escuela y se 

articulan en torno a los programas de enseñanza básica de personas adultas que se divide 

en: un primer nivel de alfabetización para españoles, en el que durante el curso 2010 -

201121 participaron un total de 3.047 personas, de los que 422 eran mujeres (10,5% de la 

población total de mujeres presas) y 2.625 varones (5,1% de la población de los varones 

encarcelados). También participaron en este nivel, aunque la denominación es diferente 

(Alfabetización de extranjeros) 677 extranjeros. De ellos,  52 eran mujeres (1,3% de la po-

blación total de extranjeras en prisión) y 625 eran varones (1,2% de la población de varones 

                                                
21 Los resultados que se ofrecen en este epígrafe se corresponden al curso 2010 -2011, excepto que se 
diga expresamente lo contrario. 
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extranjeros). En conjunto, este primer nivel representaría el 6,7% de la población total. Si 

tenemos en cuenta que cuando entran en prisión se declaran analfabetos22 un 8,1 % y obser-

vamos que los participantes netos han sido de 3.711 mientras que los que se declararon en 

ese período fueron 4065 podremos concluir que 341 analfabetos no fueron a estos cursos 

(1,4% de los analfabetos). 

En este mismo nivel se incluyen los extranjeros que aprenden español. En 2010-2011  hubo 

2.296 participantes (4,1% de la población de extranjeros). De ellos 2.199 fueron varones (el 

4,3% de la población de varones extranjeros) y 99 fueron mujeres (2,5% de la población de 

mujeres extranjeras). 

En el segundo nivel, el que aborda la consolidación de conocimientos y técnicas instrumen-

tales participaron 5.892 reclusos. De ellos 5.189 eran varones ( 20,7%) y 678 eran mujeres 

(16,8%). De este nivel no se ofrecen datos desagregados por país de procedencia. El total de 

varones que participaron en este conjunto de actividades pertenecientes al nivel inicial fue 

de 10.661 estudiantes (20,7% del total de la población de estudiantes varones), mientras que 

las mujeres fueron 1.251 (31% del total de la población de estudiantes mujeres.). Si tene-

mos en cuenta que el 26,8% de los reclusos declara que no ha terminado la primaria y que 

los estudiantes de este nivel considerados en conjunto representan el 21,4% del total de los 

recluidos, podremos concluir que hubo un 5,4% que no participó. Esta proyección se ha 

realizado considerando que la proporción de estos niveles educativos declarados a la entra-

da se mantiene constante. Los datos históricos muestran que la variación es muy pequeña. 

En el conjunto de la enseñanza secundaria participaron 3.856 estudiantes que representaron 

el 6,9% del total de los reclusos. El primer ciclo de enseñanza secundaria lo cursaron 2.365 

                                                
22 Los datos referidos a la declaración del nivel educativo cuando entran en prisión se refieren a los regis-
tros de los ingresos producido durante el año 2011 no a la población que ya estaba ingresada. Es el único 
dato que recoge la situación educativa antes de entrar en prisión. Aunque es posible que pueda haber 
desviaciones con respecto al conjunto de la población, se parte de la hipótesis de que los resultados no 
difieren mucho del conjunto. Esta hipótesis se apoya en la relativa poca variabilidad de los mismos a lo 
largo de la década. Estos datos sólo se han ofrecido en contadas ocasiones, de hecho desde el año 2004 no 
se habían publicado. Tienen otro problema añadido, no se publican por edades que es uno de las variables 
que más condicionan el nivel educativo alcanzado, sobre todo en el caso de los analfabetos.  
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personas (4,3% del total), de ellos, 2.077 eran varones (4,3% del conjunto de varones) y 288 

mujeres (5,7% del total de mujeres). El segundo ciclo lo cursaron 895 personas (1,6% del 

conjunto de la población), de ellos 816 eran varones (1,6% de la población total de varones) 

y 79 mujeres (2% de mujeres). Además de este grupo, 596 más realizaron las pruebas extra-

ordinarias para superar el nivel (1,1%), de ellos 541 eran varones  (1,4%) y 55 fueron muje-

res (1,4%). Si se considera que el 32% de lo que ingresan en prisión declaran que han com-

pletado la primaria y por tanto estarían en disposición de continuar los estudios, podremos 

concluir que el 28,3% de los que podrían estudiar en este nivel no lo hacen.   

En el Bachillerato participaron 369 reclusos (el 0,7%  de la población total). De ellos 331 

fueron varones (0,6%) y 38 fueron mujeres (0,9%  respecto al total de mujeres). No se re-

cogen datos desagregados por este nivel educativo al ingresar en prisión. En formación pro-

fesional participaron 118 reclusos (0,2%). Un dato que muestra la irrelevancia de este tipo 

de formación reglada. Tampoco se registra este nivel educativo al entrar. 

El tercer grupo lo constituyen las «otras enseñanzas» y lo integran la enseñanza reglada de 

idiomas con un total de 1032 estudiantes: Aula Mentor con 37, programas de Garantía So-

cial con 49 y el Preacceso al Programa de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios 

(PEUCP) con 183. Este conjunto representa el 2,3% de la población total. Este último grupo 

es interesante por lo que significa para la participación en la educación universitaria. La 

prueba de Preacceso tiene por objetivo valorar los conocimientos básicos que tienen los 

futuros estudiantes que quieren participar en el PEUCP. Es una prueba de nivel que confie-

re, si se supera, el derecho a participar de los beneficios económicos del PEUCP. Aun cuan-

do su concepción podría relacionarse con la imposición de un filtro para seleccionar la ele-

vada demanda de participación en el PEUCP, las modificaciones que se han ido producien-

do a lo largo del tiempo desestiman esta visión.  

El grupo de alumnos de Preacceso lo forman aquellos estudiantes que no han acabado los 

niveles de educación básica y que quieren realizar el Acceso para Mayores de 25 años aco-

gidos a los beneficios del PEUCP. Es importante aclarar que aquellos internos que no quie-
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ren realizar esta prueba y no tienen los estudios mínimos exigidos para entrar en el PEUCP, 

lógicamente, lo pueden hacer costeándose su matrícula. Lo que se les exige a los alumnos 

de Preacceso para poderse examinar es participar durante un curso en las clases que se im-

parten en secundaria.  

Con esta acción se pretende que estudiantes que llevan muchos años sin estudiar retomen de 

una manera paulatina su actividad académica. Ese trabajo les permite también aprender a 

valorar el esfuerzo que deben realizar posteriormente en sus estudios superiores. La prueba 

consiste en dos exámenes (Lengua y Matemáticas básicas). Aunque inicialmente comunican 

su participación cerca de 750, a la prueba se presentan alrededor de 500 estudiantes. De 

ellos, supera el examen un 15%. Un nivel de aprobados tan bajo pone de manifiesto des-

ajustes comunicativos en la orientación o en la comunicación del nivel de los estudios uni-

versitarios. Es decir, o bien las elevadas expectativas de los estudiantes no se ajustan a sus 

posibilidades reales o bien no se les comunica adecuadamente la exigencia académica a la 

que van a ser sometidos.   

La enseñanza universitaria en las prisiones españolas se analizará detalladamente en otro 

capítulo. Ahora sólo mencionar que durante el curso 2010-2011 hubo matriculados 1127 

universitarios (2,0% de la población total). De ellos 1.004 fueron varones (1,9%) y 123 

mujeres (3,0%). Otros 480 realizaron el Curso de Acceso para mayores de 25 años. 

III.  PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA EN LA 
EDUCACIÓN  

La participación en la educación en prisión está condicionada por la oferta y, lógicamente, 

ésta relacionada con el tamaño de la población penitenciaria y con el esfuerzo que estén 

dispuestos a realizar los responsables de la educación en prisión. Hay que dejar claro, que ni 

una cosa ni otra dependen de la institución penitenciaria, por lo que las limitaciones del 

sistema deberán ser atribuidas y resueltas por las autoridades educativas y políticas que son 

las verdaderos responsables. 
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Al observar la evolución de la escolarización respecto al tamaño medio de la población 

anual desde 1996, se comprueba que:  

Hasta 1996 las tasas de escolarización rondaban el 75% de la población reclusa. 

En 1997 estas tasas se redujeron al 39,8% y poco a poco han acabado por fijarse en datos 

alrededor del 30%. 

El primer descenso debe estar relacionado con una decisión política o económica del Go-

bierno, puesto que en los primeros años del descenso la población no se había incrementado 

tanto como para motivar ese cambio. El segundo descenso en 2003 – 2004 esta condiciona-

do por la decisión de eliminar los beneficios penitenciarios a la educación y al trabajo. A la 

luz de estos resultados, también se podría reflexionar sobre el verdadero interés por escola-

rizar y escolarizarse cuando los estudios reducían condena. En la actualidad, se ha creado 

un sistema de valoración del preso constante en el que los estudios influyen para la obten-

ción del tercer grado a las 2/3 partes o a las 3/4 partes de la condena.   

La participación media de los últimos 10 años ha sido de 24,1%. Si se considera que sólo 

los grupos de analfabetos absolutos y los analfabetos funcionales representan casi el 44% de 

los que ingresan, se puede entender la difícil situación por la que pasa la educación en pri-

sión. 

Figura 2.5. Porcentaje de estudiantes respecto a la población penitenciaria total de cada 
periodo. 

 
Fuente: Elaborado a partir de los datos de informes de la Secretaría General de Instituciones Penitencia-
rias. 
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Si se analiza la participación diferenciada por niveles y se compara con el nivel al ingreso, 

se puede construir una imagen bastante certera del esfuerzo real que se realiza. Tomaremos 

los datos al ingreso de 2011 y los de participación del curso 2010 – 2011. Aunque hay una 

diferencia entre la base de cálculo de la población penitenciaria que se  utiliza, el informe 

respecto a la media de reclusos, tomaremos esa base porque se entiende que atenderá a una 

base de cálculo justificada (media durante el curso, registros de los centros o cualquier 

otro). 

En el curso 2010 -2011 participaron en alfabetización 3.724 personas, el 6,7% de la pobla-

ción penitenciaria. Si se tiene en cuenta que los que se declararon analfabetos durante ese 

año representaban el 8,1% se puede concluir que un 1,4% no fue atendido por la escuela, 

alrededor de 800. 

En el segundo grupo los que no tienen estudios aunque saben leer y escribir se escolarizaron 

8.188 (se incluye en el español para extranjeros), un 14,7%. Si el peso de este grupo es el 

26,8% de la población penitenciaria (13.406), supone que alrededor de 5300 reclusos que 

no tenían ningún certificado quedaron fuera de la escuela.  

En la secundaria participaron 3.856 estudiantes, el 6,9%. Los estudiantes potenciales de este 

grupo representaban el 32,0% de la población, es decir, alrededor de 16.000 son aquellos 

con estudios primarios completos. Esto supone que cerca de 12.700 no fueron escolariza-

dos.  

En el caso de los estudios universitarios, la situación es similar. En el programa de la UNED 

participaron 1.127 estudiantes, de los cuales 480 estaban realizando el Curso de Acceso 

para Mayores de 25 años. Los resultados del proyecto EURODESIP indicaron que haber 

llegado a concluir la Secundaria era casi una condición imprescindible para que los reclusos 

se plantearan acceder a la universidad y luego tuvieran éxito; según este criterio, los estu-

diantes potenciales, es decir, aquellos con estudios secundarios acabados y los eran 7.276. 
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Así se puede considerar que la educación superior no llegó a 1 de cada 7 estudiantes poten-

ciales. 

Con estos datos se puede concluir que si bien la participación es importante, en la escuela y 

la universidad no participan muchos potenciales estudiantes, si bien el caso de los niveles 

más bajos es mucho más preocupante.  

La conclusión que se puede extraer es que el sistema ha sido incapaz de absorber o movili-

zar a la participación. El crecimiento poblacional de las prisiones y las necesidades de per-

sonas con claros déficits educativos han quedado sin una respuesta efectiva. 

Otro hecho fundamental es la práctica inexistencia de la Formación Profesional reglada en 

prisión. Poco más de un centenar de presos participaron en este nivel educativo en el curso 

2010-2011, y eso es lo habitual. Aunque es cierto que se realizan otro tipo de cursos de for-

mación profesional en los programas de empleo, parece que la situación es alarmante. En 

Alemania, este tipo de formación es el eje sobre el que gira la educación en prisión y los 

resultado de integración en el mercado laboral son muy buenos. Debería haber una reflexión 

para la adaptación de la oferta de este tipo de educación al ámbito penitenciario. 

Para finalizar este apartado sobre participación hay que hacer una especial mención al pro-

blema del registro estadístico de la participación y a los efectos de enmascaramiento del 

abandono real de la escuela que éste tiene. La investigación realizada por Consuelo del Val 

y col. (2012)  ha demostrado la grave incidencia que tiene para el cómputo de la educación 

el deficitario registro actual. Los estudiantes acceden a la escuela en cualquier momento del 

año para reemplazar a otros que la abandonan para trabajar o cuando cumplen condena. La 

forma de registro global, no con datos individualizados, impide saber realmente cuántos han 

pasado por la escuela y cuánto tiempo han permanecido en ella. Tal es el caos contable que 

se han considerado categorías temporales menores para el conteo. Si atendiésemos exclusi-

vamente a las matrículas al inicio de curso y a los que llegan al final la reducción sería muy 

considerable. Los datos que se conocen sobre los que acaban los distintos niveles educati-
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vos es desolador. La situación real a la que se enfrenta la educación en prisión muestra que 

existe un grado de abandono tan elevado que, en la práctica, hay muchas ocasiones en las 

que es imposible formar aulas estables. Los alumnos entran y salen del sistema permanen-

temente, la práctica docente y discente no se puede estabilizar.  

En conclusión: aunque el esfuerzo que se hace por escolarizar es importante —la participa-

ción el curso 2010-2011 fue de 18.832 estudiantes—  los datos muestran que la intervención 

es insuficiente y la gestión muy deficiente. Se necesitaría que las autoridades educativas 

tomaran conciencia del grave problema que existe.  
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IV. CONCLUSIONES PARCIALES 

La aparente imagen de homogeneidad que ofrece la cárcel es falsa. El estereotipo más di-

fundido —todos son iguales porque todos son delincuentes que han sido condenados por 

uno u otro motivo— encubre una realidad heterogénea de grupos con un elevado riesgo de 

exclusión y una situación de vulnerabilidad evidente. En las últimas décadas, las mujeres, 

los extranjeros, las madres, los jóvenes, los enfermos mentales y los ancianos han ido con-

figurando una población penitenciaria cada vez más diversa, compleja y más numerosa que 

requiere de una intervención social especializada para cubrir las diferentes necesidades so-

ciales y deficiencias. 

Así, aun cuando los efectos que ha tenido la educación para ingresar en prisión no haya sido 

uno de los objetivos del estudio, sí  se puede afirmar que el déficit educativo de estas perso-

nas es tan grande que, sin lugar a dudas, será la gran barrera que tendrán cuando vuelvan a 

reintegrarse fuera de la cárcel. Sólo hay que poner en relación las exigentes condiciones 

educativas para acceder al mercado laboral y analizar la composición del grupo para com-

prender las dificultades que tendrán a su salida: algo más de 1 de cada 10 es analfabeto ab-

soluto, 3 más de esos 10 sólo saben leer y escribir y pueden ser considerados analfabetos 

funcionales, 5 sólo concluyeron la educación primaria, menos de 1 de esos 10 concluyó la 

secundaria y  0,03 de los 10 ha sido universitario. En resumen, 9 de cada 10 se encuentran 

en una situación de desigualdad y vulnerabilidad educativa tan grande que sólo podrán ac-

ceder, si lo consiguen, a los peores puestos laborales.  

Los datos muestran el muy reducido nivel educativo que poseen, sin embargo, también es 

cierto que estos niveles educativos al ingreso han ido mejorando poco a poco y abarcan 

todo el espectro que va desde los analfabetos, cuasi analfabetos sin ninguna titulación, con 

estudios primarios, secundarios, con aspiraciones universitarias, antiguos universitarios que 

abandonaron sus carreras hasta los licenciados y, también, doctores. Esto significa que si se 

quiere cumplir con el mandato legal de cubrir el derecho a la educación, la oferta debe 
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abarcar todo el espectro de necesidades23 

En la actualidad, aunque el esfuerzo es grande, si se tiene en cuenta las necesidades de par-

tida observadas, la oferta es insuficiente. La incapacidad para aumentar la acción educativa 

al ritmo del crecimiento de la población encarcelada ha provocado que la evolución de la 

tasa de escolarización en prisión desde hace 17 años sea insignificante. Si se compara el 

porcentaje de reclusos escolarizados en los años ochenta y hasta el año 1995, en la que la 

escuela y la universidad llegaban a más de las tres cuartas partes de la población penitencia-

ria, se podrá comprobar que la escolarización no ha llegado desde entonces a una tercera 

parte. Si se considera que sólo los grupos de analfabetos absolutos y los que no tienen estu-

dios son el 34,9% y los que sólo acabaron la primaria el 32%, se puede entender la difícil 

situación por la que pasa el sistema educativo. 

A este problema de falta de oferta se le une la distribución de los recursos y el abandono 

como problemas fundamentales. La organización diferenciada de la oferta entre mujeres y 

varones está retrayendo recursos al sistema general. Solo hay que observar la distribución 

del profesorado en la escuela y las cuotas de estudiantes asignados para comprobarlo ( (Del 

Val y Viedma, 2012). El abandono tiene más relación con la competencia que se establece 

en prisión con el trabajo, con los ineficaces procesos de selección que realiza la institución 

penitenciaria para asistir a la escuela, con los inadaptadas metodologías y con las dificulta-

des que pueden tener los presos para valorar el efecto que sobre sus vidas puede tener la 

educación (Frutos, 2012)  

Pero el ámbito educativo no acaba en la oferta de las enseñanzas regladas o la alfabetiza-

ción. La escuela en prisión ha pasado a formar parte de un entramado mayor que incluye 

otra intervención educativa más débil y difusa, apenas imperceptible como estrategia global 

porque es llevada a cabo por un conjunto de agentes externos y funcionarios diversos que 

está más en la lógica de la socialización que de la instrucción. Esta organización intenta la 
                                                
23 Para observar la doctrina que la jurisprudencia sobre el derecho a la educación ha ido creando el Tribu-
nal Constitucional se puede leer el capítulo V, apartado VII de: Reviriego, F. ( 2008) Los derechos de los 
reclusos en la jurisprudencia constitucional. Madrid, Universitas. 



 

 82 

reconstrucción de los presos a través de la creación de lazos sociales débiles difundidos en 

torno a la cultura, el ocio y el deporte. Sobre todo este entramado de actividades se constru-

ye sutilmente la seguridad cotidiana en prisión.  

La educación en prisión está directamente condicionada por el contexto político y el modo 

en que se concibe socialmente el castigo. La escuela y la universidad en prisión son enten-

didas como dos agentes de socialización dentro del conjunto de actores que tienen esta es-

pecial misión como la familia, los amigos, el trabajo… etc.  

La utilización de la educación como un instrumento al servicio del castigo, de la represión o 

de la transformación ideológica de los reclusos ya no existe en España. Esta pedagogía pu-

nitiva en la cárcel acabó con el franquismo. En la actualidad, los penitenciarios conciben la 

educación como un instrumento de control social débil lo que hace que la tensión entre edu-

cación y punición sea muy reducida.  

La prisión ha perdido el control del campo educativo en prisión, la intervención social a 

través del sistema educativo público y las ONG son las protagonistas de la acción. La ac-

ción de la prisión se ha replegado a la seguridad, a la punición y a la intervención psicológi-

ca sobre los delincuentes más peligrosos y que generan más alarma social, es decir, los ele-

mentos que la han definido tradicionalmente su campo de trabajo. La apertura de la prisión 

a la sociedad civil que se reclamaba en la transición está llegando por esta vía, la acción 

social orientada a la educación concebida desde una perspectiva amplia. 
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3 
3. UNIVERSITARIOS EN PRISIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

Si la escuela y la cárcel comparten una larga tradición de convivencia (Torrecilla 2008), la 

entrada de la universidad en la prisión es un hecho relativamente reciente en la historia del 

sistema penitenciario español. Tras la Guerra Civil, los primeros datos de estudiantes uni-

versitarios en prisión se remontan a la década de los cincuenta. Ahora bien, si se consideran 

las condiciones de represión y terror que se daban en esa época en las prisiones franquistas, 

se puede concluir, sin temor a equivocarse, que esta situación era excepcional, una acción 

que formaba parte de la estrategia de maquillaje comunicativo de la dictadura, un hecho 

propagandístico similar, aunque anecdótico en su dimensión, al sistema de redención de 

penas (Gómez, 2007) que puso en marcha el régimen en esos años  para mostrar una falsa 

normalización de la vida en las cárceles. Es decir, una acto vinculado con la ocultación de 

una situación de represión extrema que nada tiene que ver con la inclusión de la educación 

universitaria en prisión, tal y como se entiende en la actualidad. 

I. BREVE APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LA IMPLANTACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS PRISIONES DE ESPAÑA 

Durante la década de los sesenta la presencia de universitarios en prisión no superó nunca la 

veintena. Según se puede deducir de lo publicado en las memorias de la Dirección General 

de Prisiones, estos estudiantes ya eran universitarios cuando ingresaban en prisión (Galván, 

2009). Los que  obtenían el permiso para examinarse lo hacían ante tribunales universitarios 

especiales. La universidad no realizaba ninguna acción docente en el interior de las prisio-

nes. En síntesis, estudiaban por su cuenta, sin medios ni apoyo alguno. Esta situación tam-

poco se puede considerar como un avance significativo. 
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Tabla 3.1. Estudiantes examinados referidos al año 1970.  
TIPO DE ESTUDIOS NÚMERO  DE EXAMINADOS 
Bachillerato 107 
Idiomas 1 
Ayudante Técnico Sanitario 2 
Profesor E:G:B 2 
Sociales 5 
Música 2 
Técnico de Grado Medio 8 
Técnico de Grado Superior 4 
Informática 5 
Ciencias de la Información 2 
Ciencias Económicas, Políticas y Comerciales 21 
Ciencias Físico - Químicas 5 
Ciencias Exactas 2 
Farmacia 3 
Medicina 10 
Filosofía y Letras 10 
Derecho 5 
Periodismo 2 
TOTAL 184 

Fuente: Memoria de la Dirección General de Prisiones del año 1970. 

 

Al comienzo de la década de los setenta, con el régimen franquista en su última etapa y con 

una contestación popular muy importante, el grupo de universitarios en prisión se incremen-

tó. En 1970 hubo  77 estudiantes universitarios que se presentaron a examen (no se publican 

ya los datos de los que obtuvieron el permiso para realizar los exámenes). Por primera vez 

se puso en marcha una acción que utilizaba una metodología de educación a distancia. La 

radio y la televisión sirvieron para apoyar a los estudiantes de Bachillerato. Fue el comienzo 

de una metodología clave en el futuro para el nivel educativo superior. 

Cinco años más tarde, los universitarios se triplicaban (213). Sin duda, la represión de los 

movimientos estudiantiles estaban llevando a muchos estudiantes a la cárcel. Además, era la 

primera vez que aparecían los estudiantes del Curso de Acceso, lo que significaba que no 

sólo se continuaban estudios universitarios sino que se iniciaban. La participación, por tan-

to, se afianzaba. En la memoria de la institución penitenciaria de 1975 se publicó que mu-

chos de los estudiantes no era examinados porque eran excarcelados durante el curso, esto 

indica que el número de estudiantes era mucho mayor aún. Por primera vez se mencionaba 



 

 86 

la colaboración de las universidades en la realización de los exámenes. Aunque se criticaba 

de una forma velada su colaboración, porque no se entiende el comportamiento facilitador 

de la universidad, se aceptaba. A su manera, la prisión no quería quedar en evidencia si se 

producía un cambio político. Por eso también se puso de manifiesto en el informe también 

que se estaba dejando que quien quisiera estudiar lo pudiera hacer. La prisión se preparaba 

para el cambio político. 

Tabla 3.2. Estudiantes examinados referidos al año 1974. 
TIPO DE ESTUDIOS NÚMERO  DE EXAMINADOS 
Bachillerato 27 
Idiomas 62 
Ayudante Técnico Sanitario 1 
Profesor E:G:B 11 
Sociales 12 
Música 1 
Técnico de Grado Medio 7 
Técnico de Grado Superior 22 
Informática 5 
Ciencias de la Información 2 
Ciencias Económicas, Políticas y Comerciales 37 
Ciencias Físico - Químicas 14 
Ciencias Exactas 4 
Biológicas 7 
Medicina 9 
Filosofía y Letras 36 
Derecho 45 
Curso de Acceso para mayores de 25 años 11 
TOTAL 313 

Fuente: Memoria de la Dirección General de Prisiones del año 1970. 

 

La Amnistía de 1976 dejó casi desierto este nivel educativo y así lo manifestaron los peni-

tenciarios en su memoria de 1977. En ese año sólo cursaron 23 estudiantes universitarios en 

prisión. Los delitos de estos estudiantes se pusieron de manifiesto en la memoria de ese año: 

«casi todos los presos que estudiaban en esta modalidad habían cometido delitos de inten-

cionalidad política». El derecho a la educación superior era también un objeto de lucha y 

reivindicación durante el franquismo.  

Esta fue la última vez que la Dirección General de Prisiones publicaba sus “memorias anua-
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les”. Las siguientes se denominarán “informes” y la institución pasará a llamarse “Direc-

ción General de Instituciones Penitenciarias” (DGIP), un cambio que ha durado hasta que 

en la última legislatura del presidente Rodríguez Zapatero cambió el rango ascendiendo a 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

Hasta el curso 1979 - 1980 no vuelve a haber presos estudiando en la universidad en pri-

sión. Según el informe de la DGIP que firma el profesor García Valdez, los motivos del 

descenso de estudiantes en esos años se debían al conflicto de los presos comunes tras una 

Amnistía que sólo favoreció a los presos políticos y a los conflictos laborales de los maes-

tros de prisiones. Estas dos cuestiones provocaron que el sistema educativo fuera caótico. 

Tan sólo una mención en el informe habla de los primeros pasos para participar en la educa-

ción superior de nuevos presos condenados por terrorismo y pertenencia a banda armada. El 

Bachillerato a distancia y el CAD arrancan de nuevo. Entre estos dos niveles hubo 39 estu-

diantes.  

En 1980 no se publican datos diferenciados. Tan sólo se menciona que hay 70 alumnos. Sin 

embargo, en 1981 se hace una referencia específica a los años anteriores en el informe y se 

dice que el CAD tuvo 19 estudiantes en 1980 y 48 en 1981. Los exámenes se realizan en la 

cárcel de Carabanchel y los estudiantes que no pueden ser trasladados son examinados en 

los centros donde están cumpliendo condena.  

De nuevo, en 1982 no se publican datos, pero lógicamente se puede entender que se sigue 

profundizando en la intervención puesto que en 1983, con la llegada del primer gobierno 

socialista al poder, se firmó el Convenio entre la UNED, el Ministerio de Educación, el 

Ministerio de Justicia y la Institución Penitenciaria. Es el año de la firma de convenios de 

colaboración entre la DGIP y múltiples instituciones. El informe de ese año es una demos-

tración de la línea de apertura adoptada en las prisiones. Se difunden  todos los actos y acti-

vidades culturales y académicas realizadas en los centros penitenciarios de manera indivi-

dualizada. Se quiere mostrar que el cambio de sistema político comienza también en las 

prisiones. El cambio político es el primer factor dinamizador de la actividad educativa. 
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La formalización de la acción educativa de las universidades hizo que se produjera un in-

cremento considerable del número de estudiantes. En 1983 la Institución penitenciaria pu-

blica que en ese curso había 280 presos estudiando en la universidad. Al año siguiente, en el 

que se firma el primer convenio, ya son 471 y, al siguiente, 603. 

En 1986 se firmaron los convenios entre la UNED y las instituciones penitenciarias de Ca-

taluña, el Ministerio de Defensa y los responsables de la ayuda a presos en el extranjero del 

Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Durante el período que va desde 1983 al 2003 otras universidades participaban en la acción. 

Algunas lo hacían de manera minoritaria, mientras que la Universidad del País Vasco 

(UPV) lo hacía con un número de estudiantes similar al de la UNED. El conflicto entre la 

UPV y la DGIP se manifiesta desde el inicio. La UPV ofrece sus servicios mayoritariamente 

a los presos de la banda terrorista ETA y eso condiciona su actuación. Desde el inicio no 

firma convenio de colaboración con la institución penitenciaria. El desarrollo de su tarea lo 

realiza a través de un acuerdo con el Centro Asociado de la UNED en Bergara. Esta situa-

ción será la que en el año 2003 permita su expulsión legal. Sólo hay constancia de su parti-

cipación en una de las reuniones celebradas en 1983 cuando la UNED firmó el convenio.  

Si se observa con detenimiento las publicaciones de los datos que la DGIP realiza de estos 

años se puede interpretar el posicionamiento de esta institución ante el conflicto con la 

UPV. En 1987 realiza un análisis comparativo de los resultados académicos entre la UNED 

y la UPV, en la que, con toda intención, se muestra que en la UPV han aprobado el 99% de 

los presos de ETA que hicieron el CAD. En 1992 se menciona que en el programa de la 

UNED “también colabora la UPV”. Entre ese año y 1999 no se muestran datos desagrega-

dos de las universidades. En 2000 y 2001 se publican de nuevo, pero lo más significativo es 

que a partir de ese año se evita mencionar a la UPV en los informes y tampoco se publican 

datos de otras universidades. La decisión se preparaba  y se invisibiliza la presencia de la 

UPV.  En la tabla que se expone a continuación se pueden observar los datos que se publica-

ron y el nivel de desagregación. 
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En los años que van de 1986 a 1995 faltan los datos de participación del resto de los conve-

nios. La recopilación de los mismos en el archivo del PEUCP no ha podido ser completa, 

quedando un vacío de información desde la primera época hasta 1995. Entre 1996 y 2003 

conocemos que los estudiantes en Cataluña han variado entre 57 y 101 estudiantes anuales, 

que en la prisión militar ha habido entre 10 y 13 alumnos y en las prisiones en el extranjero 

se han atendido entre 10 y 12 estudiantes al año. Por tanto, se puede estimar que alrededor 

de 100 estudiantes han sido atendidos en estos convenios anualmente.  

Tabla 3.3. Publicación de datos de participación entre los  años 1983 y 2003 
CURSO  82/83 83/84 84/85 87/88 90/91 91/92 92/93 93/94 96/97 97/98 99/00 00/01 01/02 02/03 
UNED ACCE-
SO 

169 263 312 267 187 150 SD SD SD SD 244 173 SD SD 
UNED CA-
RRERAS 111 149 186 181 168 226 SD SD SD SD 215 259 SD SD 
TOTAL UNED 280 412 498 448 355 376 SD SD 383 387 459 432 SD SD 

UPV ACCESO  0 0 0 53 24 SD SD SD SD SD 34 114 SD SD 
UPV CARRE-
RAS 0 51 97 103 130 SD SD SD SD SD 195 241 SD SD 
TOTAL UPV 0 51 97 156 154 178 SD SD 247 222 229 355 SD SD 
OTR. UNIVER-
SIDADES 0 8 8 10 0 0 0 SD 7 3 5 5 SD SD 
TOTAL ACES-
SO 169 263 312 320 211 SD 293 SD SD SD 278 287 192 271 
TOTA CA-
RRERAS 111 200 283 284 298 SD 414 SD SD SD 410 500 502 557 
TOTAL ESTU-
DIANTES 
UNIVERSITA-
RIOS 

280 471 603 614 509 554 707 762 637 612 693 792 694 828 

Elaboración propia a partir de los informes de Instituciones Penitenciarias. 

 
En resumen, si observamos la figura 3.3, en la que se expone la serie de esta primera etapa, 

yaunque existieron dificultades, se puede decir que la participación de los presos en este 

nivel educativo se consolidó. Aún con variaciones, se mantuvo una línea ascendente de cre-

cimiento. Si sumamos los 100 alumnos estimados del resto de los convenios a los datos 

absolutos de la UPV y la UNED, la participación en toda la década de 1992 a 2002 oscila 

entre 700 y 900 estudiantes.  Una situación inimaginable para todos los países de nuestro 

entorno. 

A partir del año 2003 se realiza un cambio legislativo que transforma la situación. Los cam-
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bios introducidos en el artículo 56 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria se 

referían a la designación de la Administración Penitenciaria como responsable de la organi-

zación de la educación superior en prisión, a la exigencia de la firma de un convenio de 

colaboración previo entre la Administración Penitenciaria y las universidades públicas que 

quisieran ofrecer sus servicios en los centros penitenciarios (la UNED lo tenía desde el año 

1983) y, al requerimiento de utilizar una metodología pedagógica adecuada a las caracterís-

ticas especiales del espacio penitenciario, en concreto, una metodología que resolviera los 

problemas que produce la movilidad y distribución de los presos en todo el territorio nacio-

nal y sus especiales condiciones de seguridad y comunicación. En ningún caso esta modifi-

cación mencionaba, aunque sí se podía deducir del texto, que la UNED era la única univer-

sidad que podía actuar en ese ámbito, excepto que las otras adoptaran modelos de educación 

a distancia, cuestión que ya está sucediendo en la actualidad  

Figura 3.1. Numero de estudiantes universitarios en prisión. Serie 1983-2003. Datos refe-
ridos al ámbito de la Administración central. 

Elaboración propia a partir de los informes de Instituciones Penitenciarias. 

 
En la práctica, esta modificación supuso de facto la paralización de la actividad de la Uni-

versidad del País Vasco (UPV) y del resto de universidades en el espacio penitenciario. Los 

acontecimientos que estuvieron en el origen de la modificación de la Ley fueron tres: las 

denuncias de favoritismo e irregularidades académicas de la UPV con los presos de ETA 

realizadas por algunos políticos del Partido Popular, funcionarios de prisiones, asociaciones 

de víctimas del terrorismo y medios de comunicación, las manifestaciones públicas de un 
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grupo de profesores de la UPV sobre la coacción que estaban sufriendo desde el entorno de 

ETA en la universidad, y el endurecimiento y extensión de la lucha contra la banda a otros 

ámbitos de la red social de los terroristas (hasta el momento, estas denuncias no han tenido 

ninguna sanción por parte de la Justicia). El resultado es que desde el curso 2003/2004 nin-

guna universidad pública ha firmado convenio de colaboración con la Administración Peni-

tenciaria y no parece, o al menos no se ha publicado, que se haya mostrado interés alguno, 

excepto, claro está, por parte de la UPV, que sigue declarando públicamente su intención de 

hacerlo. La Administración del Estado y la Penitenciaria no han movido su posición respec-

to a la UPV.  

El interés sociológico de este acontecimiento se explica más como un episodio de la lucha 

contra el terrorismo que como una cuestión relacionada con la educación en prisión. Es 

cierto que en el trasfondo de los hechos está implícita una cuestión de derechos y de auto-

nomía de la universidad, pero no se pueden obviar otros factores en la interpretación para 

analizar tal supuesta violación de derechos. No se puede comprender lo sucedido sin incor-

porar al análisis la posibilidad de que, con su modo de actuar, algunos profesores de la UPV 

estuvieran facilitando mejores condiciones académicas a los presos de la banda, que otros 

profesores estuvieran siendo coaccionados por no hacerlo y, tampoco se puede dejar de la-

do, la explicación de que la modificación de la Ley fuese una respuesta legítima y democrá-

tica del Estado para normalizar una situación irregular. También hay que mencionar que no 

se ha producido hasta el momento ninguna condena por tales denuncias. 

Aunque la decisión se tomó en 2003, la cuestión venía de lejos. Ya en el año 1987 se hace 

mención casi imperceptible del trato de favor a los presos de ETA en la publicación de los 

resultados académicos en el informe de la Dirección General, sin duda, un hecho inaudito 

para un tipo de documento estadístico. Tampoco existía un convenio de colaboración entre 

Instituciones Penitenciarias y la UPV aunque la universidad actuaba desde 1983. Es signifi-

cativa que la actuación se hiciera a través de la UNED. Era una situación de conflicto per-
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manente. En la investigación que se realizó en el año 200224 sobre los estudiantes de la 

UNED en prisión, era habitual escuchar en las entrevistas las quejas de los estudiantes y 

funcionarios sobre lo que estaba sucediendo. El discurso hacía hincapié en que les estaban 

regalando el título y que por eso había muchos “presos comunes” que se matriculaban en la 

UPV. Si no había más, decían, era por el rechazo entre los presos comunes a la UPV, al 

identificarla con el velado apoyo a ETA. Es decir, había una relación beligerante entre am-

bas instituciones que se incrementaba con las amenazas y atentados de los terroristas a los 

funcionarios de prisiones.  No era difícil anticipar lo que podía suceder en un contexto tan 

duro como sucedió en esa época. Tampoco lo es que la situación se resolverá, como otras 

muchas cuestiones relacionadas con el terrorismo, cuando la situación política se resuelva. 

No obstante, lo cierto es que desde el curso 2003/2004 y hasta el 2006/2007 las peticiones 

de traslado de expediente fueron de casi dos centenares. Aunque no hubo publicación de 

datos de la UPV en los dos cursos anteriores a la modificación, sí se conocía que en el curso 

2000-2001 había 355 estudiantes en esta universidad. Es decir, no se pidieron ni la mitad de 

los traslados. No se puede saber si fueron los presos de ETA o no los que se matricularon en 

la UNED, eso sí, hay dos cuestiones que no tienen discusión: la primera, que en la actuali-

dad hay presos de la banda armada estudiando en la UNED, la segunda, que lo hacen en las 

mismas condiciones y garantías que el resto de sus compañeros de encarcelamiento y los 

más de 240.000 estudiantes de esta universidad. 

Por lo que se refiere a este trabajo y en relación con este asunto, se mantiene la posición 

teórica de no considerar la existencia de relación entre delito y decisión de participar en la 

educación en prisión. Es decir, se entiende que haber sido un asesino, un ladrón, un narco-

                                                
24 El trabajo fue dirigido por la profesora Teresa Bardisa con un grupo de investigadores de la UNED. El 
trabajo de investigación se denominó: “El alumnado de la UNED interno en centros penitenciarios” que, 
mediante la resolución de 23 de enero de 2003 (código de referencia EA2003-0023), otorgó el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte en la convocatoria realizada en esa fecha a través de la Secretaría de 
Estado de Educación y Universidades El trabajo puede ser consultado en la página del IUED en la UNED. 
El enlace es el siguiente: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,571179,93_20538242&_dad=portal&_schema=PORTAL   
(Revisado agosto 2011). 
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traficante, un terrorista o un pederasta no es la causa que explica la decisión de estudiar. La 

posición de este trabajo mantiene que lo que influye en esa decisión de los presos se aseme-

ja mucho más a lo que sucede fuera de la prisión que a lo que les acontece o les ha llevado a 

ella. Es decir, la explicación se encuentra en la participación que hayan tenido los presos en 

el sistema educativo antes de entrar en prisión, en la clase social auto percibida, en los refe-

rentes y apoyos familiares que mantengan durante el encarcelamiento o hayan tenido antes 

de entrar, en su participación previa en el  mercado laboral y en las expectativas atribuidas a 

la educación como forma de recuperación personal tras la condena. En síntesis, el interés de 

este trabajo se centra en los presos como estudiantes y no como delincuentes. Se rechaza 

tanto la perspectiva criminológica como la psicológica para explicar el sentido de la educa-

ción en prisión. Ni el delito, ni las circunstancias individuales explican la decisión de estu-

diar. En consecuencia, este trabajo no se interesa por ningún tipo de delincuentes como gru-

po porque no se considera que esta perspectiva aporte explicaciones adecuadas al objeto de 

esta investigación. Dicho esto, pasemos a explicar a grandes rasgos la organización de la 

intervención que hace la UNED en la actualidad. 

II.  ORGANIZACIÓN FORMAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN 
ESPAÑA 

En España hay cuatro ámbitos penitenciarios diferentes que están regidos por las siguientes 

Instituciones:  

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que depende del Ministerio del Interior y 

tiene bajo su responsabilidad las prisiones del Estado, excepto las que se hallan en el territo-

rio de la Comunidad Autónoma de Cataluña.  

Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil que depende del 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya se hace cargo de las prisiones cata-

lanas desde el año 1983.  

Ministerio del Defensa responsable de la prisión militar de Alcalá-Meco, donde se recluyen 
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a militares y guardias civiles.  

Ministerio de Asuntos Exteriores encargado de la protección y ayuda de los presos españo-

les en cárceles en el extranjero.  

La organización del sistema educativo superior en el conjunto del sistema penitenciario se 

articula en torno a 4 convenios de colaboración que regulan las relaciones, financiación y  

funciones que tienen cada una de estas instituciones mencionadas junto con la UNED, la 

Secretaría General de Universidades y el Ministerio de Educación. En la práctica, sólo exis-

te un convenio que varía mínimamente en cuanto a la participación de la financiación de las 

instituciones.  

Las participación de estudiantes en el ámbito militar y en las prisiones del extranjero es 

muy reducida. Alrededor de 20 estudiantes al año en cada una de ellas. En el sistema peni-

tenciario de Cataluña se suelen matricular alrededor del centenar de estudiantes. En conjun-

to representan el 10% de la población de estudiantes universitarios en prisión. El resto lo 

hacen en el ámbito de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.  

El procedimiento para participar es sencillo, los presos que cumplen con el nivel oficial 

académico exigido habitualmente por el sistema educativo superior acceden mediante una 

solicitud al PEUCP, realizando el preceptivo traslado de expediente, si ya habían estado en 

otras universidades, y la preinscripción de matrícula en la UNED. Desde el curso 

2008/2009 los estudiantes son matriculados por los coordinadores de formación (funciona-

rios de prisiones responsables de la actividad cultural y educativa en las prisiones) a través 

de Internet desde la cárcel. También tienen esta misma posibilidad los presos que siendo 

mayores de 25 años quieren realizar el Curso de Acceso. 

Los estudiantes que cumplen con las condiciones académicas y económicas (saldo medio en 

el peculio, algo parecido a un banco en la cárcel) para estar acogidos a los beneficios eco-

nómicos del PEUCP no pagan ni la matrícula ni los libros de todas las asignaturas que quie-

ren cursar.  El rendimiento académico y los medios de que dispongan son los únicos ele-



 95 

mentos de juicio que se utilizan para evaluar si continúan recibiendo este apoyo o lo pier-

den. Es habitual que alrededor de un 30% de los estudiantes se autofinancien los estudios 

por no haber superado las asignaturas. En la práctica, esta ayuda funciona del mismo modo 

que las becas.  

Una vez matriculados, se envían los libros desde la librería virtual de la UNED (este proce-

dimiento electrónico ha permitido reducir el tiempo de espera en la recepción de los mate-

riales) y ya pueden comenzar a preparar las asignaturas. Las Guías de las asignaturas se 

distribuyen entre los centros penitenciarios desde la UNED o son descargadas por los coor-

dinadores de formación de la web de la UNED.   

La comunicación con los profesores se realiza mediante el correo ordinario y el teléfono 

(más adelante se explicará la situación del acceso a Internet). Además de los profesores, en 

los primeros cursos los estudiantes tienen un reducido apoyo tutorial presencial en algunas 

prisiones. También existe una figura llamada «Coordinador UNED» que está siendo incor-

porada para apoyar el desarrollo de los Grados del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Normalmente la tutorización se centra más en el CAD y en las materias más complicadas. 

En realidad, lo que se persigue es enseñarles a estudiar y a organizarse en la metodología de 

la UNED. Por este motivo, lo habitual es que se preparen las asignaturas de manera autó-

noma. Para ayudarles en esta tarea, en septiembre se realizan cursos de orientación al estu-

dio y a la matrícula que forman parte del Plan de Acogida de la UNED. Sin duda, éste es 

uno de los grandes hándicaps a los que se enfrentan. Con los medios disponibles actualmen-

te, es imposible reproducir el trabajo de apoyo tutorial de los Centros Asociados en la pri-

sión y tutorizar a todos, de ahí la relevancia de introducir Internet.  

En las convocatorias oficiales de las pruebas presenciales de la UNED, un Tribunal de pro-

fesores se desplaza a las prisiones en las que hay al menos 10 estudiantes para examinar de 

manera presencial. En el resto de las prisiones los estudiantes son llevados al centro peni-

tenciario de exámenes más cercano. Como analizaremos más adelante, este traslado es la 

causa principal de abandono. Las exigencias de estas pruebas son iguales que las que se 
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realizan fuera de la prisión. De hecho, el procedimiento de preparación, envío, recogida y 

corrección es el mismo.  

III  ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN PRISIÓN: CARACTERÍSTI-
CAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Los datos que se han utilizado para describir las características sociodemográficas y acadé-

micas de estos estudiantes tienen su origen en varias fuentes de información que se pueden 

complementar. Los referidos a los años que van del 2003 al 2010 se han obtenido de los 

datos de matrícula que maneja la Oficina de Calidad de la UNED y de los resultados de la 

encuesta del proyecto EURODESIP. Los datos previos al curso 2002-2003 se han tomado 

de los resultados de varias investigaciones realizadas por distintos grupos de investigación 

que se han ido interesando en la UNED por este objeto de estudio desde que comenzó for-

malmente el programa en el año  1983. Los anteriores a 1983 y los datos de participación 

generales hasta el 2003, se han obtenido de los informes que publica la Institución Peniten-

ciaria. El objetivo de este primer análisis es ofrecer una perspectiva histórica que permita 

observar el fenómeno en su conjunto. 

Figura 3.2. Numero de estudiantes universitarios en prisión. Serie 2003-2010. Total de 
estudiantes universitarios 

Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Oficina de Calidad de la UNED. 
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Si tenemos en cuenta que en el curso 2002-2003 hubo matriculados 92625 estudiantes en el 

total del sistema y que en el curso 2003-2004 bajó a 881 se puede decir que en este primer 

año de transición a la UNED se perdieron 45 estudiantes en todo el conjunto. A partir de ese 

curso la participación se ha ido incrementando hasta tener un crecimiento de casi un 80% 

más, siete años después.  

Si bien los datos absolutos llaman al optimismo, es obligado realizar una ponderación de los 

mismos a la luz del fenómeno de la masificación que se ha producido en el sistema peniten-

ciario en las dos últimas décadas. Es decir, para valorar el esfuerzo hay que comparar los 

datos de participación con la población penitenciaria que ha habido en cada momento. El 

resultado muestra una situación peor. Aunque tanto el número de presos como su nivel aca-

démico han aumentado, las tasas de participación no han hecho más que disminuir desde 

que se puso en marcha el programa en 1983. En el curso 2009-2010 se produjo un repunte y 

habrá que esperar a ver si esa tendencia se consolida. Sin embargo, la primera conclusión 

que se puede extraer es que el peso de los universitarios en prisión se ha ido reduciendo 

paulatinamente.  

Figura 3.3. Porcentaje de estudiantes universitarios en prisión según el tamaño de pobla-
ción encarcelada. Serie 1983-2010. Considerado el total de estudiantes. 

Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Oficina de Calidad de la UNED y los Informes 
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

 

                                                
25 Este dato es resultado de sumar los 823 estudiantes de la Dirección general y la UPV,  más los 57 
matriculados en Cataluña, más los 8 de Exteriores y los 13 de Defensa. 
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Sexo 

Tal y como se da en el caso de la población penitenciaria, la composición de estudiantes 

universitarios en prisión es mayoritariamente masculina. En el conjunto de la serie observa-

da, la participación media de las mujeres en la educación superior ha sido de 117 estudian-

tes, lo que representa un porcentaje medio del 11,8% entre los cursos 2003 y 2009. Los va-

rones han tenido un presencia media de 877 estudiantes, el 88,2%. El número total de muje-

res que han participado a lo largo de estos años ha sido de 703, mientras que los varones 

han supuesto 5.263.  

Tabal 3.4. Estudiantes según sexo. Cursos 2003  a 2009. Porcentajes horizontales. 
 SEXO Varón % Mujer % Total % 
Curso académico 03/04 770 87,40 111 12,60 881 100 

04/05 800 88,20 107 11,80 907 100 

05/06 824 85,70 138 14,30 962 100 
06/07 878 89,20 106 10,80 984 100 

07/08 926 89,10 113 10,90 1039 100 
08/09 1065 89,30 128 10,70 1193 100 

 Total 5263 88,20 703 11,80 5966 100 

Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Oficina de Calidad de la UNED 

 
Ahora bien, si tenemos en cuenta que en todos estos años el porcentaje medio de la pobla-

ción de mujeres en prisión ha sido del 8%, se puede deducir que las mujeres participan un 

3,8% más de lo que le correspondería por su peso en el total de la población. Es decir, pro-

porcionalmente, las mujeres participan más en este nivel de estudios que sus compañeros.  

 
Edad 

Uno de los factores que pueden influir en este mayor interés puede ser la mayor juventud 

relativa de las mujeres respecto a sus compañeros. En concreto, la edad media de las muje-

res que están en el PEUCP es de 35,0 años, con una desviación típica de 8,0 años, mientras 

que la de los varones es de 38,4 años y una desviación típica un poco mayor (8,9 años). Si 

se agrupan los datos de unos y otras en diferentes categorías de edad, se observa que en los 

grupos de edad más jóvenes, las mujeres tienen un mayor peso. Así, mientras que entre los 
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varones, los que tienen 34 años y menos suponen el 38,0 %, entre las mujeres son el 51,2%. 

Incluso cuando se acumula a todos los que son menores de 45 años, las mujeres siguen 

manteniendo 9 puntos de diferencia. El 86,1% de ellas es menor de 44 años. Es decir, una 

población de estudiantes que se asemejaría al perfil de los estudiantes de la UNED. 

Tabla 3.5. Estudiantes según sexo y edad. Cursos 2003  a 2009. Porcentajes verticales. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer 

EDAD MENOR 24 57 17 1,1 2,4 1,1 2,4 

25-34 1944 343 36,9 48,8 38,0 51,2 

35-44 2050 245 39,0 34,9 77,0 86,1 

45-54 934 86 17,7 12,2 94,7 98,3 

MAYOR 55 278 12 5,3 1,7 100,0 100,0 

Total 5263 703 100,0 100,0   

Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Oficina de Calidad de la UNED 

 

Procedencia 

La procedencia de los estudiantes también muestra diferencias significativas entre varones y 

mujeres. Aun cuando la proporción de extranjeros en prisión se ha incrementando poco a 

poco desde los años 90 y ha llegado a tener un peso entre los varones del 35% en el año 

2009, la proporción de estudiantes universitarios varones y extranjeros ha sido sólo del 18% 

de media en estos años.  

Figura 3.4. Porcentaje de estudiantes universitarios varones en prisión según procedencia. 
Considerado el total de estudiantes. Serie 2003-2009 

 
Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Oficina de Calidad de la UNED 
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Así, la participación de varones extranjeros es relativamente pequeña respecto a su peso 

poblacional. Estos estudiantes proceden de 53 países. El grupo mayor es el que proviene de 

países de América, siendo estos 676 estudiantes que representan el 13% del total. Sin duda, 

el hecho de compartir el idioma materno ayuda en su participación. Los europeos han su-

puesto el 3% (133) y también ha habido presencia de estudiantes procedentes de países de 

África (81) y de Asia (29). 

El caso de las mujeres extranjeras es diferente. La proporción media de su participación ha 

sido del 29,4% y en los tres últimos años de la serie ha llegado a traspasar el 40%. Es decir, 

superó el peso que según su presencia en la población penitenciaria les hubiera correspon-

dido (38%). Otras diferencias de las mujeres extranjeras respecto a los varones en este apar-

tado son la concentración y la práctica desaparición de mujeres asiáticas y africanas. Proce-

den de 23 países y en su mayoría son de América. El peso de estos países en el conjunto es 

del 27,2% (177). Tan sólo 12 mujeres eran europeas (excluyendo a las españolas), 2 eran 

africanas y no ha habido ningún caso de mujeres asiáticas. 

Figura 3.5. Porcentaje de estudiantes universitarios mujeres en prisión según procedencia. 
Serie 2002-2009. Considerado el total de estudiantes. 

 
Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Oficina de Calidad de la UNED 

 



 101 

Estado civil 

Con el objetivo de seguir profundizando en la caracterización sociodemográfica de este 

grupo de estudiantes, se exponen a continuación los resultados obtenidos del análisis del 

proyecto de investigación EURODESIP 26 referidos a la muestra española. Eran los estu-

diantes del curso 2007/2008. Respecto al estado civil, la proporción mayor recae en solteros 

(37,2%). Este grupo es aún mayor cuando se tiene en cuenta el sexo. Las mujeres solteras 

representan el 45,5% del conjunto de la muestra. La mayor juventud de ellas puede ser una 

explicación de ese incremento de solteras. Como es lógico, con los casados ocurre justo lo 

contrario. Los varones casados son el 23,4% y las mujeres con ese mismo estado civil, el 

13,6%. La proporción de parejas de hecho es muy similar entre los varones y las mujeres, 

rondando en ambos casos el 19%. Algo similar ocurre con la situación de separado y viudo. 

Tabla 3.6. Estudiantes según estudiado civil. Muestra EURODESIP. Porcentajes verti-
cales. 

Estado civil Frecuencia Porcentaje % 
Soltero 145 37,2 
Casado 87 22,3 
Pareja de hecho 74 19,0 
Separado / Divorciado 70 17,9 
Viudo 8 2,1 
Otra situación distinta 6 1,5 
Total 390 100,0 

Elaboración propia a partir de los datos de EURODESIP. 

 

Número de hijos 

La juventud de la población de estudiantes se vuelve a manifestar en el reducido número de 

hijos que tienen. Casi seis de cada diez no tiene ningún hijo y algo más de dos de cada diez 

tiene un sólo hijo. En este caso, no hay diferencias significativas entre mujeres y varones. 

  

                                                
26 Las características de esta muestra serán explicados en profundidad en el diseño metodológico. 
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Tabla 3.7. Estudiantes según numero de hijos. Muestra EURODESIP. Porcentajes ver-
ticales. 

 Frecuencia Porcentaje % Porcentaje acumulado 

Ninguno 222 57,1 57,1 

Un hijo 91 23,4 80,5 

Dos hijos 52 13,4 93,8 

Tres hijos 18 4,6 98,5 

Cuatro hijos 6 1,5 100,0 

Total 389 100,0  

Elaboración propia a partir de los datos de EURODESIP 

 

Un 58,6% de los estudiantes declaran que vivían solos y un 41,4% que lo hacían en pareja.  

De los que vivían solos, un 17,7% tenía hijos distribuidos en un 49% de los solteros y un 

12,8% restante de separados o viudos.  

Los que declaraban tener pareja suponían un 41,4%. De ellos, más de la mitad tenían hijos. 

Los tipos de hogar más comunes son en primer lugar, unipersonales, y sin hijos (40,9%) y, 

en segundo lugar, de familia nuclear con hijos (25,2%). 

Tabla 3.8. Relación entre tipo de hogar y tener de hijos. Muestra EURODESIP. Por-
centajes verticales 

  Tipo de familia  

  Sin hijos % Con hijos % Total 

Tipo de hogar Solo  40,9 17,7 58,6 

 En pareja 16,2 25,2 41,4 

 TOTAL 57,1 42,9 100 

Elaboración propia a partir de los datos de EURODESIP 

 

Experiencia laboral 

Una de las características que más diferencia a este grupo del resto de la población peniten-

ciaria es su experiencia laboral. En la muestra de EURODESIP, el 94,3% de los encuestados 

declaró haber tenido experiencia laboral previa al ingreso en prisión. La media de años tra-
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bajados era de 12,72 años y una desviación típica de 9 años. Más del 50% había trabajado 

más de 10 años y un 25% más lo había hecho al menos durante 5 años.  

El tipo de ocupación que más ha declarado este grupo de estudiantes ha sido de comerciante 

y similar, con un 14,2%. Si agrupamos aquellas ocupaciones que requieren un elevado nivel 

de cualificación: “profesiones liberales” (9,3%), “profesores, científico, periodistas, profe-

sionales de las artes y espectáculos” (6%), “directores de empresa” (4,6%), “ingenieros y 

cuadros técnicos de empresas y Administración Pública” (4,1%), obtenemos en conjunto el 

24,3%. Con necesidades de menor cualificación siguen dos categorías los “trabajadores de 

servicios en restaurantes” (12,8%) y los “administrativos y puestos intermedios de empre-

sas” (12,5%).  El 8,2% ha sido personal de la seguridad del Estado y el 7.4% se catalogan 

bajo la rúbrica de “obreros especializados, obreros de explotación agrícola”.   

Si algo se puede deducir de esta imagen es que este grupo no proviene de una situación de 

exclusión social. El trabajo ha sido una actividad muy común en todos ellos y, sin duda, que 

ha tenido influencia en su intención de participar en los estudios superiores. 

Experiencia formativa 

La segunda característica que muestra claras diferencias entre este grupo y la población  

penitenciaria general es el nivel de formación previo al ingreso en prisión. Tomaremos aho-

ra los datos generales de matrícula ofrecidos por la Oficina de Planificación y Calidad. La 

forma más común de acceder entre los estudiantes es el CAD. El 47,9% de ellos lo ha hecho 

a través de esta vía. Estos estudios los realizaron en prisión, lo que no significa que no tu-

vieran una experiencia educativa universitaria previa. Es muy común en el caso de los ex-

tranjeros, a los que les cuesta bastante recuperar la documentación de su formación oficial, 

realizar el CAD, aunque ya hayan sido universitarios. En el caso de los españoles, los que 

acceden a través del CAD poseían estudios previos pero sin contar con un título. Lo habi-

tual es que realicen un curso de Secundaria de Adultos como puesta en marcha, y se matri-

culen y estudien el CAD simultáneamente.  
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Tabla 3.9. Titulo de Acceso a la UNED. Porcentajes verticales. 
 Frecuencia Porcentaje % 
ACCESO MAYORES 25 AÑOS 1903 47,49 
TRASLADO DE FAC. O ETS A DISTINTA CARRERA 881 21,99 
TRASLADO DE FAC. O ETS A LA MISMA CARRERA 368 9,18 
TITULO DE LICENCIADO O DOCTORADO 272 6,79 

TITULO GRADO MEDIO O DIPLOMADO 142 3,54 
TRASLADO PREU COU FP Y/O SELECTIVIDAD 135 3,37 

SELECTIVIDAD (P.A.U.) 89 2,22 

FORMACIÓN PROFESIONAL 78 1,95 
PREU / COU / 2º BACHILLERATO LOGSE 63 1,57 

SIMULTANEIDAD DE FAC/ESCUELA 41 1,02 
CONVALIDACIONES 35 0,87 
Total 4007 100 

Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Oficina de Calidad de la UNED. 

 

Es muy significativo que algo más del 30% ya fueran estudiantes universitarios que no ha-

bían concluido sus estudios y que los continúan o los retoman en prisión. Son aquellos que 

han solicitado los traslados de expedientes. Algo más de uno de cada diez ya había obtenido 

un título universitario con anterioridad. El 6,79% era licenciado y el 3,54% diplomados. 

Para este grupo supone la realización de una segunda carrera. El resto ya tenía el título para 

poder acceder, lo que significa que tenían un nivel de formación suficiente para entrar en la 

universidad. En conjunto, un nivel muy superior al del resto de la población penitenciaria. 

Otro hecho relevante relacionado con la relación entre estos estudiantes y la educación se 

obtiene de los resultados de EURODESIP. Se refiere a la formación de algunos miembros 

de su familia. Casi el 19% de los padres eran universitarios. Las madres lo eran en un 10%. 

Y cuando existía algún hermano que le ayudaba en sus estudios durante la condena, éstos 

eran universitarios en un 66,7%. Por el contrario, sólo un 9,2% de los padres y un 15,6% de 

las madres no tenían estudios primarios concluidos.  

Observados los datos en conjunto se puede decir que tanto el contexto familiar como las 

condiciones laborales y educativas indican que este grupo de personas ha tenido posibilida-

des de convivir integrados en la sociedad. En ningún caso parece que provengan de la ex-

clusión ni de las fronteras más difíciles. Han participado en el mercado laboral y en  el sis-
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tema educativo y han tenido un contexto familiar en el que la educación estaba presente. Sin 

duda, estas condiciones habrán influido en su decisión de utilizar su tiempo de condena en 

el estudio. (Foucault, 2000). 
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IV. CONCLUSIONES PARCIALES 

La puesta en marcha de la educación superior en España se produce en un contexto político 

y social muy concreto: final de la dictadura, resistencia antifranquista y encarcelamiento de 

universitarios y presos políticos. Los primeros estudiantes universitarios cursan a finales de 

los sesenta, en 1970 había cerca de dos centenares de universitarios en prisión. Las univer-

sidades mantenían los vínculos con los presos facilitando las condiciones de exámenes. La 

educación universitaria era una parte más de resistencia contra el sistema penitenciario. 

Aunque matizado y transformado este espíritu de resistencia al castigo sigue formando parte 

de la interpretación de la acción. 

Entre 1976 y 1977 los universitarios desaparecen de prisión y la acción cambia. A finales de 

los setenta la educación superior se pone en marcha de nuevo con los presos comunes que 

estudian el Curso de Acceso para mayores de 25 años y con los presos de bandas armadas 

(ETA, GRAPO, FRAP…). La acción mantiene el sentido de resistencia pero se fracciona 

entre los que mantienen un sentido de resistencia política a su acción, los presos de ETA que 

se matriculan en la UPV, y resistencia social, los presos comunes que se quedan en la 

UNED. Entre unos y otros la cifra de estudiantes ronda el millar. Durante los ochenta y los 

noventa el conflicto y los recelos entre la UPV y la institución penitenciaria se mantiene. El 

malestar se incrementa con cada atentado. Las denuncias de trato de favor de la UPV a pre-

sos de ETA y las de un grupo de profesores que denuncian coacciones saltan a los medios 

de comunicación. En 2003 el gobierno de Aznar expulsa a la UPV mediante un cambio le-

gislativo y sólo queda la UNED como universidad en prisión. El resto de la universidades se 

habían retirado en los ochenta. El conflicto sigue en los tribunales, pero los presos de la 

banda armada siguen estudiando en la UNED. No hay datos, pero las estimaciones que ron-

dan los dos centenares se pueden considerar acertadas. En los últimos años la participación 

conjunta llegó casi a los 1.600 estudiantes, pero las restricciones presupuestarias han hecho 

que la ayudas bajen y la pérdida de estudiantes es muy fuerte. En 2011 la participación ha-

bía bajado más de 300 estudiantes. 
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Como en el caso de la educación básica, las tasas de escolarización a este nivel se han man-

tenido constantes aunque el número de estudiantes se haya ido incrementando. Un dato que 

muestra la inercia: en 1983 la tasa de participación era de 2,88 y en 2010 de 1,89.  

La distribución sociodemográfica del año 2003 muestra el siguiente perfil: 

La participación media de las mujeres es superior al peso que tienen entre la población ge-

neral. El porcentaje de estudiantes ronda el 12% mientras que en la población son el 8%. 

Las mujeres que participan son comparativamente más jóvenes que sus compañeros. El 

peso de las que tienen 34 años y menos es de más del 51,2% mientras que en los varones es 

del 38%. Y, cuando se toma como referencia los 44 años en ellas son el 86% mientras que 

en ellos sólo llegan al 77%. 

La procedencia es otro de los cambios fundamentales en la composición de los estudiantes 

universitarios. La entrada en prisión de un elevado número de extranjeros también se ha 

mostrado en este nivel. Sin embargo, su presencia, sobre todo entre los varones, no es tan 

grande como su peso entre la población general. La participación media de los varones ha 

sido del 18% desde 2003 mientras que su peso entre la población general rondaba el 33%. 

En el caso de las mujeres cambia. Ellas han tenido una participación media del 29,4% en el 

grupo mujeres estudiantes mientras que entre la población de mujeres era del 38%. La ima-

gen de mujeres participativas que tienen las extranjeras en prisión se corresponde con su 

acción real. 

Los solteros forman el grupo mayoritario, tanto entre los estudiantes varones (37,2%) como 

entre las mujeres (45,5%). La mayor juventud de ellas tiene incidencia en esta variable. Hay 

más varones casados (23,4%) que mujeres (13,6)  y las tasas de parejas de hecho son muy 

similares (datos procedentes de EURODESIP). 

Un 57% no tiene hijos, un 23% tiene un hijo, un 13,8% tiene dos, el resto (6,2%) tiene más 

de dos (datos procedentes de EURODESIP).  

Casi todos ellos tienen experiencia laboral previa (94,3%); más de la mitad había trabajado 
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más de diez años y otro 25% más de cinco años. Parece claro que no provienen de ámbitos 

de exclusión laboral. 

Casi la mitad accedió por el CAD, lo que no significa que no tengan formación previa. Casi 

todos han pasado por la Educación Secundaria Obligatoria o por la Secundaria de Adultos 

en prisión. Sólo uno de ellos hizo el recorrido desde la alfabetización a la universidad. Algo 

más del 30% había pasado previamente por la universidad. Un 6,8% ya eran licenciados y 

un 3,5% diplomados. 

Los antecedentes de formación de los padres es clave. El 19% de los que estudiantes uni-

versitarios tenían padres con titulación superior. Sólo un 9,2% de los padres y un 15,5% de 

las madres no tenían estudios primarios concluidos. 

Ni las condiciones familiares, ni la formación previa, ni la participación en el mercado labo-

ral indican que provengan de las zonas de exclusión en las que sí han vivido sus compañe-

ros de reclusión. Esta es también una de las grandes diferencias. Por ese motivo no se puede 

pensar que la universidad es para ellos un referente de socialización, más bien es el recuer-

do de una socialización previa, quizá olvidada. 
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4 
4. CONDICIONES AMBIENTALES DE ESTUDIO, 

MOTIVOS Y CONSECUENCIAS 

 

INTRODUCCIÓN 

En los capítulos anteriores se han examinado algunos de los factores que más condicionan 

el grado de implantación de la educación superior en prisión en España. En concreto, a) el 

modelo educativo y organizativo del sistema universitario en este espacio, junto al proceso 

histórico de su desarrollo, b) algunas características sociodemográficas de la población pe-

nitenciaria en general y de los universitarios en particular, sobre todo, las que más afectan a 

la organización de la educación en prisión, como el sexo, el origen, etc., y, c) finalmente, el 

modo en que los actores institucionales involucrados en la acción conciben la difusión de la 

educación superior en prisión y su relación con el delito y el reingreso.  

Aun siendo importantes, estos factores sólo explican la dimensión macro que construye los 

contextos legal, burocrático, social y político de la educación superior en prisión. Esta pers-

pectiva sólo da cuenta de una dimensión de las preguntas: cómo, por qué y para qué reali-

zan estudios universitarios en prisión estas personas. Ahora bien, la acción de comenzar o 

continuar estudios también está condicionada por una dimensión micro que tiene relación 

con decisiones individuales de los estudiantes, con las condiciones materiales concretas que 

les impone cada centro penitenciario, con su capacidad para afrontar los estudios, su habili-

dad para planificar las tareas, sus expectativas y motivaciones, sus biografías laborales y 

personales previas al encierro y con las consecuencias que la participación en estos estudios 

tiene sobre el cumplimiento de sus penas de prisión. En síntesis, una diversidad de factores 

micro que condicionan sus decisiones y el modo en que afrontan la participación en los 

estudios.  
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Lógicamente, no debemos olvidar, aun cuando no se ha podido abordar en profundidad en 

este trabajo, que el tipo de delito cometido y el tiempo de condena a la que se enfrentan son 

otras dos condiciones que también pueden influir en la participación en el sistema educativo 

en prisión. Al fin y al cabo, de estos dos factores se derivan gran parte de las expectativas y 

resistencias que sobre su comportamiento tiene el sistema penitenciario, los actores invo-

lucrados en el reingreso y los compañeros de condena. Queda para otra investigación un 

análisis más exhaustivo de estas dos cuestiones. 

Al estudiar en profundidad la situación micro, lo primero que se observa es que muchas de 

las ideas que difunden los medios de comunicación o los análisis que realizan las institu-

ciones involucradas sobre la decisión de estudiar de los presos están condicionadas por los 

efectos de estereotipos, prejuicios y discursos que se han ido sedimentando en el imaginario 

social colectivo sobre los universitarios en prisión. El discurso sobre la recuperación perso-

nal y la preparación para el trabajo es el hegemónico. Sin embargo, cuestiones como que se 

matriculan para “pasar el rato” o entretenerse, para sacar dinero, que lo hacen mayoritaria-

mente en Derecho para poder autodefenserse o en Psicología para aprender a tratar las su-

puestas enfermedades psicológicas que les condujeron al delito o que son mayoría los de-

lincuentes de cuello blanco o los pertenecientes a bandas armadas están todavía muy pre-

sentes. 

Está claro que algunas de ellas son ciertas y pueden explicar estrategias de una minoría de 

estudiantes, y también lo está que en la composición de un grupo tan numeroso haya algu-

nos que cometieron delitos de los tipos mencionados. Sin embargo, los resultados indican 

que estas explicaciones sobre los motivos para participar no se corresponden con la opinión 

que declaran los estudiantes.  

Los motivos por los que la mayoría de ellos participan en la educación en prisión son mu-

cho más similares a los que tienen los universitarios de la UNED de lo que plantean estos 

supuestos. Ni estudian mayoritariamente Derecho o Psicología, ni los grupos de los que 

pertenecen a bandas armadas o delincuentes de cuello blanco son mayoritarios, ni son su-



 

 112 

perdotados peligrosos que han hecho tres carreras durante su condena, ni son expolíticos o 

gestores involucrados en casos de corrupción económica, ni tampoco presos mediáticos.  

La explicación más acertada es que los que  conforman mayoritariamente el grupo de uni-

versitarios son aquellos que mejor relación tuvieron con el sistema educativo cuando pasa-

ron por la escuela y, además, continúan atribuyendo a la educación la capacidad de mejorar 

su situación social, personal o laboral futura. Es decir, más que el delito, lo que explica la 

decisión individual de participar en los estudios es el grado de socialización derivado de la 

institución escolar, el nivel y la experiencia educativa de partida y las expectativas que tanto 

ellos como sus allegados tienen sobre la educación. Esas son las claves que mejor explican 

la decisión de participar.  

Para elaborar este capítulo se han utilizado:  

! Datos de resultados académicos producidos por la Oficina de Calidad de la UNED 

—se considera toda la población de estudiantes—  

! Datos de resultados de la encuesta EURODESIP, en concreto, las preguntas que ha-

cen referencia a las condiciones, motivaciones y expectativas de estudio —se consi-

dera exclusivamente los estudiantes matriculados en carreras, excluyéndose por tan-

to los del CAD—.  

! Información de los cuestionarios sobre el uso del tiempo de estudio.  

 

Estas tres fuentes de datos e información secundaria han servido para realizar nuevos y es-

pecíficos análisis que han permitido responder desde una perspectiva micro a las preguntas 

de partida cómo, por qué y para qué estudian en prisión. Las condiciones en las que estu-

dian, los motivos que les mueven a decidirse, las decisiones académicas, los resultados que 

obtienen y los efectos que la educación tienen sobre su vida en prisión son analizadas a 

continuación. 
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I.  CONDICIONES DE ESTUDIO EN EL ESPACIO PENITENCIARIO 

Las carencias y limitaciones de las condiciones de estudio en las que desarrollan su activi-

dad académica estos estudiantes son muy relevantes. Excepto las prisiones de Madrid V 

(Soto del Real) y Madrid VI (Aranjuez) que disponen de un módulo UNED, en cuyo in-

terior se han habilitado espacios para biblioteca universitaria, salas de lectura y aulas para 

tutorías presenciales, y los 12 centros que durante algunas horas a la semana ponen a dis-

posición de los estudiantes de Grado una sala con dos ordenadores para que accedan a con-

sultar sus asignaturas a través de Internet, el resto de los centros penitenciarios (alrededor 

de 65) no dispone ni de espacios específicos para que estos universitarios puedan preparar 

sus asignaturas en una mínimas condiciones de silencio, ni de otros medios básicos como 

bibliografía, materiales complementarios o apoyo de tutores o equipos docentes.   

La relativa autonomía que permite la metodología de estudio a distancia y la minoritaria 

presencia de estudiantes en muchos centros ha permitido que durante décadas la institución 

penitenciaria no se ocupe de proveer de espacios adecuados para el estudio. La falta de me-

dios económicos y las condiciones de seguridad han impedido en los últimos años el desa-

rrollo de más aulas conectadas a través de internet a la plataforma educativa de la universi-

dad y a los equipos docentes. Los estudiantes de los planes del Espacio de Educación Supe-

rior Europeo (comúnmente conocido como plan Bolonia) se encuentran en una situación 

muy difícil para cursar, haciéndose más profunda en este contexto la conocida brecha digi-

tal. 

En consecuencia, en la mayoría de los casos, estudiar en la universidad es un acto marginal. 

El espacio de la cárcel no contempla esta necesidad. Las condiciones arquitectónicas y or-

ganizativas de las prisiones “Tipo”, —macrocárceles construidas desde la década de los 90, 

las más modernas y numerosas—, no ayudan tampoco porque los espacios educativos espe-

cializados se construyen fuera de los módulos, en las zonas comunes (sociocultural), lo que 

impide el acceso a aquellos que no realizan una actividad programada en estas ins-

talaciones, en concreto, los universitarios que no tienen tutorías, que son la mayoría. 



 

 114 

Los módulos, lugar donde habitan los presos casi de manera permanente, ya que sólo salen 

de ellos para realizar las actividades programadas, no suelen disponer de aulas ni de zonas 

de lectura. Si se quiere estudiar hay que “buscarse la vida” y eso es exactamente lo que su-

cede. Los estudiantes transforman espacios destinados a otros fines, como el trabajo o el 

ocio, en espacios de estudio con cierto aislamiento. 

La solución más común es la utilización de la celda. Sin embargo, tanto el horario de aper-

tura y cierre como el uso compartido de la misma, suelen hacer que la organización del es-

tudio sea también muy complicada. Las celdas se cierran durante las horas de actividades 

matinales y los presos no pueden permanecer en su interior. Se abren un par de horas tras la 

comida y se vuelven a cerrar tras el cambio de funcionarios de vigilancia, permaneciendo 

así hasta la cena. Esto significa que lo habitual es que la celda sólo pueda ser usada por los 

estudiantes durante la noche. Cuando llega ese momento, si se comparte, como es habitual, 

lo normal es que los estudios compitan con la televisión del compañero: 

“En esta cárcel no dejan quedar a estudiar en la celda en horarios de patio, debiendo 

por tanto aprovechar todo el tiempo disponible en la misma para exclusivamente estu-

diar” (CALENDARIO 19).  

Además de las celdas, las salas de lectura de las bibliotecas o las aulas vacías, cuando coin-

cide que se encuentran dentro de los módulos donde hay estudiantes, se convierten en la 

alternativa más valorada; si no es posible, los espacios de trabajo (economatos, lavandería, 

enfermería, las propias bibliotecas cuando el estudiante es el responsable) se transforman en 

espacios de estudio, son lo agujeros del sistema, representan la transgresión positiva. En el 

peor de los casos, la sala de la televisión o el patio son las últimas soluciones, las menos 

valoradas por  el ruido:  

“Lugar de estudio, sala del submódulo donde hay una mesa en la que juegan al ping-

pong, otra en la que juegan al dominó, se escucha música a nivel digamos alto y los 

demás internos chillan, por haber logrado un punto o una buena jugada” (CALENDA-
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RIO 24) 

La segunda condición que impone el contexto penitenciario y perjudica sobre manera a 

estos estudiantes es la reducida posibilidad de comunicación con los equipos docentes. Las 

limitaciones a las comunicaciones en prisión siguen provocando que casi el único medio 

fiable y posible entre estos estudiantes y el profesorado sea el del correo ordinario. Esto 

significa que la comunicación es muy lenta y dificultosa, lo que en la práctica no resuelve el 

problema fundamental: la comunicación docente.  

Lo habitual es que el estudiante “más atrevido” envíe una carta al equipo docente cuando 

comienza el curso o justo antes de las pruebas explicando su mala situación, sus carencias y 

necesidades, el objetivo,  la esperanza de reducir sus exigencias académicas cuando reciban 

sus exámenes.  

A todo esto hay que añadir la gran heterogeneidad de las condiciones de vida de los centros: 

la concepción del castigo, la seguridad y los posibles frenos y resistencias que algunos 

equipos directivos manifiestan a la hora de facilitar las condiciones de estudio. Está de-

mostrado que hay una relación entre el nivel de punitividad de los centros y su capacidad 

facilitadora de las acciones destinadas a mejorar el reingreso27. En este caso, es muy signifi-

cativo que existan centros en los que en los más de 28 años de existencia del PEUCP no 

haya habido nunca ningún alumno matriculado. 

Por tanto, si bien es cierto que la apertura y apoyo económico del sistema penitenciario y la 

universidad son importantes, también lo es que las limitaciones impuestas por el contexto 

de las prisiones suponen un freno enorme para la actividad académica diaria de los reclusos. 

En el capítulo V se observará los efectos de la organización del tiempo de la cárcel sobre los 

estudios y en el capítulo VI la situación del acceso a los espacios educativos electrónicos de 

la UNED a través de Internet. Estos dos son campos muy relevantes y necesitan de una mi-

                                                
27 Sobre la relación entre punitividad y preparación para el reingreso se puede revisar el capítulo 6 del 
libro: “Condenadas a la desigualdad”  (Del Val y otros., 2012), en el que se aborda un análisis exhaustivo 
sobre la punitividad y os tipos de centro. 



 

 116 

rada más detenida.  

La situación es paradójica porque mientras que por un lado se apoya formalmente el acceso 

y la participación, por otro se ponen trabas informales al estudio. Parece que los frenos for-

man parte del castigo y del proceso de negociación social cotidiano que permanentemente 

se produce entre los presos y la institución. Esto nos permite concluir que la imposibilidad 

de formalizar los espacios dedicados al estudio de los universitarios en prisión, los sitúa en 

una posición de desventaja frente al resto de sus compañeros de la calle. 

Además de a través de las entrevistas, en las quejas enviadas al programa de la UNED y en 

la observación directa de estos espacios, las dificultades de los estudiantes se mostraron con 

claridad en los resultados de la encuesta de EURODESIP. La pregunta sobre las condiciones 

de estudio no produjo diferencias apreciables entre las distintas dimensiones estudiadas. Ni 

el nivel de estudios previo a la matrícula, el sexo, la edad, la nacionalidad o las motivacio-

nes fueron fuentes de diferencia.  

El resultado fue un consenso generalizado sobre la mala situación. La única diferencia apre-

ciable en la respuesta proviene del tiempo de condena cumplida. A medida que los presos 

llevan mas tiempo en prisión, la posición respecto a las condiciones de estudio es más nega-

tiva. Es decir, reconocen con mayor precisión el efecto negativo que tiene el contexto peni-

tenciario en los estudios y eso les conduce a responder de un modo más crítico. Se observa 

a continuación las respuestas relacionadas con más detalle. 

La pregunta sobre las condiciones para el estudio fue planteada como una escala de Likert 

en el cuestionario de EURODESIP. Los estudiantes presos tenían que valorar el grado de 

adecuación de los medios para el estudio. Se ofrecían cuatro respuestas alternativas que 

pretendía conocer el nivel de adecuación de los medios disponibles para el estudio conside-

rado por los estudiantes. Las posibilidades de respuesta iban desde muy inadecuados, bas-

tante inadecuados, adecuados, bastante adecuados, hasta muy adecuados. En la exposición 

del análisis de resultados que se presenta a continuación se ha optado por seguir el proce-
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dimiento de acumular las respuestas positivas y negativas en sólo dos categorías y mostrar-

las de manera conjunta.  

Los resultados fueron los siguientes: el 57,5% de los estudiantes valoraron positivamente el 

tiempo de estudio. Para quien no conoce el día a día de la prisión puede resultar extraño que 

un 42,5% de los encuestados manifieste que le falta tiempo para estudiar, pero no lo es. 

Estos estudiantes suelen tener varias ocupaciones en prisión. Además de estudiar, también 

suelen trabajar y participar en otras actividades programadas en el centro penitenciario.  

Mantenerse ocupados durante toda la jornada forma parte de una triple estrategia: en primer 

lugar, la ocupación permite salir del módulo a las zonas comunes de la prisión, lo que signi-

fica la apertura de una puerta a la comunicación social e, incluso, a las posibilidades de re-

laciones de pareja. En segundo lugar, la ocupación facilita el establecimiento de la confian-

za con los funcionarios  —la actividad es el mejor indicador de una conducta normalizada 

para la institución penitenciaria—. La ocupación ayuda en las evaluaciones de la Junta de 

Tratamiento y, en consecuencia, mejora las probabilidades de obtener permisos, adelantar 

los plazos del cambio de grado o acceder al trabajo remunerado. En tercer lugar, la ocupa-

ción  del tiempo permite suavizar la dureza del aislamiento, sobre todo, para los que la acti-

vidad laboral era una situación común antes de entrar en prisión.  

El material didáctico fue la segunda dimensión más valorada (43,5%). En este caso, más 

que la adecuación de los materiales para el estudio, es decir, que sean buenos o no, la queja 

proviene del retraso con que estos materiales llegan al estudiante tras la matrícula. Estos 

retrasos se han producido a lo largo de la historia del programa y sorprende que las recla-

maciones de los estudiantes no hayan tenido más eco en las instituciones.  

El hándicap de no disponer de los libros hasta pocas fechas de las pruebas presenciales de la 

primera convocatoria de febrero no fue considerado formalmente en la normativa del pro-

grama hasta que en el año 2007 se incluyeron normas para salvaguardar a los estudiantes 

becados de ese retraso. Hasta ese momento, lo que se hacía era organizar el sistema de revi-
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sión del rendimiento académico de manera bianual, lo que permitía que el primer año reci-

biese los materiales y el segundo cursara con normalidad. De ese modo, las quejas se ate-

nuaban. La estrategia de los alumnos también giraba en torno a este problema, se matricula-

ban de más asignaturas para así tener los libros con antelación. No hay que hacer un ejerci-

cio de reflexión muy profundo para anticipar las dificultades de gestión que todo este siste-

ma producía. La incorporación de una gestión electrónica que ha unido la matrícula con la 

compra y el envío de los libros mejoró la situación pero aún no la ha resuelto.  

Las respuestas sobre la adecuación del resto de los medios o condiciones para el estudio 

muestran la acentuación de las dificultades. Así, la biblioteca, un elemento fundamental en 

los estudios universitarios, sólo es considerada adecuada por poco más de un tercio de los 

estudiantes (27,0%). Aunque en todos los centros penitenciarios existe una biblioteca, los 

fondos suelen ser literarios o demasiados generales para ser utilizados por los universitarios. 

Esto significa que salvo que los estudiantes puedan conseguir la bibliografía comple-

mentaria fuera del centro, lo habitual es que sólo estudien con los libros básicos que reciben 

del PEUCP. Tan sólo se han ido creando fondos en Aranjuez y Soto del Real. 

La muy reducida comunicación con los profesores y la mínima presencia de tutores —sólo 

se tutoriza el CAD y algunas de las asignaturas más complejas de Derecho o de las áreas de 

ciencias— provoca que la consideración positiva en este apartado sólo llegue al  3,5%. La 

realidad es que los tutores no existen en cuanto se supera el Curso de Acceso. 

Respecto a los espacios para el estudio, sólo uno de cada cinco manifestó la adecuación de 

los que usaba (19,5%). Como se ha descrito anteriormente, en las prisiones no existen es-

pacios silenciosos para el estudio. El ruido es permanente y se agrava con las constantes 

llamadas de la megafonía que utilizan los funcionarios para los anuncios. Las zonas comu-

nes de los módulos están invadidas por el ruido de la televisión y los juegos de mesa. Este 

es el motivo que provoca que el porcentaje de los que consideran el espacio adecuado sea 

tan pequeño. 
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La penúltima categoría en la valoración de su adecuación para los estudiantes fue la del uso 

del ordenador. Tan sólo un 11,5% dispuso de este instrumento. La seguridad es el mayor 

freno a su difusión. Conseguir el permiso para utilizar un ordenador con fines de estudio es 

una tarea casi imposible. La capacidad de comunicación y de transferencia de información 

de la máquina la convierte en un objeto inseguro, sobre todo, por la dificultad que tienen los 

responsables de la prisión para controlarlo. Se necesitan medios y un conocimiento experto 

informático que en la actualidad no está suficientemente difundido entre los funcionarios de 

seguridad.  

Del acceso a Internet para el estudio se hablará en detalle en el capítulo VI. En este apartado 

sólo hay que mencionar que un ínfimo 1,5% tenía acceso a internet.  

Tabla 4.1. Valoración de las condiciones de estudio. Porcentaje agrupado de las res-
puestas adecuado o muy adecuado. 

 % 

Valoración del tiempo para el estudio 57,5 
Valoración de los materiales didácticos 43,5 
Valoración de la biblioteca 27,0 
Valoración de los espacios para el estudio 19,5 
Valoración de los tutores-profesores 13,5 
Valoración del ordenador 11,5 
Valoración del  acceso a Internet 1,5 

Fuente EURODESIP 

 

En definitiva, hasta el momento, los estudios a distancia se siguen realizando en unas  mí-

nimas condiciones de acceso a la información académica y a la comunicación con el profe-

sorado. Los medios son exiguos y llama la atención que tras casi tres décadas de funciona-

miento los problemas sean los mismos que al inicio: el espacio, los tutores, los materiales y 

la biblioteca. El apoyo en este campo es exiguo y parece que esta situación sólo se puede 

mejorar utilizando intensamente y de una manera segura las TIC. No parece que la gestión 

del programa ni la dotación de medios camine en esa dirección. 
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II.  MOTIVOS PARA ESTUDIAR 

En el cuestionario del proyecto EURODESIP se incluyeron varias preguntas que permitie-

ron conocer las cuestiones que motivaban a los presos a retomar o iniciar sus estudios en 

prisión. Los resultados de estas preguntas fueron observados para los países europeos que 

participaron en la investigación, utilizando un procedimiento desarrollado por Javier Callejo 

cuyos resultados fueron publicados en el informe final. Sin embargo, no se realizó entonces 

un estudio específico de los resultados de los universitarios españoles, por lo que se ha con-

siderado una oportunidad poder realizar ese análisis y publicar estos resultados específicos. 

Se sigue el procedimiento completo planteado por Javier Callejo y las pautas creadas por él 

en el análisis28.  

La primera pregunta pedía a los encuestados que eligieran una única respuesta de entre nue-

ve alternativas posibles para expresar la causa que más hubiera influido en su interés por 

ingresar en la universidad. Los resultados ofrecieron dos categorías principales: “la satisfac-

ción personal”, que fue elegida por el 44% de los encuestados, y el deseo por “preparar la 

reinserción socio-profesional”, que obtuvo un 25,5%. Aun cuando las dimensiones parecen 

proyectar aspectos diferentes, uno psicológico, que hace referencia a la situación personal 

del individuo, expresivo, y otro instrumental orientado a mejorar las perspectivas de futuro, 

ambas respuestas participan de una estrategia común de reconstrucción y resistencia perso-

nal frente al deterioro. Los estudios tienen un efecto inmediato sobre la mejora psicológica, 

son un reto, una demostración personal de freno del deterioro; pero, también, suponen la 

concreción de un proyecto de futuro, algo que mejora las posibilidades futuras. En ambos 

casos, una acción transformadora de su situación actual.   

Tras estas dos elecciones, un grupo de respuestas que en conjunto sumaban el 19,5 y que se 

relacionan directamente con la mejora de la vida cotidiana durante el encierro. Ya sea para 

ocupar el tiempo (12,5%), para “mejorar las condiciones de mi condena” (3,5%) o bien para 
                                                
28 Si existe algún error en la interpretación del método sólo puede ser achacado a mis limitaciones para 
hacerlo de manera correcta. Quiero expresar mi deuda con Javier Callejo por esta y otras muchas cuestio-
nes que a lo largo de estos años he podido aprender a su lado. 
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“mejorar la situación en la que me encuentro” (3,5%), la acción de estudiar adquiere una 

dimensión más instrumental-expresiva. Se plantea como un modo de mostrar una imagen de 

normalidad: se está ocupado, estudio y merezco mejores condiciones o estudio y deseo que 

la situación en la que me encuentro MEJORE.  

En esta dimensión expresiva se encuentran también el 4,5% de los que responden que es-

tudian por “la satisfacción que produce en las personas que me importan”. Su acción no es 

para demostrarse a sí mismos que pueden cambiar, sino para que los más allegados recupe-

ren la confianza en ellos a través de la demostración de su transformación. La acción de 

estudiar es la demostración del esfuerzo por dejar atrás la vida que les llevó a prisión. El 

cambio es un ejemplo del efecto de la prisión, del arrepentimiento, de la normalización. Es 

un intento por recuperarse a través de los demás, es una llamada a lo social. 

Tabla 4.2. Influencia para volver a estudiar en prisión. Frecuencia y porcentajes verti-
cales. 

  Frecuencia % 

Satisfacción personal 88 44,5 
Presentación atractiva de los estudios en prisión 0 0,0 
Satisfacción que produce en las personas que más me 
importan 

9 4,5 

Disponibilidad de tiempo 25 12,6 
Mejorar las condiciones de mi condena 7 3,5 
Deseo preparar mi reinserción socio-profesional 51 25,8 
Mejorar la situación en la que me encuentro 7 3,5 
El consejo procedente del personal responsable de la 
prisión 

1 ,5 

Otras causas 10 5,0 
Total 200 100,0 

Fuente: EURODESIP 

 
Además de estos resultados, es significativo el nulo papel que las instituciones penitenciaria 

y universitaria ocupan entre las motivaciones de estos estudiantes. Ni “la presentación 

atractiva de los estudios” (0,0%), función que debería ser asumida por la universidad, ni “el 

consejo procedente del personal responsable de la prisión” (0,5%), responsabilidad de la 

institución penitenciaria, son factores que intervengan en la decisión. 
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Si observamos estas respuestas atendiendo a diferentes variables sociodemográficas del 

grupo como el sexo, la nacionalidad, el nivel de estudios o la edad, se producen algunas va-

riaciones que nos permiten matizar las explicaciones dadas conjuntamente. 

En el caso del sexo, hay que tener en cuenta que el reducido número de mujeres en la mues-

tra (13) tiene efecto sobre la ausencia de respuesta en algunas categorías. No obstante, la 

concentración en la elección de la satisfacción personal (69,4%) indica que la estrategia de 

rechazar el deterioro que produce la cárcel está muy presente. Las otras dos categorías, ocu-

par  el tiempo y prepara su vida socio-profesional”, se corresponden con las de los varones. 

Si en lugar de utilizar sólo la muestra de universitarias se incluyen las que estaban reali-

zando el CAD, las respuestas se asemejan mucho a la de sus compañeros. La satisfacción 

personal es mayoritaria (45,5%), la reorganización de su futuro socio-laboral tiene más peso 

que en el caso de los varones (34,1%), desaparecen las categorías relacionadas con la mejo-

ra de la vida cotidiana y también la que hace relación a la proyección de los estudios en las 

personas allegadas. Esta cuestión está ausente por la elevada presencia de mujeres extranje-

ras que no tienen los familiares cerca o incluso que ocultan su situación de encarcelamiento 

a la familia.  

Tabla 4.3. Influencia para volver a estudiar en prisión según sexo. Porcentajes vertica-
les. Incluyen los estudiantes del CAD 

 Varón  
% 

Mujer   
% 

Total   
%  

Satisfacción personal 43,4 45,5 43,6 
Presentación atractiva de los estudios en prisión 0,3  ,3 
Satisfacción que produce en las personas que más me importan 3,8  3,4 
Disponibilidad de tiempo 11,4 13,6 11,7 
Mejorar las condiciones de mi condena 3,5 2,3 3,4 
Deseo preparar mi reinserción socio-profesional 28,4 34,1 29,1 
Mejorar la situación en la que me encuentro 3,5  3,1 
El consejo procedente del personal responsable de la prisión 0,3  0,3 
Otras causas 5,3 4,5 5,2 
Total 100 100 100 

Fuente: EURODESIP 

 
Esta hipótesis se corrobora porque esta categoría también desaparece prácticamente (0.8%) 
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cuando desagregamos el grupo por nacionalidad. Es decir, tampoco entre el grupo de ex-

tranjeros esta motivación es tomada en cuenta en la decisión.  

El incremento en la motivación por la reinserción socio-profesional también se produce 

cuando desagregamos el grupo según la nacionalidad. En este caso, la distancia respecto a 

los españoles es mayor (8.4%). Este dato apunta a que en general los universitarios ex-

tranjeros en prisión están más motivados por la reinserción socio-laboral que los españoles.  

La revisión de otras dimensiones produce resultados muy similares a los ya expuestos, tan 

sólo el tiempo de condena muestra diferencias interesantes. En este caso, se observa que a 

medida que aumenta el tiempo de reclusión cumplido la única categoría que obtiene res-

puesta es la satisfacción personal. Más allá de 7 años, la única explicación para iniciar los 

estudios es la resistencia individual frente al deterioro, estudiar sólo tiene ese objetivo. 

Tabla 4.4. Influencia para volver a estudiar en prisión según nacionalidad. Porcentajes 
verticales. Incluye los estudiantes  del CAD. 

   
Española 

% Otra % Total % 
Satisfacción personal  44,7 40,5 43,3 
Presentación atractiva de los estudios en prisión    0,8 ,3 
Satisfacción que produce en las personas que 
más me importan  4,7 0,8 3,4 
Disponibilidad de tiempo  11,9 11,1 11,6 
Mejorar las condiciones de mi condena  3,6 3,2 3,4 
Deseo preparar mi reinserción socio-profesional  26,5 34,9 29,3 
Mejorar la situación en la que me encuentro  2,8 4,0 3,2 
El consejo procedente del personal responsable 
de la prisión  ,4   ,3 
Otras causas  5,5 4,8 5,3 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta EURODESIP 

 
Aunque esta pregunta permite conocer las motivaciones principales para estudiar, se puede 

seguir profundizando en esta cuestión para encontrar otras dimensiones subyacentes que 

expliquen los resultados de un modo más sencillo. La pregunta 19 del cuestionario del pro-

yecto EURODESIP sirvió a estos objetivos. En este caso, la metodología para obtener in-

formación era más abierta, flexible y permitía realizar análisis más profundos. Sobre una 
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batería de 24 preguntas de escala tipo Likert, se solicitaba a los encuestados que mostraran 

su grado de acuerdo con unas frases relacionadas con los motivos para estudiar. Las posibi-

lidades de respuesta ofrecían alternativas que iban desde muy en desacuerdo, en desacuer-

do, de acuerdo a muy de acuerdo. No se trataba de seleccionar con ellas el motivo principal, 

como se había planteado anteriormente, sino de mostrar su posición frente a cuestiones más 

heterogéneas. Esta forma de interrogar permitió conocer el peso comparativo de otras di-

mensiones que en la pregunta 17 podían quedar infra representadas al tener que elegir sólo 

la motivación principal.  

Con objeto de facilitar la exposición, mostraremos los resultados en dos niveles de análisis: 

el primero, descriptivo, expondrá el orden que se establece al considerar en una única ca-

tegoría los que estaban de acuerdo y muy de acuerdo con cada frase propuesta. Se trata de 

conocer otro modo de ordenación extraída de manera más abierta. El segundo, explicativo, 

está realizado en dos pasos: un primer paso que comienza con un análisis factorial que bus-

ca una reducción de las dimensiones de las variables que nos permita proponer explica-

ciones subyacentes a estas 24 preguntas y, un segundo paso, que pretende observar cómo 

estas nuevas dimensiones se proyectan sobre las diferentes variables sociodemográficas de 

los encuestados.  

Las respuestas producidas por las ocho categorías más valoradas obtuvieron el acuerdo de 

al menos tres cuartas partes de los encuestados, un número de estudiantes suficiente como 

para entender que estas frases configuran una parte de la explicación central de los motivos 

para estudiar. La relación entre estudios y mejora de la situación personal es la explicación 

que más valoración obtuvo. Las dos respuestas relacionadas con esta dimensión fueron: 

“continuar los estudios te hace sentir mejor (96,5%) y “seguir estudios en la cárcel es una 

cuestión de satisfacción personal (87,9%). Estas respuestas son coherentes con las que ofre-

cieron los encuestados cuando en la pregunta 17 del cuestionario se les pedía que eligieran 

el motivo principal para participar.  

La segunda cuestión más elegida no tiene relación directa con los motivos para estudiar sino 
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que expresa las dificultades y el esfuerzo que supone estudiar en prisión. “El gran esfuerzo 

personal” (95,9%) y “la falta de medios” (83,4%) son las dos frases que exponen esta di-

mensión. Estudiar se percibe como una acción que requiere de mucho esfuerzo personal, 

sobre todo, cuando los medios de los que dispone el estudiante son escasos. La frase com-

plementaria de esta situación, es decir, “en la prisión encuentras los medios necesarios para 

estudiar” fue respondida coherentemente por un 24,7%. Es importante mencionar que la 

falta de medios no se refiere al dinero, ya que sólo un 21,4% mencionó que “en la prisión es 

imposible estudiar sin dinero”; el problema se refiere a la falta de “medios necesarios para 

estudiar”, tan sólo un 17,9% de los estudiantes consideran que son adecuados.  

El tercer rasgo que ofrece este grupo de respuestas está relacionado con los estudios como 

oportunidad de mejora social. Las tres frases relacionadas que lo mencionan son “los estu-

dios te abren nuevas oportunidades” (90.3%), “...sirven para mejorar mi situación fuera de 

la prisión” (78,3%) y “son una forma de recuperar el tiempo” (77,6 %).  

La última frase de este grupo es la que aborda la utilidad de la educación como un modo de 

ocupar el tiempo y distracción: “estudiar en la cárcel te ayuda a distraerte y pasar el rato” . 

En el contexto de las otras frases, esta respuesta expone el aspecto más lúdico de la partici-

pación. Estudiar es un modo de entretenerse, una tarea que evade y distrae de los proble-

mas. Estudiar es un modo de evadirse del encarcelamiento. Un 85,6% de los entrevistados 

estaba de acuerdo con este uso. 

Las dimensiones que expresan los posibles efectos de la educación en las relaciones socia-

les y personales con los compañeros o los funcionarios no son muy valoradas. El estableci-

miento de la confianza con los funcionarios es considerada por el 28,5% y con los compa-

ñeros en un 26,1%. Eso sí, los estudios tampoco son observados como una fuente de ais-

lamiento (20,9%) o “un impedimento para llevarte bien con los compañeros” (6,6%).  
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Tabla 4.5. Grado de acuerdo con frases relacionadas con los estudios en prisión.  Por-
centajes ordenados. Suma de acuerdo y muy de acuerdo. 

 % 
Continuar los estudios te hace sentir mejor 96,5 
Seguir estudios en la prisión requiere mucho esfuerzo personal 95,9 
Los estudios te abren nuevas oportunidades 90,3 
Seguir estudios en la cárcel es una cuestión de satisfacción personal 87,9 
Estudiar en la cárcel te ayuda a distraerte y pasar el rato 85,8 
Estudiar en prisión es difícil por la falta de medios 83,4 
Estudiar sirve para mejorar mi situación fuera de la prisión 78,3 
Estudiar en la prisión es un manera de recuperar el tiempo 77,6 
Seguir estudios en la cárcel te sirve para encontrar un empleo 58,2 
Estudiar evita cometer errores en la vida 49,3 
Estudiar te permite relacionarte con tus compañeros 42,9 
La cárcel es el lugar menos indicado para estudiar 36,3 
Los estudios demuestran la valía de la persona 35,1 
Estudiar te permite conseguir la confianza de los responsables de la prisión 28,5 
Estudiar te hace sentir diferente al resto de los compañeros 26,1 
Estudiar facilita las cosas en la cárcel 25,5 
Estudiar facilita la confianza de tus compañeros 22,7 
En la prisión es imposible estudiar sin dinero 21,4 
Estudiar te aísla del resto de internos 20,9 
En la cárcel encuentras los medios necesarios para estudiar 17,9 
Grado de acuerdo sobre: estudiar en la prisión es complicarse la vida 16,7 
Estudiar es un impedimento para llevarse bien con los compañeros 6,6 
Seguir estudios en la prisión es una pérdida de tiempo 3,0 
Estudiar es una actividad sólo para jóvenes 1,0 

Fuente: EURODESIP 

 
Este grupo de respuestas se puede abordar conjuntamente; de este modo se pueden sinteti-

zar los resultados y hallar así explicaciones más sencillas y consistentes. Apoyados en el 

procedimiento de Javier Callejo anteriormente mencionado, se realiza a continuación un 

estudio de los universitarios españoles incluyendo  los estudiantes del CAD. En este caso se 

ha considerado la inclusión de los estudiantes de Acceso para que la representación de las  

mujeres fuera mayor (52) y se pudiera así mejorar la calidad de los datos. Hay que tener en 

cuenta que en el PEUCP la cantidad de mujeres rondaba las 140 mujeres y que este número 

representaba alrededor de un 30% del total. 

El análisis factorial se realiza sobre la pregunta 19 del cuestionario de EURODESIP (Ver 

anexo 1) y se consideran las cuatro modalidades de respuesta de la escala Likert. Los prime-
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ros resultados indican que el análisis factorial es posible; el determinante de la matriz de 

correlaciones está muy próximo a 0 (0,002) lo que significa que existen una o más variables 

que pueden ser expresadas como combinación lineal de otras. La prueba KMO tiene un 

valor alto, lo que indica que una buena adecuación muestral al análisis factorial y la esferi-

cidad de Bartlett indican que los resultados son significativos. 

Tabla 4.6. KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,813 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 2217,401 

gl 276 
Sig. ,000 

 
Se utiliza como medio de extracción el análisis de componentes principales y se realiza una 

rotación Varimax con Kaiser. Se producen 7 componentes principales que tienen un valor 

superior a 1. La varianza explicada en conjunto es del 58,51%. Al utilizar sólo los primeros 

cinco componentes para el análisis la cantidad de varianza explicada queda fijada en un 

47,32%, tal y como refleja en la siguiente tabla. 

Tabla 4.7. Varianza total explicada 

Componente 

Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total % de la varianza % acumulado Total 
% de la 
varianza 

% acu-
mulado 

1 5,010 20,873 20,873 3,212 13,384 13,384 
2 2,290 9,541 30,415 2,414 10,057 23,441 
3 2,107 8,781 39,195 2,088 8,698 32,139 
4 1,337 5,572 44,767 1,836 7,651 39,791 
5 1,192 4,965 49,733 1,807 7,529 47,319 
6 1,104 4,600 54,333 1,352 5,634 52,953 
7 1,003 4,181 58,513 1,334 5,560 58,513 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales 

 

El primer componente está relacionado con la proyección que los estudios tienen sobre la 

vida fuera de la prisión. Se acentúa la perspectiva laboral y el empleo en el conjunto, es 

decir, la parte más instrumental de los estudios es la que tiene más peso. Dentro de este gru-

po se integran también dos frases que muestran cómo esta proyección externa es un modo 

de mejorar la autoestima. A este primer componente lo denominaremos “Preparación rein-
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greso”. Las frases que aparecen positivamente relacionadas en este componente son: 

! Estudiar sirve para mejorar mi situación fuera de la prisión. (P19.4) 

! Los estudios te abren nuevas oportunidades. (P19.15)  

! Seguir estudios en la cárcel te sirve para encontrar un empleo (P19.13) 

! Continuar los estudios te hace sentir mejor (P19.3)  

! Estudiar en la prisión es un manera de recuperar el tiempo (P19.5)  

El segundo componente está relacionado con los efectos que tiene la acción de estudiar so-

bre la mejora de las relaciones sociales con el resto de actores con los que se comparte la 

vida en prisión: funcionarios y compañeros. Esta dimensión la denominaremos: “Relaciones 

internas”. Las frases que se integran en este componente son: 

! Estudiar facilita la confianza de tus compañeros (P19.22)  

! Estudiar te permite relacionarte con tus compañeros (P19.7)  

! Estudiar facilita las cosas en la cárcel (P19.16)  

! Estudiar te permite conseguir la confianza de los responsables de la prisión (P19.0)   

! Estudiar evita cometer errores en la vida (P19.14)  

El tercer componente se relaciona positivamente con un conjunto de frases que exponen la 

crítica ante la falta de medios que tienen para estudiar y el esfuerzo que esta situación pro-

voca. La denominaremos: “Crítica a los medios”. Las frase que constituyen este componen-

te son las siguientes: 

! Estudiar en prisión es difícil por la falta de medios (P19.11)  

! Seguir estudios en la prisión requiere mucho esfuerzo personal (P19.2)  

! En la cárcel encuentras los medios necesarios para estudiar (P19.23)  

! La cárcel es el lugar menos indicado para estudiar (P19.18)  
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Tabla 4.8. Agrupación de preguntas según los componentes utilizados 
 COMPONENTE 
 1       2 3 4 5 
P19.4. Grado de acuerdo sobre: estudiar sirve para mejorar mi situa-
ción fuera de la prisión 

,814 ,121 -,077 -,065 ,057 

P19.15. Grado de acuerdo sobre: los estudios te abren nuevas opor-
tunidades 

,792 ,026 -,091 -,143 -,037 

P19.13. Grado de acuerdo sobre: seguir estudios en la cárcel te sirve 
para encontrar un empleo 

,719 ,193 -,190 -,068 ,056 

P19.3. Grado de acuerdo sobre: continuar los estudios te hace sentir 
mejor 

,604 ,088 ,029 -,233 -,016 

P19.5. Grado de acuerdo sobre: estudiar en la prisión es un manera 
de recuperar el tiempo 

,524 ,339 -,109 -,146 -,116 

P19.22. Grado de acuerdo sobre: estudiar facilita la confianza de tus 
compañeros 

,069 ,732 -,078 ,040 ,060 

P19.7. Grado de acuerdo sobre: estudiar te permite relacionarte con 
tus compañeros 

,154 ,697 -,195 -,084 -,174 

P19.16. Grado de acuerdo sobre: estudiar facilita las cosas en la cár-
cel 

,227 ,649 -,149 -,017 ,157 

P19.0.  Grado de acuerdo sobre: estudiar te permite conseguir la 
confianza de los responsables de la prisión 

,295 ,527 -,053 ,011 ,148 

P19.14. Grado de acuerdo sobre: estudiar evita cometer errores en la 
vida 

,469 ,473 -,026 ,012 -,059 

P19.11. Grado de acuerdo sobre: estudiar en prisión es difícil por la 
falta de medios 

-,177 -,074 ,772 ,008 ,048 

P19.2. Grado de acuerdo sobre: seguir estudios en la prisión requiere 
mucho esfuerzo personal 

,091 -,005 ,665 -,166 -,037 

P19.23. Grado de acuerdo sobre: en la cárcel encuentras los medios 
necesarios para estudiar 

,117 ,214 -,657 -,207 ,055 

P19.18. Grado de acuerdo sobre: la cárcel es el lugar menos indicado 
para estudiar 

-,212 -,151 ,540 ,031 ,231 

P19.6. Grado de acuerdo sobre: estudiar es una actividad sólo para 
jóvenes 

-,043 ,062 -,120 ,742 ,023 

P19.9. Grado de acuerdo sobre: seguir estudios en la prisión es una 
pérdida de tiempo 

-,211 -,009 -,054 ,739 ,051 

P19.8. Grado de acuerdo sobre: estudiar en la prisión es complicarse 
la vida 

-,170 -,086 ,244 ,661 ,174 

P19.20. Grado de acuerdo sobre: estudiar te aísla del resto de inter-
nos 

,019 -,039 ,137 ,029 ,768 

P19.17. Grado de acuerdo sobre: estudiar te hace sentir diferente al 
resto de los compañeros 

,044 ,374 -,072 -,023 ,688 

P19.1. Grado de acuerdo sobre: estudiar es un impedimento para 
llevarse bien con los compañeros 

-,025 -,111 ,006 ,173 ,666 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  Método de rotación: Normalización Vari-
max con Kaiser.  a. La rotación ha convergido en 9 iteraciones. 

 

El cuarto componente agrupa las sentencias relacionadas con la desmotivación. Es impor-

tante observar cómo la frase que indica que estudiar es una cuestión para jóvenes aparece en 

este componente. El componente lo denominaremos: “Desmotivación”. Las frase que lo 

conforman son: 
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! Estudiar es una actividad sólo para jóvenes (P19.6)  

! Seguir estudios en la prisión es una pérdida de tiempo (P19.9)  

! Estudiar en la prisión es complicarse la vida (P19.8) 

El quinto componente reúne las preguntas que tienen relación con los efectos de aislamiento 

que produce la actividad de estudiar. Este aislamiento puede provenir del rechazo de los 

otros compañeros o de la búsqueda intencionada de encontrar refugio en los estudios. Este 

componente se denominará como: “Aislamiento y Diferenciación” 

! Estudiar te aísla del resto de internos (P19.20) 

! Estudiar te hace sentir diferente al resto de los compañeros (P19.17) 

! Estudiar es un impedimento para llevarse bien con los compañeros (P19.1) 

Las puntuaciones máximas y mínimas de cada uno de los componente obtenidos van a ser-

vir de base para el análisis que se realiza a continuación. Lógicamente, las medias de estas 

nuevas variables obtenidas, al provenir de un proceso de normalización, es 0 en todos los 

casos.  

Tabla 4.9. Valore máximos y mínimos de los componentes principales del grupo 
 Mínimo Máximo 
Proyección reingreso -3,08774 2,16616 
Relaciones internas -2,75041 3,16170 
Crítica medios -3,03079 2,05135 
Desmotivación -1,31293 6,68110 
Aislamiento y Diferenciación -2,01656 4,41370 

 
Se realizan a continuación una serie de proyecciones de estos componentes sobre distintas 

variables sociodemográficas de la población. Al observar las diferencias que se producen 

entre las mujeres y los varones, se comprueba que ellas valoran mucho más que sus compa-

ñeros la capacidad que tienen los estudios para mejorar su preparación para el reingreso 

(0,35 frente a -0,05). 
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Tabla 4.10. Valores medios de los componentes principales por sexo 

Sexo Proyección 
reingreso 

Relaciones 
internas Crítica medios Desmotivación 

Aislamiento  -
Diferenciación 

 Media Media Media Media Media 
Varón 
Mujer 

 -,04643 ,01322 ,02286 ,00654 ,03102 
 ,35287 -,11456 -,19620 -,04801 -,20458 

 
Del mismo modo, ellas perciben un menor efecto negativo de “aislamiento/diferenciación” 

que sus compañeros (-0,20 frente a 0,31). No obstante, este efecto  positivo se matiza cuan-

do se observa este indicador de manera conjunta con la capacidad de establecer relaciones 

sociales de confianza que provocan los estudios. En este caso, a las mujeres los estudios no 

les ayudan a mejorar o establecer relaciones de confianza con sus compañeros o quienes las 

custodian tanto como a sus compañeros. 

Las razones que explican esta percepción se encuentran en la generación de estereotipos y 

las diferencias sociales y culturales que hay entre estos estudiantes y el resto de la población 

penitenciaria. Así, mientras que para las mujeres la actividad de estudiar no está marcada 

con el estereotipo de colaborar con los penitenciarios, cuestión que sí sucede entre los varo-

nes, tampoco es valorada como una acción que genere confianza para establecer relaciones. 

No son vistas como “colaboracionistas”, pero el hecho de estudiar no hace que sean más 

valoradas. 

Esta situación es muy diferente entre los varones, los estudios sirven y provocan el aisla-

miento, pero son una forma de mostrar la aceptación del camino de normalización propues-

to por el sistema. El resultado es que ellos perciben el uso instrumental de los estudios más 

que sus compañeras, a ellos sí les ayudan a establecer relaciones de confianza. 

Su valoración crítica ante los medios disponibles para el estudio es también mucho menor 

que la de sus compañeros ( -1,96 frente a 0,02). Sobre esta cuestión tiene una repercusión 

positiva la menor rigurosidad del régimen de custodia dentro los módulos de mujeres.  

Todo este conjunto de mejores posiciones de ellas son coherentes con la respuesta más posi-
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tiva que ofrecen ante la desmotivación. Sin duda, la mejora de las expectativas de futuro y 

el relativo menor peso crítico que tiene entre ellas la participación en la educación superior 

provocan que los estudios sean, en conjunto, una actividad más positiva entre ellas que en-

tre sus compañeros.  

La segunda dimensión observada es la nacionalidad de los estudiantes. Las diferencias indi-

can que los estudiantes extranjeros valoran más positivamente la capacidad de la educación 

como forma de construir su futuro que los españoles (0,10 frente a -0,36). Esta respuesta es 

consistente con los resultados obtenidos en entrevistas y en la observación del trabajo de 

campo. Para los extranjeros, la oferta de estudios universitarios en prisión es algo sorpren-

dente, inesperado y muy valorado. Sobre todo, para aquellos que provienen de países con 

sistemas más orientados a la punitividad. En estos casos, los extranjeros conciben la posibi-

lidad de estudiar como una oportunidad única en sus vidas. De ahí la mejor valoración. 

Tabla 4.11. Valores medios de los componentes principales por nacionalidad. 

Nacionalidad 
Proyección 
reingreso 

Relaciones 
internas Crítica medios Desmotivación 

Aislamiento - 
Diferenciación 

 Media Media Media Media Media 
Española -,03614 -,00593 ,05841 ,05744 ,11632 
Otra ,10172 ,02343 -,09652 -,10789 -,21489 

 
Los estudios también tienen entre los extranjeros un menor efecto de aislamiento y diferen-

ciación (-0,21 frente a 0,12). Aunque las distancias sean más cortas, la valoración de los 

estudios como medio para establecer relaciones de confianza también es observada más 

positivamente entre ellos (0,02 frente a -0,06).  

Los extranjeros son también menos críticos ante los medios para el estudio (-0,10 frente a 

0,05). Sin duda, las reducidas expectativas sobre el trato que van a recibir por el sistema 

penitenciario español les hace ver la situación de un modo más positivo, aunque la situación 

para ellos es igual o peor que para los españoles ya que ellos tienen menos apoyo de las 

redes sociales y familiares exteriores. Con estos datos era lógico esperar que la desmotiva-

ción fuera menor, así ha sido. Los extranjeros tienen una situación media mucho menor que 
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los españoles en este componente (-0,11 frente a 0,05). 

Si se analizan los componentes proyectadas sobre la situación familiar, se observa que los 

que mantienen una relación de pareja tienen una menor consideración hacia  la educación 

como medio para mejorar su reingreso. A pesar de ello, estos grupos manifiestan una menor 

desmotivación por los estudios. El efecto que proyecta la imagen de esfuerzo al realizar 

estudios universitarios sobre la familia compensa la menor percepción de potencial en la 

educación. Esta cuestión también ha sido comprobada en la realización de entrevistas y el 

trabajo de campo. Aquellos que mantienen relaciones familiares utilizan la educación como 

un modo de expresar el esfuerzo por superar la situación de encarcelamiento. Estudiar es un 

modo de reconciliarse con la familia. 

Tabla 4.12. Valores medios de los componentes principales por estado civil 

Estado Civil 
Proyección 
reingreso 

Relaciones in-
ternas 

Crítica me-
dios 

Desmotiva-
ción 

Aislamiento 
/Diferenciación 

 Media Media Media Media Media 
Soltero  ,06428 -,02523 ,02907 ,04316 -,01245 
Casado  -,14459 ,16141 -,10760 -,02340 ,00844 

Pareja de hecho  -,15255 -,09682 ,10459 -,20353 ,05871 

Separado / Divorciado  ,16780 ,00952 -,05113 ,11711 ,06177 

Viudo  ,44314 ,09333 -,21897 ,12417 -,20424 

Otra situación distinta  -,24606 -,70863 ,27590 ,14790 -,53970 

 
La percepción de  la utilidad para el reingreso de los estudios también mejora cuando se 

analizan los datos de los estudiantes que  tienen uno, dos o tres hijos menores. Ellos  conci-

ben la educación mucho más positivamente que los que no tienen hijos. El resultado de los 

que tienen cuatro hijos o más es negativo, pero hay que considerar que el número de estos 

es muy pequeño y se trata de casos excepcionales. 

Esta situación se reproduce cuando el fenómeno observado es la desmotivación. A medida 

que aumenta el número de hijos, la percepción de aislamiento que produce los estudios es 

menor.   
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Tabla 4.13. Valores medios de los componentes principales según el número de hijos 
menores de 18 años 

Hijos menores de 18 
años 

Proyección 
reingreso 

Relaciones 
internas Crítica medios Desmotiva-

ción 
Aislamiento 

/Diferenciación 

Media Media Media Media Media 
Ninguno -,10432 -,04982 ,04231 -,02512 -,00520 
Un hijo ,07883 ,07330 ,07408 ,16999 -,09254 
Dos hijos ,15848 -,03490 -,24742 -,14224 ,15003 
Tres hijos ,55197 ,64280 -,18213 -,08295 ,24163 
Cuatro hijos o más -,08146 -,02187 -,24823 -,35145 -,16461 

     
 
El resto de las dimensiones sociodemográficas estudiadas en EURODESIP como la edad, el 

nivel de estudios previo, la profesión, etc.. no producen diferencias importantes al ser pro-

yectadas sobre estos componentes. 

La variable que mide el tiempo de estancia en prisión sí produce diferencias. Si considera-

mos las dos categorías mayoritarias, los estudiantes que llevan presos entre 0 y 3 años y los 

que han cumplido entre 4 y 9 años, se observa que al inicio del cumplimiento de la condena, 

la percepción de la capacidad de la educación sobre la mejora de su reingreso es menor. 

También estos estudiantes consideran que su actividad va a servir para establecer relaciones 

de confianza. Los noveles son también más críticos con los medios, están más desmotiva-

dos y utilizan los estudios como un modo de aislarse.  

Todo es bastante consistente, al entrar en prisión no se sabe muy bien el importante papel 

que le concede la institución penitenciaria a la participación en la educación, se atribuye un 

peso muy elevado a la posibilidad de establecer relaciones de confianza a través de la ac-

ción de estudiar porque se considera que es un buen modo de mostrar el esfuerzo por el 

reingreso al resto de los actores. Las referencias de los medios externos disponibles para el 

estudio hace que al comienzo sean más críticos con los que ofrece la prisión. No hay que 

olvidar que muchos de ellos ya habían sido universitarios. Y, también, los estudios son con-

siderados como un refugio que permite el aislamiento y la diferenciación del resto de los 

presos al comienzo de la condena. La participación en la universidad es un modo de distin-



 135 

guirse. 

Con el tiempo, la educación se instrumentaliza al proyectarla hacia el futuro. Se valora más 

como un instrumento para mejorar la situación frente al reingreso. Se reduce la desmotiva-

ción y el aislamiento interno atribuido a la educación. La experiencia en la cárcel parece 

que ajusta el papel de la educación hacia su papel más importante: mejorar las posibilidades 

de futuro. Los estudios en la cárcel no tienen un valor más allá del simbólico.  En este pro-

ceso de ajuste también se reconsidera el papel facilitador de relaciones sociales y de con-

fianza. A medida que aumenta el número de años en prisión, la capacidad de la participa-

ción en los estudios también se matiza. Parece que el tiempo va eliminado también las atri-

buciones idílicas y estereotípicas sobre el poder social de la educación en un medio en el 

que su valoración es ínfima.   

Tabla 4.14. Valores medios de los componentes principales según el número de hijos 
menores de 18 años. 

 
Proyección Re-

ingreso 
Relaciones inter-

nas 
Crítica Me-

dios 
Desmotiva-

ción 
Aislamiento y 
Diferenciación 

Media Media Media Media Media 
0 A 3 AÑOS -,02480 ,13062 -,16760 ,04643 ,07210 
4 a 9 AÑOS ,05988 -,11527 ,17770 -,05758 -,12235 
10 A 15 AÑOS ,02417 -,45429 ,32999 ,01461 ,25132 

MÁS DE 16 
AÑOS 

-,60530 ,19308 ,08982 ,18857 -,31056 

 

Este conjunto de explicaciones sobre los motivos para el estudio muestran que la percep-

ción de la acción de estudiar es observada de un modo diferente según algunas característi-

cas sociales de los estudiantes. El sexo y la nacionalidad son las que condicionan de un mo-

do más importante los motivos para estudiar. Es lógico, las variaciones mas importantes en 

las condiciones sociales del encarcelamiento están relacionadas con estas dos cuestiones. 

Las mujeres porque viven en unas condiciones muy diferentes a los varones (Del Val y 

Viedma, 2012), los extranjeros porque el hecho de vivir alejados de sus redes sociales, fa-

miliares y de su cultura provoca una situación de mayor vulnerabilidad.  
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Un último modo de profundizar en el análisis de las motivaciones es averiguar su relación 

con la valoración de la experiencia de estudiar. De ese modo, se pueden conocer las cues-

tiones que han condicionado la experiencia. En esta ocasión se muestra la consistencia de 

los componentes y la posición de los estudiantes respecto a su experiencia. Los que han 

tenido una experiencia muy mala (-0,916) o mala (-0,36) entienden que la educación no va 

a servir para mejorar las posibilidades de reingreso. Sin embargo, esta percepción se matiza 

entre quienes los que han considerado la experiencia buena   (-0,09) y mejora sensiblemente 

entre quienes han respondido que la experiencia ha sido muy buena (0,60). En síntesis, la 

idea que se tiene del potencial de la educación mejora a medida que la experiencia ha sido 

mejor.  

La mejor experiencia también está asociada a la mejora de las relaciones internas. Así, a 

medida que la experiencia es más positiva los estudios sirven también para establecer rela-

ciones de confianza. En concreto, los datos varían de -0,23 y 0,26 para los que la experien-

cia fue muy mala y mala a 0.05 y 0,04 para los que fue buena o muy buena. 

Las posiciones críticas ante los medios también siguen un patrón similar, lo que significa 

que hay diferencias entre centros. Aquellos que tuvieron más dificultades con los medios 

son los que tuvieron una peor experiencia. 

La desmotivación sigue un comportamiento similar al de los datos de los otros componen-

tes. A medida que mejora la experiencias la motivación aumenta.   

El único componente que plantea un resultado diferente es el del aislamiento-

diferenciación. Las posiciones extremas, es decir los que han tenido una experiencia muy 

mala o muy buena no consideran que los estudios les hayan aislado. Las posiciones inter-

medias, por el contrario, consideran que los estudios han sido causa de su aislamiento. En 

ambos grupos las posiciones de experiencias más negativas son las que ofrecen resultados 

más extremos. Es posible que los que han tenido una experiencia muy buena hayan buscado 

en los estudios ese elemento de aislamiento y diferenciación que le ha facilitado el cumpli-
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miento. Por el contrario, en los que han tenido una mala experiencia puede ser que se deba a 

un aislamiento social forzado. Hay que considerar que este grupo era el que menos relacio-

nes de confianza había podido establecer a partir de la educación. 

Tabla 4.15. Valores medios de los componentes principales según el modo en que se 
valoran la experiencia de estudiar 

Experiencia de 
estudiar 

Proyección 
reingreso 

Relaciones  
internas Crítica Medios Desmotivación 

Aislamiento y 
Diferenciación 

Media Media Media Media Media 
Muy mala -,91645 -,23496 ,87780 ,45820 -,14740 
Mala -,36124 -,26548 ,40999 ,24348 ,08173 
Buena -,08694 ,04770 -,06143 ,00679 ,01635 
Muy buena ,59543 ,04073 -,16916 -,25813 -,07927 

 

III.  CONSECUENCIAS DE LOS ESTUDIOS SOBRE LA VIDA EN PRI-
SIÓN 

Este epígrafe aborda las consecuencias que los estudios provocan sobre la vida de este gru-

po en prisión. Para realizar el primer análisis se toman sólo los resultados del conjunto de 

los estudiantes universitarios de la muestra de EURODESIP; es decir, se deja fuera inten-

cionadamente los estudiantes del Curso de Acceso. El motivo es observar los efectos sobre 

el grupo que lleva más tiempo participando en la actividad. Puntualmente, se realizan tam-

bién análisis del grupo completo con la intención de observar las diferencias entre los uni-

versitarios y los estudiantes del Curso de Acceso. 

La observación se centra en dos preguntas que se realizaron sobre este tema en el cuestiona-

rio de EURODESIP: la primera,  pedía a los encuestados que valoraran los efectos de estu-

diar en prisión, utilizando diez frases que ofrecían cuatro respuestas cada una y que iban 

desde efectos muy negativos a muy positivos. La segunda, se solicitaba mostrar el grado de 

acuerdo o desacuerdo con una serie de frases que mostraban las consecuencias del estudio 

sobre aspectos concretos de sus vidas en prisión. En este caso, se ofrecían también cuatro 

respuestas que variaban desde la ausencia de efecto a uno muy alto (nada, poco, bastante y 
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mucho).  

A pesar de las dificultades, las críticas y la desmotivación que en algunos casos parecen 

provocar los estudios, el efecto de éstos sobre la vida en prisión ha sido valorado de una 

forma positiva en un 68,9% de los casos y de una forma muy positiva en el 26,5%. Así, sólo 

el 4,6% de los encuestados ha considerado que los estudios han tenido un efecto negativo 

para su vida. Este resultado es muy similar si se considera el conjunto total de estudiantes. 

Tabla 4.16. Valoración de los efectos de los estudios en la vida en prisión (Grupo exclu-
sivo de universitarios sin CAD). 

 Frecuencia Porcentaje  
Muy negativa 2 1,0 
Negativa 7 3,6 
Positiva 135 68,9 
Muy positiva 52 26,5 
Total 196 100,0 

 

Si se crea una escala de valoración en la que a la respuesta muy negativa se le asigna un 

valor de 1, a la negativa 2, a la positiva 3 y a la muy positiva 4, la valoración media conjun-

ta de los efectos de los estudios es de 3,21. Es decir, en conjunto, la  valoración es muy po-

sitiva. Si consideramos el grupo completo de estudiantes incluyendo los matriculados en el 

CAD este resultado asciende a 3,25. Por tanto, la variación, aunque positiva, es mínima. 

No obstante, estos resultados positivos se matizan cuando se valoran los aspectos concretos 

sobre los que los estudios ejercen su influencia. Si se observa la tabla siguiente, se puede 

comprobar que sólo la ocupación del tiempo (3,32) y la mejoría de la situación personal 

(3,29) arrojan un resultado positivo elevado. Las medias se sitúan entre las posiciones de 

mayor efecto. 

Las limitaciones que los estudios provocan a la hora de participar en otras actividades como 

el trabajo es la tercera categoría en esta lista. Este resultado ronda la mitad de la posición en 

la escala (2,19). Aunque se ha podido comprobar que para buena parte de los estudiantes de 

este grupo la participación supone una oportunidad para acceder al trabajo, los resultados 
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muestran que para otros los estudios han supuesto una limitación. Esta situación disminuye 

un poco más (2,09) cuando se considera también a los estudiantes del CAD. Es lógico, si se 

inician los estudios cuando se llevan pocos años en prisión las oportunidades de realizar 

otras actividades alternativas son mínimas. 

Los efectos sobre las cuestiones referidos a la condena son los que adquieren las posiciones 

más negativas. Según sus respuestas, los estudios sirven muy poco para reducir el tiempo de 

condena (1,24) y tampoco ayudan casi a conseguir traslados a otro centros solicitados por 

los presos (1,24). Es decir, los efectos se encuentran más cercanos a la posición más baja 

(nada) que al segundo escalón (poco). 

El efecto sobre el establecimiento de relaciones con los familiares (1,97) y funcionarios 

(1,63) tampoco superan la posición intermedia, lo que indica también que sólo para algunos 

de los estudiantes la participación tiene un efecto positivo sobre las relaciones sociales. En 

el caso del conjunto completo, las relaciones familiares mejoran su posición hasta llegar a 

superar el punto medio (2,09). Los estudiantes del CAD mejoran las relaciones más porque 

es el primer momento en que comunican a la familia la decisión de estudiar. Sin embargo, 

esta comunicación no tiene el mismo efecto con los funcionarios, parece que el estableci-

miento de la confianza es más lento y complicado. 

Lo que sí ha influido para los estudiantes es el efecto que tienen los estudios para alejarse 

de los peligros de la vida en prisión (2,08). La educación como un modo seguro de aislarse 

de la norma social penitenciaria más peligrosa la convierte en un refugio. Esta respuesta 

mejora su valoración cuando se incluyen también los alumnos del CAD (2,28). En conse-

cuencia, parece lógico pensar que los efectos de la educación sobre la percepción de la se-

guridad personal son importantes.  

Esta percepción resulta consistente cuando sitúan que la educación ha mejorado las condi-

ciones de vida por encima del punto medio (2,06). No obstante, si se considera este dato 

cuando se integran los alumnos del CAD (2,25) se comprueba que los resultados positivos 
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son más percibidos al principio de la actividad. Estudiar, aunque tenga efectos beneficiosos, 

también es una tarea dura que desgasta las expectativas si no se van alcanzando las metas 

que se proponen.  

A continuación se detallan estos resultados para los dos conjuntos observados: el de los 

estudiantes universitarios y el del conjunto de estudiantes incluyendo los matriculados en el 

CAD. 

Tabla 4.17. Valoración media de los efectos de los estudios en prisión sobre algunos 
aspectos concretos de la vida en prisión (sólo estudiantes  universitarios).  

 
Media 

Estudiar en prisión me ha servido para ocupar el tiempo 3,32 
Estudiar en prisión me ha servido para encontrarme mejor personalmente 3,29 
Estudiar en prisión me ha impedido dedicarme a otras cosas 2,19 
Estudiar en prisión me ha servido para alejarme de los peligros de la vida en prisión 2,08 
Estudiar en prisión me ha servido para mejorar mis condiciones de vida 2,06 
Estudiar en prisión me ha permitido relacionarme con otros compañeros 1,99 
Estudiar en prisión ha mejorado las relaciones con mi familia 1,97 
Estudiar en prisión ha mejorado las relaciones con el responsable de la prisión 1,63 
Estudiar en prisión ha reducido el tiempo de mi condena 1,24 
Estudiar en prisión me ha permitido el traslado a otro centro mejor 1,24 

 
 
 

Tabla 4.18. Valoración media de los efectos de los estudios en prisión sobre algunos 
aspectos concretos de la vida en prisión (estudiantes  universitarios y estudiantes del 

CAD).  

 
Media 

Estudiar en prisión me ha servido para encontrarme mejor personalmente 3,30 
Estudiar en prisión me ha servido para ocupar el tiempo 3,25 
Estudiar en prisión me ha servido para alejarme de los peligros de la vida en prisión 2,28 
Estudiar en prisión me ha servido para mejorar mis condiciones de vida 2,25 
Estudiar en prisión me ha permitido relacionarme con otros compañeros 2,16 
Estudiar en prisión ha mejorado las relaciones con mi familia 2,09 
Estudiar en prisión me ha impedido dedicarme a otras cosas 2,06 
Estudiar en prisión ha mejorado las relaciones con el responsable de la prisión 1,70 
Estudiar en prisión ha reducido el tiempo de mi condena 1,25 
Estudiar en prisión me ha permitido el traslado a otro centro mejor 1,21 

 
Como en el caso de las expectativas, este grupo de efectos concretos enunciado en la pre-

gunta 26 de EURODESIP también puede ser reducido en sus dimensiones. Los resultados 
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de esta operación expresan con claridad los ámbitos de la vida en prisión que mejoran la 

acción de estudiar. Como en el caso anterior, el grupo de referencia utilizado para producir 

los datos es el del conjunto de los estudiantes. 

Los resultados iniciales indican que el análisis factorial es posible. El valor del determinante 

de la matriz de correlaciones es 0,126. La prueba de KMO tiene un valor alto (0,813) y la 

prueba de esfericidad de Bartlett es significativa (0,000). El Chi-cuadrado aproximado es de 

696,428. 

Se utiliza de nuevo como medio de extracción el análisis de componentes principales y se 

realiza una rotación Varimax con Kaiser. Se producen 3 componentes principales que tienen 

un valor superior a 1. La varianza explicada total es del 54,90%. 

Tabla 4.19. Varianza total explicada 

Componente 

Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 
extracción 

Suma de las saturaciones al cuadrado de 
la rotación 

Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza 
% acumula-

do 
1 3,322 33,221 33,221 3,028 30,282 30,282 
2 1,124 11,239 44,460 1,407 14,072 44,353 
3 1,044 10,436 54,896 1,054 10,543 54,896 

 

El primer componente agrupa aquellas frases cuyos efectos tienen relación con una doble 

dimensión expresiva e instrumental. La primera dimensión aparece en las frases que atien-

den a la mejora de los efectos relacionales. La segunda dimensión se expresa en aquellas 

frases que muestran efectos que tienen que ver con la mejora de las  condiciones de la con-

dena y de vida cotidiana. En conjunto, lo que plantea este componente es una mejora inte-

gral de las condiciones vitales.   

Este primer componente lo denominaremos “condiciones del vida”. Las frases que aparecen 

positivamente relacionadas en este componente son: 

! Estudiar en prisión ha mejorado las relaciones con mi familia 



 

 142 

! Estudiar en prisión me ha servido para mejorar mis condiciones de vida 

! Estudiar en prisión ha mejorado las relaciones con el responsable de la prisión 

! Estudiar en prisión me ha servido para alejarme de los peligros de la vida en prisión 

! Estudiar en prisión me ha permitido relacionarme con otros compañeros 

! Estudiar en prisión ha reducido el tiempo de mi condena 

! Estudiar en prisión me ha permitido el traslado a otro centro mejor 

El segundo componente agrupa dos frases que están relacionadas con los efectos positivos 

personales que producen la ocupación valorada del tiempo. Es decir, los estudios producen 

beneficios personales porque ocupan al individuo en una actividad que valoran. En esta 

ocasión, las claves de este agrupamiento tiene relación con un sentido contrario al que pro-

pone la cárcel. Este planteamiento se expuso extensamente en el inicio del capítulo 2. Este 

segundo componente lo denominaremos “ocupación vital”. Las dos frases relacionadas po-

sitivamente son: 

! Estudiar en prisión me ha servido para encontrarme mejor personalmente 

! Estudiar en prisión me ha servido para ocupar el tiempo 

El tercer componente está formado únicamente por una frase que expone la limitación que 

supone dedicarse a estudiar en prisión. Dada la oferta de actividades que hay en prisión, 

estas limitaciones están relacionadas con el acceso al trabajo, con la participación en pro-

gramas de ocio y cultura o con las comunicaciones. La experiencia de observación indica 

que las comunicaciones son mucho más importantes que cualquier actividad, por lo que no 

se considera que se puedan referir a estas limitaciones. Las actividades laborales si pueden 

estar condicionadas en algunos centros. Allí donde hay poca oferta laboral y de lo que se 

trata es de ocupar a los presos, es muy posible que se les haga elegir. No obstante, los datos 

nos dicen que la ocupación de estos presos en prisión supera la media de la población gene-

ral. Al fin y al cabo son personas muchos más cualificadas que la media. En consecuencia, 

podemos entender que las limitaciones están más relacionadas con las actividades culturales 
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y de ocio. Nada extraño para un estudiante universitario que se tome los estudios seriamen-

te. 

! La frase a la que se refiere este componente es: 

! Estudiar en prisión me ha impedido dedicarme a otras cosas. 

! Este componente lo denominaremos “limitación participativa”. 

 

Tabla 4.20. Matriz de componentes rotadosa 

 Componente 
1 2 3 

Estudiar en prisión ha mejorado las relaciones con mi familia ,778 ,097 -,026 

Estudiar en prisión me ha servido para mejorar mis condiciones de vida ,756 ,281 -,085 

Estudiar en prisión ha mejorado las relaciones con el responsable de la 
prisión 

,742 ,113 ,026 

Estudiar en prisión me ha servido para alejarme de los peligros de la vida 
en prisión 

,656 ,285 ,130 

Estudiar en prisión me ha permitido relacionarme con otros compañeros ,651 ,200 -,263 

Estudiar en prisión ha reducido el tiempo de mi condena ,450 -,077 ,084 

Estudiar en prisión me ha permitido el traslado a otro centro mejor ,420 -,391 ,257 

Estudiar en prisión me ha servido para encontrarme mejor personalmente ,183 ,737 -,104 

Estudiar en prisión me ha servido para ocupar el tiempo ,182 ,693 ,205 

Estudiar en prisión me ha impedido dedicarme a otras cosas -,024 ,053 ,913 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  Método de rotación: Normalización Vari-
max con Kaiser.  

a La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 

 

Las puntuaciones máximas y mínimas de cada uno de los componentes servirán de base 

para el análisis. Se recuerda que las medias de estas nuevas variables son 0 al provenir de 

un proceso de normalización.  
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Tabla 4.21. Valores máximos y mínimos de los componentes principales 
 Mínimo Máximo 
Condiciones de vida -1,57755 4,18816 

Ocupación vital -3,34058 1,84160 

Limitación participativa -2,06945 3,48404 

 

Se proyectan a continuación estos componentes sobre las distintas dimensiones sociodemo-

gráficas de los estudiantes. Al analizar los resultados de la variable sexo se observan dife-

rencias importantes: el valor medio del primer componente es mucho mayor en las mujeres 

(0,31) que en los varones (-0,035). Esto significa que la percepción que tienen ellas del 

efecto de los estudios sobre sus condiciones de vida es mucho más positivo que la de sus 

compañeros.  

Tabla 4.22. Valores medios de los componentes principales según sexo 

Sexo Condiciones de vida Ocupación vital Limitación participativa 
Media Media Media 

Varón -,03507 -,00624 ,05379 

Mujer ,30865 ,03296 -,44528 

 

Algo similar ocurre con el efecto que tiene los estudios como un instrumento de ocupación 

vital. Para ellas, la ocupación del tiempo útil que proporcionan los estudios y los efectos 

que esto tiene sobre su situación personal es mucho mayor que para sus compañeros. En 

concreto, mientras que ellas obtiene una media de 0,032 sus compañeros sólo alcanzan -

0,006.  

En el caso de la limitación participativa, las mujeres responden que los estudios han limita-

do mucho menos su participación en otras actividades que sus compañeros. Mientras que 

para ellas la posición media es de -0,44 para ellos es de 0,05. Esto también tiene relación 

con las expectativas de trabajo que tienen unos y otras, y con las posibilidades de acceso 

reales a los mejores puestos que es a los que podrían aspirar estas mujeres. 
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En conjunto se observa que la percepción que expresan las mujeres sobre los beneficios de 

los efectos de estudiar es mucho mayor que en los varones. Aunque las distancias son mu-

cho menores que en el caso de la variable sexo, la nacionalidad también produce algunas 

diferencias que se deben tener en cuenta.  

Para los extranjeros la percepción de los efectos de los estudios sobre sus condiciones de 

vida es menor (-0,056) que para sus compañeros españoles (0,05). La menor capacidad de 

influencia sobre las relaciones con los familiares condiciona este componente en este caso. 

Tabla 4.23. Valores medios de los componentes principales según nacionalidad 

Nacionalidad Condiciones de vida Ocupación vital Limitación participativa 
Media Media Media 

Española ,05009 ,01527 ,04599 

Otra -,05586 -,02452 -,07455 

 

Algo similar ocurre con los efectos sobre la ocupación vital. Los extranjeros (-0,024) valo-

ran por debajo de los españoles (0,015) el efecto positivo sobre este componente. Una hipó-

tesis factible de este resultado es que los extranjeros, por su situación de mayor vulnerabili-

dad social, valoran más los efectos del trabajo que los estudios. Al fin y al cabo, estudiar no 

permite obtener ingresos y en muchos casos los ingresos son clave para sobrevivir sin red 

social y para enviar remesas a sus familias de origen. Es conocido que los extranjeros tienen 

más dificultades que los españoles para acceder al trabajo penitenciario (Del Val y Viedma, 

2012). 

Esta reducción de la oferta se confirma parcialmente cuando los extranjeros (-0,07) declaran 

que los estudios han limitado menos su participación en otras actividades que los españoles 

(0,04). 

El tiempo de condena es otra de las variables que produce diferencias en la valoración de 

los efectos de los estudios. El resultado del primer componente es el más importante por su 
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significado: a medida que aumenta el tiempo de condena más negativa es la valoración de 

los estudios. La prisionización muestra sus efectos. A medida que se va adquiriendo expe-

riencia de vida en prisión los efectos sobre la seguridad, el aislamiento, las relaciones etc.. 

disminuyen.  La ocupación vital en los estudios también produce resultados distintos según 

las distintas categorías temporales, aunque en este caso no está clara la explicación. Las dos 

posiciones más negativas se dan entre las dos categorías  extremas: los que llevan en prisión 

de 0 a 3 años (-0,11) y los que llevan más de 16 años (0,09). En el segundo caso sucede algo 

similar a lo que se plantea en el segundo componente. Tras tanto tiempo de condena es difí-

cil que una actividad te haga sentir mejor. Para los que llevan poco tiempo es posible que 

haya otras cuestiones del encierro que los preocupen más en ese momento y no les permita 

valorar el efecto de los estudios en la ocupación del tiempo. Hay que tener en cuenta que en 

esos años se producen los juicios y los traslados. 

Tabla 4.24. Valores medios de los componentes principales según el tiempo ingresado 
en prisión 

 Condiciones de vida Ocupación vital Limitación participativa 
Media Media Media 

0 A 3 AÑOS ,15817 -,11565 -,03106 

4 a 9 AÑOS -,09997 ,13621 ,00159 

10 A 15 AÑOS -,25442 ,03788 ,14716 

MÁS DE 16 AÑOS -,49528 -,08760 -,13993 

 

En conjunto, parece que la participación en la educación tiene mejores resultados en aque-

llos que llevan entre 4 y 9 años. Si se proyectan estos componentes sobre las respuestas de 

las preguntas que solicitaban la valoración de la experiencia de estudiar y el grado de in-

fluencia en los estudios en su vida en prisión se pueden conocer las dimensiones concretas 

de los efectos según haya sido la participación. 

Los resultados son consistentes., si se observa el siguiente cuadro, los que valoraron la ex-

periencia como muy mala responden que los efectos sobre las condiciones de vida y la ocu-

pación vital han sido negativos y que las limitaciones participativas han sido muy altas. Los 
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que responden que su experiencia ha sido mala ofrecen resultados similares, pero levemente 

más bajos. Los datos cambian de dirección cuando se observan los que han tenido una expe-

riencia buena y muy buena. Sin embargo, las distancias en los valores de los tres componen-

tes son mucho mayores. Así, mientras que las condiciones de vida son valoradas con una 

media de 0,076 para los que la experiencia ha sido buena, para los que ha sido muy buena el 

resultado es de 0,29.  El componente de la ocupación vital ofrece una distancia mayor, 

mientras que para los que dicen haber tenido una buena experiencia todavía no superan los 

valores negativos (-0,06) para los que ha sido muy buen es de 0,59. Esta secuencia se repite 

en la limitación.  

 

Tabla 4.25. Valores medios de los componentes principales según la valoración de la 
experiencia de estudiar 

Valoración de la 
experiencia de 
estudiar 

Condiciones de vida Ocupación vital 
Limitación  

participativa 
Media Media Media 

Muy mala -,64231 -,86575 ,34129 

Mala -,57868 -,28322 ,05760 

Buena ,07586 -,06198 ,02556 

Muy buena ,28992 ,59305 -,16610 

 

En síntesis, parece que los que han tenido una experiencias muy mala se sitúan en posicio-

nes más extremas pero más cercanos a la categoría de una experiencia mala. Mientras que 

los que la experiencia ha sido muy buena están más distanciados de los que su experiencia 

ha sido buena. En cualquiera de las categorías los datos validan el procedimiento.  
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IV.  CONCLUSIONES PARCIALES 

Las condiciones que les ofrece la cárcel para realizar los estudios es uno de los factores  

más importantes para los estudiantes a la hora de tomar la decisión de estudiar y continuar 

la actividad. De la información que ellos aportan y de la observación de las prisiones se 

puede concluir que: 

! Aunque las condiciones varían de unos centros a otros, excepto en las que hay un 

mayor desarrollo de la actividad educativa, en general, los centros no disponen de 

espacios específicos para que los estudiantes universitarios desarrollen sus estudios 

en unas mínimas condiciones de silencio y sosiego. La celda es el único lugar que 

utilizan asiduamente, pero también se comparte con la televisión de los otros presos 

con lo que conviven. El acceso a las aulas y a la biblioteca que están fuera de los 

módulos está prohibido. Los espacios para estudiar de manera autónoma, que es lo 

que define a la educación a distancia de estos universitarios, no han sido creados por 

las prisiones.  

! Los medios básicos como la bibliografía, el apoyo de tutores o la comunicación con 

los equipos docentes son exiguos. La resistencia de las prisiones a dar permiso para 

el uso de las TIC en el ámbito educativo pone de manifiesto el papel secundario de 

la educación frente a la seguridad. 

! Existe un consenso generalizado entre los estudiantes sobre esta falta de medios, es-

pacios y comunicación con los docentes. En estas circunstancias, resulta paradójico 

que mientras que todos los años se dedican cientos de miles de euros y se promulga 

el apoyo a la universidad, en la práctica diaria, en las relaciones informales las resis-

tencias y los pequeños procesos punitivos se impongan. Si no tienen espacios, no 

tienen medios y no se les permite acceder al profesorado con facilidad: ¿para qué se 

financia la matrícula?   

El segundo bloque del capítulo se refiere a la interpretación que hacen los estudiantes sobre 

los motivos y consecuencias que sobre sus vidas tienen los estudios en prisión. Las diversas 
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formas de preguntar y analizar los resultados permiten ofrecer resultados bastante concretos 

y con diferentes niveles de explicación sobre ambas cuestiones. Cuando se les pide que 

elijan la causa principal que influyó en su decisión de volver a estudiar en prisión, la subje-

tividad aparece en primer plano: el 44% eligen que la satisfacción personal es el motivo 

más importante por el que han decidido estudiar. Observado literalmente, la respuesta po-

dría ser interpretada como un acto hedonista, estudian como un placer íntimo, sin embargo, 

las referencias que se han manejado de otros resultados indican que esta satisfacción está 

más relacionada con la recuperación personal y con la resistencia activa que con cualquier 

patrón hedonista. Por eso cuando pasa el tiempo en prisión esta respuesta aumenta, porque 

cuando llevan mucho tiempo lo principal es salvaguardar el yo, aunque sea a costa de ocul-

tar las expectativas de un futuro muy incierto. La segunda explicación es la de que se estu-

dia para preparar el reingreso, uno de cada cuatro. Ambas representan los dos polos de la 

función de la educación en prisión; la diferencia en este caso es que son los estudiantes los 

que han manifestado su posición. Para el resto de los estudiantes (19,5%), los estudios me-

joran su vida cotidiana y para 1 de cada 10 mejoran las condiciones de su condena, es decir, 

3 de cada 10 estudian para mejorar el presente y los otros 7 para reconstruirse personalmen-

te preparando su futuro. Estos dos sí pueden ser los polos del continuo sobre el que se sitúan 

los presos a la hora de decidir sus estudios: recuperar el futuro o mejorar el presente.  

Cuando se eliminan las barreras del número de respuesta, se ofrecen muchas más alternati-

vas y se pide que los estudiantes valoren varias explicaciones sobre el modo en que inter-

pretan la educación en prisión, estos aclaran más sus acciones: a casi todos (96,5%) el he-

cho de estudiar les hace sentirse mejor, a 9 de cada diez les produce satisfacción personal o 

les hace considerar que les abre nuevas oportunidades.  

En estos primeros lugares de acuerdo generalizado aparece la crítica de los medios disponi-

bles para el estudio (8 de 10 estudiantes está de acuerdo) y las visiones negativas como el 

aislamiento o la desmotivación. 

Al revisar conjuntamente estos resultados, reducir las dimensiones y observar las respuestas 
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a la luz de distintas variables sociodemográficas se observa que: 

! Las mujeres valoran más que los varones la proyección de los estudios para el rein-

greso. 

! Los extranjeros valoran más positivamente que los españoles la capacidad de los es-

tudios para mejorar su posibilidades de acceder al mercado laboral. 

! El hecho de tener hijos menores está relacionado con una valoración mayor de los 

estudios y, al mismo tiempo, una forma de aislamiento para protegerse de los peli-

gros de la cárcel. 

! A medida que aumenta el tiempo de estancia en prisión los estudios pierden su pro-

yección de reingreso y su capacidad de mejorar las relaciones internas. 

El último bloque analizado se refiere a las consecuencias que tienen los estudios en prisión. 

A pesar de las dificultades, las críticas y la desmotivación que en algunos casos parecen 

provocar, el efecto de los estudios sobre la vida en prisión ha sido valorado de una forma 

positiva en un 68,9% de los casos y de una forma muy positiva en el 26,5%. Sólo para el 

4,6% de los encuestados los estudios han tenido un efecto negativo para su vida. 

Si se crea una escala de valoración en la que a la respuesta muy negativa se le asigna un 

valor de 1, a la negativa 2, a la positiva 3 y a la muy positiva 4, la valoración media conjun-

ta de los efectos de los estudios es de 3,21. Es decir, en conjunto, la  valoración es muy po-

sitiva. Si consideramos el grupo completo de estudiantes incluyendo los matriculado en el 

CAD este resultado asciende a 3,25. Por tanto, la variación, aunque positiva, es mínima. 
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5 
5. CONDICIONES ACADÉMICAS, DECISIONES y 

RESULTADOS 

 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo expone un análisis sobre las decisiones académicas tomadas por los estudian-

tes universitarios en prisión y los resultados obtenidos en sus estudios. Su objetivo principal 

es plantear una reflexión sobre el aprovechamiento y la capacidad de los presos, una cues-

tión central en el debate sobre la justificación de la presencia de la universidad en prisión, 

discutida intensamente por diversas corrientes teóricas que intentan explicar la asociación 

entre delito y educación (Davidson, 1995, pp. 3-8). Asimismo se analizan sus estrategias 

económicas para acceder y mantenerse en el programa, y las seguidas por las instituciones 

involucradas en lo que se refiere a la promoción y ayuda a los estudiantes; en estas estrate-

gias se encuentran buena parte de las explicaciones sobre la interacción entre los distintos 

actores involucrados. 

El capítulo se desarrolla en dos partes: la primera, se encarga de la exposición y análisis de 

las decisiones económicas y académicas más importantes de los estudiantes, entre otras: la 

participación en el sistema de becas, la elección de carrera, la organización de su presenta-

ción a las convocatorias de exámenes, la distribución de estudiantes por centros penitencia-

rios, carreras, sexo y aquellas otras variables sociodemográficas de interés. El propósito de 

este apartado es conocer en profundidad sus características académicas y las de los centros 

penitenciarios. La segunda, se dedica a la exposición y análisis del estudio de sus resultados 

académicos. 
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BREVE APUNTE METODOLÓGICO 

El grupo observado es el de los estudiantes universitarios matriculados en carreras. El pe-

ríodo de tiempo que se abarca en el estudio va desde el curso 2004-2005 hasta el curso 

2010-2011; son los años en los que hay registrada información digital con suficientes garan-

tías de validez y fiabilidad en las bases de datos de la universidad. La fuente de información 

de todos los datos utilizados en el capitulo es la Oficina de Calidad de la UNED; es un tipo 

de fuente oficial, cuya fiabilidad y validez es muy alta (Callejo y Viedma, 2006). 

Sobre los estudiantes del Curso de Acceso para mayores de 25 años se realiza una breve 

reseña de sus resultados, pero no se integran al mismo nivel en el análisis principal. Tenien-

do en cuenta los objetivos de este capítulo, este grupo sólo se ha considerado en la parte que 

se dedica al estudio del acceso y la participación relacionada con los resultados académicos; 

sobre el resto de lo tratado se entiende que estos estudiantes no han tenido tiempo de acu-

mular experiencia o resultados suficientes sobre las cuestiones que más interesan en este 

capítulo y que por tanto su aportación es marginal. Asimismo, hay que tener en cuenta tam-

bién que los matriculados en el CAD aún no son formalmente universitarios.  

Además de este planteamiento teórico, hay que considerar también las limitaciones metodo-

lógicas de los datos disponibles sobre este grupo del CAD. A partir del curso 2009-2010 los 

criterios de evaluación y la forma de superar el curso variaron, con lo que la serie que pro-

ducía datos comparables hasta ese momento se truncó. Los cambios académicos afectaron 

al sistema de producción de datos, sobre todo, porque se modificaron aspectos fundamenta-

les de la estructura académica del curso y del modo de establecer los baremos para superar 

las pruebas. Desde ese año pudo aprobarse en dos cursos lectivos consecutivos. Las titula-

ciones también cambiaron al entrar en funcionamiento el Espacio Europeo de Educación 

Superior. Ese curso también se puso en marcha el acceso para mayores de 45 años. En sín-

tesis, demasiados cambios como para que el todavía incipiente sistema de producción de 

datos de la universidad lo soportara sin afectar a su consistencia. 

Los datos de los universitarios que se han utilizado tienen dos características que los dife-
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rencian de los expuestos hasta el momento en este trabajo: la primera, que abarca un perío-

do de tiempo en el que la única universidad que interviene en al ámbito penitenciario es la 

UNED, salvo las escasas excepciones de los presos que estuvieran cursando en tercer grado 

o libertad condicional en otra universidad (no superan los 5 estudiantes al año). Esta cir-

cunstancia permite utilizar una fuente homogénea de producción de datos, lo que mejora la 

validez y fiabilidad de los resultados. La segunda, ya mencionada, que el estudio sólo hace 

referencia a los matriculados en carreras. 

I.  DECISIONES ECONÓMICAS Y ACADÉMICAS INSTITUCIONALES 
Y PERSONALES 

En el apartado de recomendaciones del informe EURODESIP, realizado sobre la situación 

de la educación superior en las prisiones europeas, se hace una mención específica a la res-

ponsabilidad financiera y académica de los agentes institucionales involucrados en los pro-

gramas. En síntesis, el conjunto de estas recomendaciones viene a decir que los convenios 

para poner en marcha  este tipo de programas deben ser acordados entre las autoridades 

académicas y penitenciarias del Estado, y que su financiación también debe ser soportada 

conjuntamente. La razón práctica que hizo llegar a esa conclusión y ofrecer esa recomenda-

ción fue que en los países en los que esas funciones se ejercían de modo conjunto, la conso-

lidación de los programas era más elevada. Si se logra que las instituciones penitenciarias y 

las universidades compartan la responsabilidad, las dinámicas de resistencia a la difusión se 

hacen más frágiles y los programas tienen más éxito. De lo que se trata, en definitiva, es de 

conseguir que la universidad no sea considerada como un agente extraño por los responsa-

bles penitenciarios y se legitime la acción del mismo modo que ha sucedido con la escuela u 

otras instituciones. Los penitenciarios deben aceptar la necesidad de su integración para 

disminuir su resistencia. 

Financiación institucional, un factor clave de la participación 

Si la financiación de los estudios es un elemento clave para acceder y mantenerse en la uni-

versidad fuera de la cárcel, dentro de ella se puede decir que es, junto con el nivel educativo 
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inicial, el factor más importante. Tal como está la situación económica de los presos en la 

actualidad, la media de los saldos en peculio de los centros penitenciarios ronda los 140 

euros (Del Val y Viedma, 2012), y con las reducidas posibilidades de trabajar en prisión que 

tienen, el trabajo es el único medio de conseguir ingresos para la mayoría de ellos. En con-

secuencia, se puede afirmar que si no recibiesen ayuda del Estado, un gran número de estu-

diantes en prisión no se podrían financiar la matrícula y los libros que necesitan para cursar. 

Esto no sucedería si, como sucede en Alemania, los presos también recibieran una compen-

sación económica por estudiar. Eso acabaría con la elección dicotómica entre trabajo y edu-

cación que en muchas ocasiones deben tomar los presos. A veces, sobre todo cuando hay 

escasez de trabajo, esta elección viene impuesta por la propia institución penitenciaria que 

“obliga” al preso a decidir entre una u otra tarea de forma excluyente. 

Esta situación no es una peculiaridad española, el ejemplo más evidente de lo que sucede 

cuando se ponen en marcha o se deja de mantener las ayudas del Estado a los estudios uni-

versitarios en prisión se puede observar en las variaciones de la participación de los presos 

universitarios tras la puesta en marcha y retirada del “Pell Grant Program” en EEUU  

(Wright, 2001). El resultado fue que a medida que se incrementaba la financiación aumen-

taba la participación, y en cuanto se retiró la ayuda, las universidades privadas abandonaron 

la acción y los programas pasaron a ser acciones marginales con reducidos números de par-

ticipantes.  

En los países en los que no hay financiación e iniciativa pública, lo que sucede es que ni 

siquiera se ha llegado a poner en marcha el nivel universitario. Un ejemplo intermedio es el 

de Argentina, donde se mantiene el programa de la Universidad de Buenos Aires (Centro 

Universitario de Devoto) en una situación muy inestable porque la financiación es soporta-

da por los propios presos y la universidad (Laferriere, 2006). Todos estos ejemplos mues-

tran que la asociación entre financiación del Estado y participación es directa y positiva. Es 

decir, a medida que la financiación es mayor el número de participantes aumenta y vicever-

sa. 
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En España, la participación de los estudiantes también ha dependido y depende de las apor-

taciones económicas de las instituciones involucradas.  Durante la primera década del pro-

grama, los asuntos económicos fueron parte importante de las discusiones. Las actas de las 

reuniones de las Comisiones Mixtas de Seguimiento reflejan los encendidos debates y las 

quejas sobre la obligación de financiar de cada institución. Incluso durante la crisis econó-

mica de los noventa la UNED llegó a denunciar el convenio porque la institución peniten-

ciaria no aportaba los fondos comprometidos.  

Desde el año 2003, año en el que el cambio de legislación hizo que los estudiantes de la 

UPV (que siempre ha financiado con fondos propios a sus matriculados) pasaran a la 

UNED, la Institución Penitenciaria, en gran medida (casi el 80% del presupuesto), y el Mi-

nisterio de Educación y la Secretaría General de Universidades en menor medida (20%), 

asumieron los costes del programa. Desde entonces la UNED sólo se hace cargo de proveer 

de sus medios docentes y de la organización académica. Este acuerdo ha supuesto un perío-

do de estabilidad financiera que ha permitido incrementos importantes de estudiantes que 

han durado hasta hace dos cursos, justo cuando comenzaron los recortes presupuestarios al 

programa y se produjo, como era previsible, una importante caída en la participación.   

La diferencia cualitativa de nuestro país con respecto a otros casos es que la reducción de 

estudiantes becados en el programa se ha regulado variando las exigencias académicas re-

queridas para conseguir la permanencia becado. Ya había datos anteriores que mostraban 

esta práctica del control del acceso al programa mediante el endurecimiento de las pruebas 

de Preacceso en los años 90 (Bardisa, Viedma y Martín, 2003). Lo sucedido en estos tres 

últimos cursos, es que la condición de aprobar el 33% de los créditos matriculados, en vigor 

durante los años 2007 a 2010 (restos del período de expansión económica), se ha transfor-

mado en una exigencia del 60%, un criterio similar al que se aplica en las becas de las per-

sonas en riesgo de exclusión que están en la calle. Criterio que podría ser discutible si ob-

servamos las limitaciones de medios con las que se encuentran los presos, incluso si las 

personas con las que se les compara pertenecen a grupos de potenciales excluidos. 
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El problema, además, es que a esta exigencia académica se le ha añadido la obligación de 

autofinanciarse los libros a aquellos presos que durante cualquiera de los primeros trimes-

tres del año hayan realizado un gasto superior a 600 euros de su peculio. Una medida sin 

referente en las ayudas que reciben los estudiantes en libertad, puesto que toma el consumo 

y no los ingresos como medida para conseguir la beca. Una medida injusta, si tenemos en 

cuenta que con 50 euros de consumo a la semana se supera la barrera para ser financiado y 

que ese consumo incluye también la compra de ropa, utensilios y productos de aseo perso-

nal y alimentos vendidos en el economato. Para poder tener una referencia de lo que supone 

el gasto de los presos, se puede utilizar el límite que permite la institución a la semana, 

cuando se puso esta medida en marcha el límite del gasto semanal era de 65 euros.  

Los efectos del cambio se pueden observar en las tablas 5.1 y 5.2 que, a continuación, ex-

ponen las frecuencias y el porcentaje de estudiantes de carrera matriculados. El descenso 

del número de estudiantes de carreras en el curso 2010-2011 ha sido del 46,36% (300 estu-

diantes). Si no ha habido un descenso global es porque las cifras se suavizan con los estu-

diantes de acceso a los que todavía no les alcanzó la medida porque tenían dos años para 

superar el curso. 

Tabla 5.1. Estudiantes universitarios matriculado por curso académico 
 Frecuencia % 
2004-2005 581 13,9 
2005-2006 631 15,1 
2006-2007 614 14,7 
2007-2008 656 15,7 
2008-2009 707 16,9 
2009-2010 647 15,5 
2010-2011 347 8,3 
Total 4183 100,0 

Fuente: Oficina de Calidad de la UNED 

 
Esta peor situación se acentúa aún más cuando se observa el número de asignaturas matri-

culadas por estos estudiantes. En este caso, el descenso es del 48,38%. De las 3.375 asigna-

turas matriculadas que se realizaron durante el curso 2009-2010 se ha pasado a las 1.742 del 
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curso 2010-2011. Es decir, son menos y se matriculan de menos asignaturas, lo que sumado 

a la expulsión económica supone la rebaja del gasto público necesario. Nada que no esté 

sucediendo en otras áreas del sistema educativo o la intervención pública. 

Tabla 5.2. Número de asignaturas matriculadas por curso académico 
 Frecuencia % 
2004-2005 3748 14,9 
2005-2006 4307 17,1 
2006-2007 4415 17,5 
2007-2008 3725 14,8 
2008-2009 3889 15,4 
2009-2010 3375 13,4 
2010-2011 1742 6,9 
Total 25201 100,0 

Fuente: Oficina de Calidad de la UNED 

 

Los efectos de estas variaciones en la financiación de la participación se puede analizar 

también observando la evolución del tipo de matrícula que los estudiantes realizan. La si-

guiente tabla 5.3 muestra la elección de los estudiantes del Curso de Acceso y a continua-

ción la de la elección de los que están cursando carreras (tabla 5.4). 

Tabla 5.3. Estudiantes del Curso de Acceso según el tipo de matrícula (curso 2009-
2010). 

Curso de 
Acceso 

Ordina-
ria  

Gratuita 
familia 

numero-
sa 

Becario 
Ministe-

rio 

Progra-
ma 

Disca-
pacidad  Fondo 

Social  
100% 

Fondo 
Social 

Importe 
fijo  

Total 

2004-2005 125 0 7 187 3 0   0 322 

2005-2006 87 0 12 207 0 0 0 306 

2006-2007 56 0 11 241 1 0 0 309 

2007-2008 58 2 8 254 3 0 0 325 

2008-2009 33 0 26 276 1 0 0 336 

2009-2010 26 0 29 413 2 0 0 470 

Total 385 2 93 1578 10  0 0  2068 

Fuente: Oficina de Calidad de la UNED 

 

A través de estos datos se comprueba cómo hasta el curso 2009-2010 los estudiantes matri-

culados a cargo del programa (estudiantes que cumplían los requisitos académicos) iban 
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aumentando, tanto en el Curso de Acceso como en las carreras. En sentido opuesto se com-

portan los estudiantes que se financiaban por sí mismos los  estudios, los que realizaban su 

matrícula como “ordinaria”.  

Tabla 5.4. Estudiantes de carreras según el tipo de matrícula (curso 2009-2010). 
Curso de 
Acceso 

Ordina-
ria  

Gratuita 
familia 

numero-
sa 

Becario 
Ministe-

rio 

Progra-
ma 

Disca-
pacidad  Fondo 

Social  
100% 

Fondo 
Social 

Importe 
fijo  

Total 

2004-2005 32 1 1 525 0 0 0 559 
2005-2006 35 0 1 564 1 0 0 601 
2006-2007 53 0 4 595 0 1 0 653 
2007-2008 56 0 4 598 0 1 0 659 
2008-2009 72 0 1 629 1 0 0 703 
2009-2010 94 0 2 620 6 0 1 723 
Total 342 1 13 3531 8 2 1 3898 

Fuente: Oficina de Calidad de la UNED 

 

En términos porcentuales, en el curso 2009-2010 se llegó a que el 87,9% de los estudiantes 

del Curso de Acceso y el 86,6% de los estudiantes de carreras fueran financiados con fon-

dos del programa. Si a estos datos le añadimos que un 6,2% de los estudiantes del Curso de 

Acceso y un 2,6% de carreras eran becados del Ministerio, se obtiene que tan sólo un 5,5% 

de los estudiantes de acceso y un 10,1% de carreras se financiaban los estudios con sus pro-

pios fondos.  

Es posible que el límite de estudiantes que pueden autofinanciar sus estudios no supere el 

15%. Si se tiene en cuenta el reducido apoyo económico de las redes sociales y familiares y 

la situación económica de los presos, se puede concluir que la posibilidad de autofinancia-

ción para estos estudiantes depende de conseguir un trabajo remunerado dentro de la prisión 

porque la ayuda externa es ínfima.  

Lo que ha ocurrido al elevar al 60% la exigencia académica (realmente un 75%, porque si 

se matriculan de 4 asignaturas de media, hay que aprobar 3 para superar el 60%) es que se 

ha producido una «expulsión académica» del programa vinculada a la situación económica. 
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Porque, los que trabajan y quieren continuar los estudios, aunque no hayan superado el ren-

dimiento académico, se lo financiarán.  

En consecuencia, si no es posible financiar a todos los que solicitan participar, sería lógico 

que se ayudara primero a los que no tienen ingresos dentro de prisión, aunque, lógicamente, 

se les exigiera un rendimiento académico adecuado a la situación. Los que tienen medios, 

como sucede fuera de la prisión, se deberían costear sus estudios independientemente de las 

calificaciones que obtuvieran. El sentido de la acción debería ser como el que habitualmente 

se utiliza para dar becas. 

Al considerar sólo el criterio académico, lo que se provoca es el abandono. Y si no tienen 

medios para seguir pagándoselo ellos, la salida definitiva del Programa. Es necesario hacer 

una reflexión teniendo en cuenta todos los factores para tomar decisiones adecuadas a la 

cambiante situación. Cuando no había problemas con los fondos, el criterio académico po-

día ser suficiente, ahora que no los hay, ya no es adecuado si se utiliza en solitario. 

La primera matrícula: acceso, elección de carrera y el papel de los centros. 

La primera decisión que toma cualquier estudiante que quiere acceder a la universidad es la 

elección de carrera. En las universidades públicas presenciales en España esa decisión está 

condicionada por los estudios previos que posee el estudiante, la superación de la prueba de 

selectividad y las calificaciones de corte exigidas por las distintas facultades para acceder a 

cada titulación. En el caso de la UNED, sólo las dos primeras condiciones son consideradas 

para poder realizar la matricula en cualquiera de las carreras que oferta, en esta universidad 

no hay notas de corte. 

En el caso de los estudios en prisión, las condiciones de elección de las titulaciones son las 

mismas que para los estudiantes en general. Tan sólo se ponen restricciones en las carreras 

que necesitan la realización de prácticas de laboratorio (Química, Medio Ambiente y las 

ingenierías industriales).  
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No obstante, aunque esta es una condición que impone el programa para poder estar exento 

de los pagos de matrícula, hay casos en los que las familias o los mismos estudiantes se 

matriculan por su cuenta fuera del programa. Lo que hacen los estudiantes para cursar la 

parte práctica es utilizar las salidas al exterior cuando están en tercer grado o los permisos 

penitenciarios. Realizan las asignaturas teóricas cuando están encarcelados y el resto las 

dejan para cuando accedan al tercer grado. Es lógico pensar que esta táctica es muy infre-

cuente entre los que inician una titulación estando en prisión, lo normal es que sean estu-

diantes que ya estaban realizando estas carreras cuando fueron encarcelados y cuyo interés 

es continuar los estudios.  

Curso de Acceso para Mayores de 25 años 

Como ya se expuso en el capítulo tercero, las dos puertas principales de entrada al programa 

de estos estudiantes son: el Curso de Acceso para mayores de 25 años —en la historia del 

programa casi la mitad (47,9%) de los estudiantes han utilizado esa modalidad— y los estu-

diantes que ya habían iniciado estudios universitarios o los habían concluido, que represen-

tan casi el 40%. El resto lo hace desde la selectividad o la formación profesional. 

Estos resultados indican que la primera decisión académica que toma casi la mitad de los 

estudiantes es, en realidad, la de realizar el Curso de Acceso, si bien es cierto que al elegir 

las asignaturas del curso ya condicionan la elección futura. Esta elevada demanda está rela-

cionada con tres cuestiones: la primera, la falta de oferta generalizada en todas las cárceles 

de los estudios de bachillerato para los más jóvenes. Esta situación tiene relación con los 

traspasos de la educación en cárceles a las Comunidades Autónomas, lo que ha provocado 

que el Curso de Acceso sustituya en la práctica a este nivel. Tal es así, que durante años en 

la categoría de edad que va de 21 a 25 años no ha habido casi estudiantes matriculados en el 

programa. Lo habitual es que los más jóvenes con aspiraciones universitarias esperen a 

cumplir los 24 años para matricularse y acceder con 25 años.  

La segunda cuestión que explica esta elevada demanda, más relacionada con los estudiantes 

más mayores, tiene que ver con en el menor esfuerzo que supone realizar el Cursos de Ac-
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ceso en lugar de la Secundaria, el Bachillerato y la Selectividad. Esta decisión es común 

también entre los estudiantes generales de la UNED. De hecho, esta es uno de las causas 

por la que este modo de acceder a la universidad se puso en marcha en los años setenta y se 

mantiene todavía.  

La tercera, que aprobando el curso de acceso se puede conseguir un certificado académico 

que es utilizado como un equivalente informal al bachillerato o a la secundaria, lo que per-

mite mejorar sus posibilidades de acceso al mercado laboral.  

Durante los cinco cursos que van del 2005 al 2010 participaron en el Curso de Acceso un 

total de 1566 estudiantes diferentes. De este grupo, superó la prueba el 34,9%, no se presen-

tó al examen el 30,2% y el 34,9% restante se presentó pero no superó la prueba. Estos resul-

tados de aprobados son significativamente inferiores a los resultados que se producen en la 

calle, donde más del 50% supera la prueba.  

Resulta interesante observar el número de veces que se presentaban a examen para superar 

la prueba. Si utilizamos una técnica de agregación de los datos y cruzamos el resulta por el 

rendimiento global se obtiene que de los 1.566 estudiantes hubo 467 que no se presentaron 

nunca a la prueba. Hubo 20 más que no se presentaron el primer año, pero que lo hicieron 

en el curso siguiente. Un segundo grupo se constituye con los que se presentaron en una 

ocasión pero no superaron la prueba, este grupo lo forman 424 estudiantes que se presenta-

ron, suspendieron y ya no se volvieron a presentar. Hubo 60 más que se presentaron en dos 

ocasiones a la prueba y 2 más que lo hicieron en tres ocasiones, ninguno de ellos aprobó. El 

grupo de los aprobados también es especial, de los 602 que superan la prueba 595 lo hicie-

ron en la primera oportunidad, tan sólo siete necesitaron dos cursos.  

De estos resultados se pueden extraer varias conclusiones: la primera, que la proporción de 

no presentados a ningún examen de los que componen la prueba es muy elevada. Hay que 

tener en cuenta que los que integran la categoría de no presentados son aquellos que no lo 

han hecho a ningún examen y en ninguna convocatoria. Es decir, no consideraron en ningún 
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momento que estaban preparados para superar la prueba. Parece claro que hay un fracaso en 

la comunicación entre la universidad y estos estudiantes respecto a las exigencias que va a 

tener el curso. 

La hipótesis de que hay estudiantes que se matriculan en el Curso de Acceso para conseguir 

la beca económica que ofrece el Ministerio de Educación y que luego no se presentan se 

puede rebatir a la luz de estos datos. Si cruzamos el rendimiento global de los estudiantes 

con los becados, se observa que no hay prácticamente diferencias significativas entre la 

categoría de estar becado o no y la de no presentado. En ambos casos el datos, ronda el 

30%. Es decir, se presentan a las pruebas en la misma proporción aquellos que consiguen la 

beca del Ministerio como los que no la consiguen, lo que implica que este factor no está 

detrás de su decisión de participar. 

Los diferentes grupos de edad tampoco producen diferencias significativas en ninguna de 

las categorías del rendimiento global y por tanto no se han expuesto los resultados. 

Al observar el rendimiento global por centros penitenciarios, se puede apreciar que los cen-

tros en los que hay un mayor número de estudiantes son también los que proporcionalmen-

te, con respecto a su población de matriculados, presentan más estudiantes a examen. Así 

mismo, estos centros son los que obtienen mejores resultados.  

Las causas de este mejor rendimiento se pueden encontrar en el mayor apoyo tutorial, ya 

que las clases se dan allí donde hay mayor número de estudiantes matriculados, en la cele-

bración de exámenes en el mismo centro donde se está cumpliendo la pena, ya que los tri-

bunales de pruebas presenciales se organizan también donde más estudiantes hay matricula-

dos —lo que implica que estos estudiantes no tengan que ser trasladados para examen— y, 

porque en los centros donde hay más estudiantes, se celebran desde el curso 2007-2008 

cursos de orientación y organización al estudio realizado por el Centro de Orientación e 

Inserción Laboral de la UNED. En síntesis, hay tutorías, orientación y se evita el traslado 

para realizar las pruebas. Sin duda, tres factores clave que proporcionan una ventaja compa-
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rativa y mejora sus posibilidades de conseguir un buen rendimiento académico. 

Tabla 5.5. Rendimiento global de los estudiantes del Curso de Acceso según si están 
becados o no. Total de la serie 2004-2010 

 NO PRESENTADO NO APTO APTO TOTAL 
BECADO NO n 481 552 556 1589 

% dentro de BECA-
DO 

30,3% 34,7% 35,0% 100,0% 

SI n 46 58 53 157 
% dentro de BECA-
DO 

29,3% 36,9% 33,8% 100,0% 

Total n 527 610 609 1746 
% dentro de BECA-
DO 

30,2% 34,9% 34,9% 100,0% 

Fuente: Oficina de Calidad de la UNED 

 

Los resultados también muestran que el porcentaje de abandono aumenta entre aquellos 

estudiantes que están en libertad condicional y en los centros de inserción social (tercer 

grado). Esta es una cuestión conocida, cuando salen a la calle, la continuidad en los estudios 

debe competir con otras cuestiones vitales (trabajo, responsabilidades familiares…) que 

dejan los estudios en un segundo plano y provocan el abandono. Hay que tener en cuenta 

que aunque estén en libertad condicional los estudiantes siguen acogidos a los beneficios 

del programa. 

La segunda conclusión que se puede obtener de los resultados del rendimientos global de 

los estudiantes de acceso es que la tasa de estudiantes que vuelven a intentar superar la 

prueba tras un primer curso suspenso es muy baja.  Si es tan reducido el número es porque 

la experiencia del suspenso es especialmente frustrante. Hay que tener en cuenta que no es 

una cuestión económica porque muchos de estos estudiantes podían volverse a matricular 

gratuitamente y ya tendrían los libros.  

La tercera conclusión es que el número de aprobados que lo hace en la primera ocasión en 

que se presenta es también muy elevado, casi ronda el 99%. Esto significa que hay un grupo 

de alumnos que no tiene demasiados problemas para superar la prueba y que lo hace en la 

primera vez que se presenta. Si consideramos los resultados del proyecto EURODESIP re-
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lacionados con las características académicas previas de los alumnos, podremos concluir 

que en este grupo se encuentran, sobre todo, los que provienen de la educación secundaria. 

Es decir, son aquellos a los que el Curso de Acceso les sirve como un curso de adaptación y 

recuperación de la disciplina de estudio porque ya habían sido buenos estudiantes anterior-

mente. 

Un último apunte antes de iniciar el análisis de la elección de carrera, si consideramos el 

sexo, los resultados entre varones y mujeres no producen diferencias significativas en cues-

tiones como la edad o la decisión de presentarse o intentar superar la prueba. Tan sólo hay 

un 5% de diferencia entre los varones que superan la prueba respecto a las mujeres. No es 

una diferencia muy grande pero sí permite entrever que la situación de las mujeres que rea-

lizan el Curso de Acceso es más complicada. Esta cuestión también podría estar relacionada 

con la distribución de mujeres estudiantes. La diferencia está en que las mujeres que estu-

dian se concentraron en tres centros durante este período: dos de mujeres (Brieva, en Sego-

via, y Madrid I, en Alcalá de Henares) y Soto del Real. En estos centros se hallaba un 51% 

de las mujeres que hicieron el Curso de Acceso, el resto, excepto Topas (Salamanca), donde 

ha habido 10 mujeres en la serie, aunque sólo 3 llegaron a presentarse a examen y ninguna 

lo superó, y Tenerife donde hubo 7 estudiantes, ha estado repartido en un número muy bajo, 

lo que sin duda ha perjudicado sus opciones. 

Tabla 5.6. Rendimiento global de los estudiantes del Curso de Acceso según sexo. Total 
de la serie 2004-2010.  

 NO_PRESENTADO NO_APTO APTO TOTAL 

Varón n 447 463 534 1444 

% dentro de SEXO 31,0% 32,1% 37,0% 100,0% 
Mujer n 65 90 69 224 

% dentro de SEXO 29,0% 40,2% 30,8% 100,0% 
Total n 512 553 603 1668 

% dentro de SEXO 30,7% 33,2% 36,2% 100,0% 

Fuente: Oficina de Calidad de la UNED 
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Titulaciones: elección de carrera y asignaturas 

Los datos de los estudiantes que se van a observar en este epígrafe pueden ser registrados y 

computados de distintas maneras, entre otras: con un registro de individuos único que han 

ido adoptando diferentes decisiones y obteniendo distintos resultados en sus estudios a lo 

largo del tiempo; con un registro de estudiantes y titulaciones en las que se han matriculado 

durante el período observado, con lo que se estaría considerando de ellos el número de ma-

trículas realizadas computando al individuo tantas veces como cambios de titulación haya 

realizado; o bien, con un registro de individuos por curso académico, lo que implica que su 

participación es computada tantas veces como cursos se hayan matriculado durante la serie. 

A lo largo de este subepígrafe se utilizarán estas tres categorías en función del objetivo y el 

sentido que quiera alcanzar el análisis. Para evitar errores de interpretación se especificará 

las distintas bases de registro sobre las que se ha realizado el cálculo en cada momento.    

Además de esta precisión, con el objetivo de facilitar la lectura de la exposición, se advierte 

que las tablas que tienen un mayor tamaño serán expuestas conjuntamente en un anexo al 

final de este capítulo. La numeración de estas tablas seguirá el orden que le hubiera corres-

pondido si se hubieran publicado integradas en el texto, de este modo se intenta facilitar su 

lectura y la búsqueda de su ubicación.  

En el conjunto de la serie observada (2004-2005 / 2011-2012) hubo matriculados 1904 in-

dividuos únicos, de los cuales 1659 eran varones y 245 mujeres. De entre los varones, hubo 

132 que se matricularon a lo largo de la serie en más de una titulación, estos representaron 

el 7,96% del toral de varones. De entre las mujeres, cambiaron de titulación 14, el 5,71%. 

Estos cambios no tuvieron relación con la adaptación de los programas al EEES porque los 

cambios por este motivo se han producido con posterioridad. Los cambios provenían del 

paso de planes antiguos de algunas titulaciones a nuevos planes (obligadas por la finaliza-

ción de estos planes) y de decisiones personales voluntarias. Se describen a continuación y 

con mayor detalle estos cambios. 
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Tabla 5.7. Rendimiento global de los estudiantes de titulaciones oficiales según sexo. 
Total de la serie 2004-2010.  

 

TITULACIÓN 
ÚNICA % vertical 

CAMBIO DE TITULA-
CIÓN % horizontal 

VARONES 1659 90,4 132 7,96 

MUJERES  245 9,6 14 5,71 

 
1904 100 146 100 

Fuente: Oficina de Calidad de la UNED 

 

Si se observa la titulación hacia la que se produjeron los cambios (tabla 5.8, en el anexo al 

final del capítulo) se comprueba que los cambios de carrera más numerosos en la segunda 

matrícula se produjeron hacia la licenciatura de Derecho (plan 2000). Cuarenta estudiantes,  

la cuarta parte de todos los cambios realizados, tomaron esta decisión. Este cambio tiene un 

origen burocrático, la mayor parte de esos estudiantes se vieron obligados a cambiar porque 

finalizaron los plazo para seguir cursando el plan antiguo de Derecho.  

La segunda carrera en número de alumnos que provienen de otra titulación fue Historia; a 

ella se pasaron 22 estudiantes, lo que supone el 15,1% del total de los cambios. Este deci-

sión no está marcada por ninguna cuestión burocrática, por lo que podemos suponer que 

tiene relación con la percepción de mayores facilidades de estudio de la titulación.  

La tercera carrera en número de cambios es Psicología que representó el 11,6%. Este cam-

bio es similar al de Derecho, el origen es la finalización de un plan de estudios antiguo.  

La cuarta carrera en peso de los cambios es Administración de Empresas (7,5%). Un análi-

sis más detallado ha permitido averiguar que la procedencia de todos los estudiantes que 

cambiaron fue Económicas. Es este caso, se puede entender que buscaban unos estudios 

más cortos y con mayor proyección práctica. Esta situación también se repite con los cam-

bios a la Diplomatura de Turismo. El resto de los cambios que se producen son minorita-

rios, aunque hay que reseñar que afectan a casi todas las titulaciones. 

Para obtener una imagen de la participación media por titulación a lo largo de la serie y la 
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evolución de la participación según las carreras se puede observar la tabla 5.9. al final del 

capítulo. En este caso, no se consideran los individuos, sino que se utilizan como registro 

las matrículas realizadas cada curso. Hay que tener en cuenta que el programa de prisiones 

no se permite simultanear estudios, con lo que cada matrícula de curso se refiere a un estu-

diante. Es decir, esta información también nos habla de la constancia en la matrícula porque 

no todos los cursos hay numerosas remesas de estudiantes. 

Observadas en conjunto, Derecho es la carrera con un porcentaje medio mayor de estudian-

tes en la serie, su peso (19,1%) permite matizar la hipótesis de que los estudios universita-

rios sirvan sólo como estrategia para mejorar la defensa del caso que ha llevado al estudian-

te a prisión. El porcentaje de los estudiantes generales de la UNED matriculados en Dere-

cho no difiere mucho de la representación que tienen en el programa.  

Si se compara esta participación con Turismo, la segunda titulación en peso del conjunto, se 

puede comprobar que incluso en el curso 2006-2007 Derecho fue superada por esta carrera. 

En el conjunto de toda la serie sólo hay una diferencia de 1,7 puntos porcentuales entre una 

y otra titulación (Turismo tiene una media del 17,4% en la serie) y Turismo comenzó en el 

2005 -2006, por lo que tenía menos tradición. 

Psicología, otra carrera “marcada” con el estereotipo negativo de ser usada por los presos, 

ha ido perdiendo peso poco a poco. Aunque en la media de la serie se mantiene como la 

tercera elección (7,5%) ya llevaba siendo superada por cinco carreras en los últimos cursos: 

Trabajo Social (6,7%), Historia (6,5%), ADE (6,4%), Educación Social (5,9%) e Informáti-

ca de Sistemas (5,1%); todas ellas, aunque tienen una media menor en el conjunto de la 

serie, han superado en los últimos años a Psicología. Todas estas carreras comparten su me-

nor duración (excepto Historia) y una mayor orientación hacia el mercado laboral, estas 

cuestiones son las que llevan tiempo justificando la elección de carrera. En la mayoría de 

los casos, los estudiantes buscan poder acabar sus estudios en prisión y por eso eligen carre-

ras de tres años. Y, también buscan titulaciones más orientadas al mercado laboral; porque 

consideran los estudios como una oportunidad de mejorar sus posibilidades de trabajo. In-
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cluso la elección de Derecho se explica así, al fin y al cabo, los titulados en Derecho que 

han pasado por prisión tienen una experiencia del sistema que les sirve para buscar empleo 

en despachos de abogados o, incluso, para abrirlos ellos. 

Tras este grupo de titulaciones se encuentran otro conjunto que ha mantenido su presencia 

en unas proporciones similares, éstas son Sociología (3,3%), Antropología Social y Cultural 

(2,8%), Políticas (2,2%), Pedagogía (1,8%) y Economía (1,5%). El resto son carreras técni-

cas en las que se participa de un modo minoritario por los condicionantes explicados al 

inicio del capítulo. 

Al analizar la distribución de la elección de titulación según sexo (tabla 5.10, anexo final 

del capítulo) se comprueba que las mujeres eligen de un modo diferente a sus compañeros. 

La carrera de Turismo ha sido elegida por ellas en primer lugar, algo más de la cuarta parte 

(25,2%) se decidió por esta titulación. La segunda elección es Derecho, pero su peso es 

menor en más de 7 puntos porcentuales (12,6%) que entre los varones. Trabajo Social 

(10,6%) y Educación Social (9,5%) son las dos titulaciones que siguen en importancia y su 

peso es el doble que en el caso de los varones.  A continuación, se sitúan titulaciones que 

ocupan la misma posición que entre los varones y en las que las diferencias se reducen, es el 

caso de Historia (5,9%), Psicología (5,4%), ADE (4,6%), Antropología Social y Cultural 

(4,6%) y Sociología (4,6%). El resto tiene pesos por debajo del 2%, aunque hay que desta-

car que en todas las titulaciones hay representación. La diferencia de este grupo se encuen-

tra en Informática donde las mujeres casi no participan.   

Una vez elegida la carrera, la siguiente decisión más importante es la elección del número 

de créditos. Esta decisión es fundamental porque el cálculo para evaluar el rendimiento que 

permite permanecer becado en el programa se realiza a partir de la tasa de créditos supera-

dos entre créditos matriculados. Es decir, la consecución de la beca depende también de la 

elección de un número de créditos adecuado a las capacidades y condiciones de estudio de 

los estudiantes. Tan importante es esta decisión y sus efectos que el cambio en el modo de 

cálculo y la simplificación de las normas para hacerlo supuso uno de los mayores cambios 
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producidos en la organización del programa. La introducción de la orientación para el estu-

dio en la UNED y la adopción de normas de evaluación basadas en un cálculo sencillo han 

sido claves en las transformaciones del rendimiento académico y las decisiones de matrícu-

la.  

Esta forma de evaluar la posibilidad de permanecer becado en el programa se puso en mar-

cha en el curso 2007-2008. La exigencia inicial fue del 33%. En la actualidad es del 60%. 

En la tabla 5.11 se puede comprobar cómo los estudiantes hicieron una elección cada vez 

más racional, disminuyendo el número de asignaturas y créditos, para adaptarse a esta nue-

va forma de computar la evaluación. Se observa cómo se pasa de una media de 6 asignatu-

ras y 47,53 créditos a 5 asignaturas y 36,09 créditos en el caso de los varones y de una me-

dia de 6 asignaturas y 47,32 créditos a 4 y 32,85 créditos en el caso de las mujeres. Es en 

estos datos donde se observa que el 60% impuesto como rendimiento en la actualidad supo-

ne en la práctica tener que aprobar 3 asignaturas, es decir el 75%. 

Tabla 5.11. Frecuencia y porcentaje de estudiantes matriculados según la titulación y 
sexo.  

 ASIGNATURAS CRÉDITOS 
Media Media 

2004-2005 SEXO HOMBRE 6 47,53 
MUJER 6 47,32 

2005-2006 SEXO HOMBRE 7 48,95 
MUJER 7 46,85 

2006-2007 SEXO HOMBRE 7 50,29 
MUJER 8 50,76 

2007-2008 SEXO HOMBRE 6 40,60 
MUJER 6 42,36 

2008-2009 SEXO HOMBRE 6 39,53 
MUJER 6 41,71 

2009-2010 SEXO HOMBRE 5 36,31 
MUJER 5 37,60 

2010-2011 SEXO HOMBRE 5 36,09 
MUJER 4 32,85 

Fuente: Oficina de Calidad de la UNED 
 

A lo largo de la serie no se han producido apenas diferencias en el número de créditos ma-

triculados por las mujeres y los varones. Existe una correlación casi total en las variaciones 
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de unos y otras. Las que se han producido no han llegado nunca a superar los tres puntos 

porcentuales. Si tenemos en cuenta la media de créditos matriculados por titulación (tabla 

5.12 anexo al final del capítulo), en general, se comprueba que las áreas de conocimiento no 

producen tampoco diferencias en las estrategias de matrícula. Hay diez carreras que se ale-

jan más de un 10% de la media. El grupo que lo hace por debajo se debe a carreras que o 

bien eran planes antiguos en los que los estudiantes iban concluyendo lo que tenían pen-

diente o eran títulos que no se incluían en el programa como Ciencias Ambientales o Inge-

nierías. Las que se alejan por encima son las Ciencias Físicas y Filología Inglesa, dos titula-

ciones con presencia baja de estudiantes en el conjunto. En conclusión, se puede interpretar 

que las decisiones de matrícula son similares según las titulaciones, una cuestión que mues-

tra cierta irracionalidad si tenemos en cuenta las dificultades para cursar las carreras técni-

cas. No obstante, hay que tener en cuenta que a medida que se llega a los cursos superiores 

de la serie las medias descienden en todas las titulaciones.  

El último elemento a considerar en este apartado sobre las decisiones de matrícula se refiere 

al centro penitenciario. Son conocidas las diferencias que existen entre centros en lo que a 

punitividad y orientación a la preparación para el reingreso se refiere (Del Val y Viedma, 

2012). Así mismo, los testimonios de los estudiantes realizados en las entrevistas de la in-

vestigación de Bardisa, Viedma y Martín (2003) indicaban la existencia de distintos niveles 

de aceptación del programa según los centros. Estas diferencias se ponían de manifiesto en 

la promoción de los estudios universitarios en cada centro y en cuestiones de organización 

del estudio como el acceso a ordenadores, utilización de las celdas fuera de horario para 

estudiar o limitaciones al trabajo remunerado para los estudiantes. La decisión de participar 

en el programa, por tanto, se ve afectada por el tipo de centro en el que el estudiante cumpla 

su condena. Es por este motivo que se ha observado la frecuencia y porcentaje de estudian-

tes por centro penitenciario que se ha producido durante la serie . 

A la hora de interpretar los resultados hay que tener en cuenta dos cuestiones metodológicas 

importantes: la primera, que el número de estudiantes se refiere a individuos por centro. 
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Esto significa, que al producirse traslados de estudiantes de un centro a otro durante la serie, 

cada estudiante puede ser contabilizado una vez por centro en el que se hayan matriculado. 

La segunda, que al tomar el centro como unidad de análisis se debe considerar obligatoria la 

desagregación por sexo, ya que hay centros que conforman su población a partir de esta 

dimensión. Esta situación también se ha tenido en cuenta en el epígrafe sobre el rendimien-

to académico que se expone en el epígrafe siguiente.    

Si se considera que el número de estudiantes diferentes fue de 1.904 y se tiene en cuenta 

además que en el conjunto de matriculados diferentes por centro ha sido de 2.516 matricu-

lados en diferentes centros, se puede deducir, por tanto, que durante los siete años hubo 612 

matriculas de estudiantes que lo hicieron en distintos centros, es decir, que fueron traslada-

dos. Esto significa que alrededor de una tercera parte de los matrículas fueron realizadas por 

los mismos estudiantes en diferentes centros. Si se tiene en cuenta que estos traslados se 

refieren a siete cursos y que hay estudiantes que han podido ser trasladados más de una vez, 

se puede concluir que la movilidad de los estudiantes universitarios es muy baja. Tan sólo 

un 4,5% de media de los estudiantes fue trasladado cada curso. Este dato pierde peso si, 

además, se considera que algunos de los traslados son forzosos porque son los pasos por los 

Centros de Inserción Social (tercer grado) o libertad condicional.  

Este baja movilidad también fue apuntada en la investigación de Bardisa, Viedma y Martin 

(2003), aunque no pudo ser comprobada con datos estadísticos por la falta de información 

fiable. Ahora se puede asegurar que los universitarios en prisión son trasladados mucho 

menos que sus compañeros.  

Este suceso tiene relación con diversas circunstancias: la primera, que los estudios se suelen 

comenzar una vez que se ha pasado un tiempo en prisión y en muchos casos los presos ya se 

encuentran en los centros de cumplimiento solicitados. La segunda,  que los centros ocupan 

más a estos estudiantes en puestos de servicios que requieren unos mínimos conocimientos 

de cálculo u organización como el economato, la lavandería o algunos puestos de trabajo 

externo remunerado.   
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Es lógico pensar que esta selección no se produzca sólo por el interés del centro penitencia-

rio, sino que la formación de estos presos también les permita encontrar trabajo y puestos de 

confianza con mayor facilidad. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que la formación les 

permite además  comunicarse con más facilidad y simetría con los funcionarios que realizan 

la elección.  

La distribución de estudiantes en los centros penitenciarios (tabla 5.12, anexo al final del 

capítulo) permite establecer cuatro categorías relacionadas con el tamaño de la participación 

en el programa y con la clasificación de la población penitenciaria:  

a) la primera categoría se conforma con centros de elevada participación que tienen un 

módulo de estudiantes UNED. En esta categoría se incluyen Soto del Real (268 pre-

sos, el 12,2% de todos los estudiantes varones y 58 presas, el 18,30% del conjunto 

de mujeres) y Madrid VI (Aranjuez) (138 varones, el 6,38% del conjunto y sólo 2 

mujeres). Estos centros se diferencian en que durante gran parte de la serie Soto fue 

un centro de “preventivos” (presos en espera de juicio o sentencia) y Aranjuez un 

centro de penados. En Aranjuez, además, el número de mujeres que cumplen con-

dena es muy reducido ya que las únicas mujeres que hay en la prisión se encuentran 

en un módulo en el que conviven con su pareja (también condenado) y con sus hijos 

(menores de 4 años). Esta es una situación especial. En Soto el hecho de participar 

en el Programa significaba casi con seguridad el no ser trasladado, en este centro los 

estudiantes universitarios conformaban la plantilla de trabajadores de servicios “fi-

jos”. En este caso, la necesidad de mantener la organización del trabajo en un centro 

en el que los presos son trasladados constantemente por ser preventivos justificaba 

la acción.  

b) La segunda categoría se construye con los que se encuentran en libertad condicional 

o en los Centros de Inserción Social. Esta es la fase más próxima a la recuperación 

de la libertad, es la fase en la que comienzan a realizar una vida “normal”. Lo habi-

tual es que  salgan del CIS a trabajar o estudiar y vuelvan a dormir. Los presos que 
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ya han alcanzado la libertad condicional tras el cumplimiento de la condena son 

nombrados en la tabla como “LIBERTAD” seguido del tipo de convenio (se recuer-

da que había cuatro convenios que conformaban el programa), lógicamente, la cate-

goría más numerosa es la que conforman los estudiantes en libertad del convenio de 

la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. El número de estudiantes fue 

de 129 varones, el 6,30% del total de los varones y 31 mujeres, el 9,80% del con-

junto de las mujeres. En el convenio de Cataluña hubo 5 varones, en el de extranje-

ros 1 varón y en el del defensa 2 varones.   

Respecto a la participación en los CIS hay que tener en cuenta que el desarrollo de este tipo 

de centros se produjo al final de la serie con lo que los datos seguro que mejorarán con el 

tiempo. El CIS Victoria Kent de Madrid tuvo 86 varones (3,90% del conjunto) y 23 mujeres 

(7,30%), el CIS de Palma de Mallorca RJ tuvo 4 varones, el CIS de Picassent 11 varones y 

1 mujer, el CIS de Alcalá de Henares 3 varones y el CIS de Sevilla Luis Jiménez tuvo 2 

varones.  

En suma, se puede concluir, que un 11% de los estudiantes varones del programa y un 

17,1% de las mujeres lo seguían haciendo cuando se encontraban en libertad, lo que puede 

ser interpretado como una muestra de los efectos de la acción y un argumento más para 

considerar que la participación no está relacionada con la mejora durante el encierro.  

c) La tercera categoría se configura con centros que tienen entre 10 y 90 estudiantes. 

Lo que diferencia a estos centros es que en ellos se realizan pruebas presenciales y 

en consecuencia los presos no deben ser trasladados. Lógicamente se puede enten-

der también que a medida que aumenta el número de estudiantes, sobre todo cuando 

ya pasa de 40, las condiciones de estudio mejoran. Hay que tener en cuenta que en 

este grupo se integran 2 de los 3 centros exclusivos de mujeres que hay en el ámbito 

de la Secretaría General. En Madrid I hubo 31 presas, el 9,8% y en Ávila (Brieva) 

24, el 7,60%.  
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d) La cuarta categoría la constituyen los centros en los que hay menos de 10 estudian-

tes, la diferencia entre estos y el resto es que en ellos no se realizan exámenes habi-

tualmente. Esto significa que los presos deben ser trasladados para realizar las prue-

bas presenciales y esta circunstancia no sólo afecta al abandono, cuestión conocida 

por los relatos de las entrevistas, sino que también afecta al rendimiento académico, 

asunto que se analizará en el epígrafe siguiente.  

II.  RESULTADOS ACADÉMICOS 

La cantidad de egresados que se titulan en cualquier universidad y el rendimiento académi-

co de sus estudiantes son dos de los indicadores más utilizados a la hora de evaluar la insti-

tución y la capacidad o dedicación de los estudiantes. Sin embargo, a pesar de la relevancia 

de estos aspectos, no parece que esta sea una de las preocupaciones principales de los res-

ponsables del programa. La ausencia de difusión de informes públicos sobre estos aspectos 

del programa y la ausencia de evaluaciones periódicas así lo muestran.   

La justificación institucional de la acción se apoya más en las perspectivas social y jurídica. 

Las declaraciones de los responsables a los medios se centran, sobre todo, en el número de 

estudiantes, en el significado político de la intervención, en su relación con la reinserción y 

en el cumplimiento de la Constitución y la Ley General Penitenciaria en lo que se refiere al 

sentido reeducador, resocializador o reintegrador de las penas de prisión. Las cuestiones 

relacionadas con los resultados académicos o no se consideran o han pasado a un segundo 

plano. Es como si con mantener el programa fuese suficiente  

Esta minusvalorada perspectiva académica y de evaluación del funcionamiento del progra-

ma ha posibilitado que la intervención se perciba más como una acción social o una salva-

guarda de derechos que como una actividad académica dentro de la normalidad. Esto ha 

provocado que se instalara la idea, o más bien el prejuicio, entre el profesorado de la UNED 

y los funcionarios de prisiones de que estos estudiantes no concluyen o no están interesados 

en concluir sus estudios en la cárcel o, peor aún, que son muy pocos los que superan los 
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exámenes. Nada más lejos de la realidad.  

Si se consideran las circunstancias y limitaciones organizativas del programa estos estudian-

tes obtienen un rendimiento aceptable. Se puede comprobar si se observan los datos y la 

información disponible sobre sus carreras académicas . Examinemos, en primer lugar, los 

egresados del período estudiado. 

Egresados 

Los datos disponibles permiten conocer el número de egresados, aunque hay que tener en 

cuenta que este dato sólo se registra si la finalización de los estudios se produce mientras el 

estudiante está cursando dentro del programa, es decir, siempre que esté registrado en uno 

de los centros que identifican a la institución penitenciaria en la matrícula. Si ya ha pasado 

al régimen general de la UNED o se ha trasladado a otra universidad el dato no se puede 

obtener. La consecuencia de esta limitación en el registro es que no podemos conocer el 

número real de estudiantes que han concluido con éxito sus estudios.  

Teniendo en cuenta esta situación, durante los sietes años de la serie investigada egresaron 

67 estudiantes, de los que 64 fueron varones y 3 mujeres. El porcentaje de egresados entre 

el conjunto de los varones a lo largo de la serie fue del 3,89% y en el de las mujeres fue del 

0,012%. Valorar estos resultados es difícil, para hacerlo de un modo objetivo habría que 

tener en cuenta las características académicas especiales de este grupo de estudiantes y to-

das las dificultades y circunstancias negativas que impone el medio penitenciario. Lo que sí 

parece claro, si nos atenemos a las diferencias, es que las mujeres parecen tener una situa-

ción mucho más complicada que sus compañeros para concluir los estudios. 

Los que finalizaron sus estudios lo hicieron en 15 titulaciones diferentes, entre las que están 

todas las áreas de conocimiento. La titulación en las que hubo más egresados fue Derecho 

con 18 estudiantes, más de una tercera parte. Un 10% más de lo que le corresponde a su 

peso en el conjunto de los estudios. La siguiente fue Antropología Social y Cultural con 10 

egresados. A continuación, Historia y Turismo con  7 en cada una, Educación Social con 6 y 
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Psicología con 5. Entre las dos Diplomaturas de Informática sumaron 9 egresados: 5 en la 

especialidad de Gestión y 4 en Sistemas. El resto de las carreras en las que hubo egresados 

sólo obtuvieron uno o dos titulados (tabla 5.13).  

Aunque las licenciaturas tienen todavía un peso mayor, hay que destacar que 23 de los egre-

sados lo hicieron en titulaciones de tres años. La relativa reciente creación de estas titula-

ciones (Turismo, Informática y Educación Social) muestra que la duración de la carrera 

puede ser un buen indicador de las probabilidades de éxito. Es decir, puede haber una rela-

ción entre la duración de la titulación y el éxito. Esta información también se pone de mani-

fiesto en sus respuestas sobre la elección de carrera y las expectativas de poder acabar los 

estudios durante la condena. También es importante reconocer que aunque las carreras de 

Ingeniería Informática son muy difíciles de cursar en el espacio penitenciario, debido a las 

restricciones sobre el uso del ordenador personal y a que las prácticas sólo se pueden reali-

zar en Soto, lo que supone un traslado obligatorio, aún así, ha habido 9 estudiantes que con-

siguieron egresarse en estas titulaciones.  

Cuando acabaron sus estudios, los 70 egresados estaban matriculados en 36 centros diferen-

tes (ver tabla 5.14, anexo al final del capítulo), siete de ellos estaban matriculados en cen-

tros de la primera categoría enunciada anteriormente, la que agrupa a los que tienen módulo 

de estudiantes UNED, 6 en Soto y 1 en Madrid VI. Otros 9 se encontraban en libertad o en 

tercer grado en Centros de Inserción Social, los centros de la segunda categoría. De los res-

tantes, 55 estaban en centros con más de 10 estudiantes de carrera y tan sólo una mujer se 

licenció en San Sebastián, el único centro del grupo 4, los que tienen menos de 10 estudian-

tes matriculados. El mal dato de los centros pequeños es consistente con las dificultades que 

se observarán en los análisis de rendimiento que se exponen a continuación. 
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Tabla 5.13. Egresados según la titulación y sexo. 

 
VARONES MUJERES 

DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES 1 
 DIPLOMATURA EN EDUCACIÓN SOCIAL 6 
 DIPLOMATURA EN TURISMO 7 
 ING. TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN (PLAN 2000) 4 
 ING. TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS (PLAN 

2000) 5 
 LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 10 1 

LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 
SECC. CIENCIAS POLÍTICAS 1 

 LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 
SECC. SOCIOLOGÍA 2 

 LICENCIATURA EN DERECHO (PLAN 1973) 5 1 
LICENCIATURA EN DERECHO (PLAN 2000) 12 

 LICENCIATURA EN FILOLOGÍA INGLESA 1 
 LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 1 
 LICENCIATURA EN HISTORIA 7 
 LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA (PLAN 2000) 5 
 LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA 0 1 

TOTAL 67 3 

Fuente: Oficina de Calidad de la UNED 
 

Asistencia a pruebas presenciales 

El siguiente indicador de éxito académico se centra en los resultados sobre el rendimiento 

en las pruebas presenciales realizadas por los estudiantes. El tipo de registro individualizado 

por estudiante y asignatura permite hacer un análisis global del conjunto de las asignaturas e 

individuos, desagregando en cada caso por distintas variables académicas tales como si se 

han presentado o no al examen,  la calificación obtenida o la superación conjunta de la 

asignatura. Y, también, permite realizar un análisis global incorporando algunas variables 

sociodemográficas como el sexo, la edad, la procedencia y el tipo de centro en que encon-

traban matriculados los estudiantes. 

Parece claro que el mayor fracaso que puede tener un estudiante es realizar la matrícula de 

una asignatura y no presentarse a ninguna prueba de ella. Esta situación pone de manifiesto 

la falta de previsión de las posibilidades reales de estudio y/o capacidades personales para 

afrontar la materia. Se realiza a continuación dos tipos de análisis: el primero da cuenta de 
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la asistencia a exámenes según las asignaturas, el segundo se centra en aquellos estudiantes 

que no se presentan nunca a ninguna asignatura o que habiéndolo hecho en un centro peni-

tenciario no lo hacen en otro. Estos son los estudiantes en los que el fracaso de la acción se 

muestra con mayor dureza. Son los expulsados del sistema.    

Al centrar el análisis en las asignaturas los resultados muestran que de las 25.201 asignatu-

ras matriculadas durante todo el período, los estudiantes se presentaron a 12.019,  el porcen-

taje de estas asignaturas representó el 47,7%. Los estudiantes no se presentaron nunca a un 

52,1% de las asignaturas matriculadas (13.136). Hubo 46 asignaturas que fueron convalida-

das, un 0,2% del total. 

Tabla 5.15. Asistencia a exámenes. Datos globales de la serie 2004-2011 
 Frecuencia % 
NO PRESENTADOS 13.136 52,1 

CONVALIDADOS 46 ,2 

PRESENTADOS 12.019 47,7 

Total 25.201 100,0 

Fuente: Oficina de Calidad de la UNED 

 
La distribución de estos datos desagregados por sexo ofrecen un resultado que muestra las 

mayores dificultades que tienen las mujeres para la realización de los estudios. Mientras que 

en el caso de sus compañeros el porcentaje de presentados a examen es del 48,4%, entre 

ellas este dato se reduce al 42,2%, un 6,2% menos. 

Sin embargo, esta situación cambia cuando el sexo se desagrega teniendo en cuenta la pro-

cedencia de los estudiantes. Si se crean dos categorías, los pertenecientes a la UE y los ex-

tracomunitarios, el grupo que peores resultados ofrece es el de la mujeres extracomunita-

rias, en su caso, la presentación a las pruebas presenciales sólo alcanza el 39,8%. Por el 

contrario, sus compañeras de la UE son las que proporcionalmente más se presentan de todo 

el conjunto (50,6%) incluidos los varones. Ellos se presentan en el 48,7% de las ocasiones y 

no se producen diferencias según su procedencia.  
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Las convalidaciones sólo representan el 0,3% en el caso de los varones y el 0,2% en el caso 

de las mujeres. Estas asignaturas se matriculan pero no se computan como presentadas a 

examen puesto que se convalidan. Las convalidaciones sólo se producen entre el grupo de 

no comunitarios. 

Al analizar el comportamiento de la asistencia a las pruebas a lo largo de la serie se com-

prueba que la proporción de presentados a examen ha ido aumentando a medida que avan-

zamos hacia los últimos años del período. Es importante señalar que en el curso 2010-2011 

los datos de asistencia a examen llegaron al 67,1% en el caso de los varones y al 64,4% en 

el caso de las mujeres, casi duplicando los resultados del primer año. La causa de este com-

portamiento radica en la mejora de la elección del número de asignaturas matriculadas. Esta 

mejora proviene de la simplificación de los métodos de evaluación de la permanencia en el 

programa y de los cursos de orientación a la matrícula que se pusieron en marcha en 2006. 

Tabla 5.16. Asistencia a exámenes por curso y sexo. Serie 2004-2011. Porcentajes hori-
zontales. 

 NO PRESENTADOS PRESENTADOS 
Recuento % del N de fila Recuento % del N de fila 

2004-2005 SEXO VARONES 2013 60,1% 1315 39,3% 

MUJERES 257 64,4% 142 35,6% 
2005-2006 SEXO VARONES 2129 56,2% 1657 43,7% 

MUJERES 290 56,2% 225 43,6% 
2006-2007 SEXO VARONES 2211 57,3% 1646 42,6% 

MUJERES 371 67,0% 183 33,0% 
2007-2008 SEXO VARONES 1695 50,8% 1638 49,1% 

MUJERES 227 58,8% 158 40,9% 
2008-2009 SEXO VARONES 1642 47,0% 1851 52,9% 

MUJERES 205 52,2% 186 47,3% 
2009-2010 SEXO VARONES 1303 43,9% 1665 56,1% 

MUJERES 215 53,1% 189 46,7% 
2010-2011 SEXO VARONES 521 32,9% 1061 67,1% 

MUJERES 57 35,6% 103 64,4% 

Fuente: Oficina de Calidad de la UNED 

 
Los resultados de la asistencia por centro penitenciario (tabla 5.17, anexo al final del capítu-

lo) muestra la concentración de centros del tipo 4, los que tenían menos de 10 alumnos ma-
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triculados, en las peores posiciones. De los 22 centros de estas características, 15 se encuen-

tran por debajo de la media del conjunto. De este grupo, hay cinco centros en los que nin-

gún estudiante se ha presentado a ninguna prueba y cuatro más que están por debajo del 

20%.  

En el grupo de centros que están por debajo de la media se encuentra tres del grupo 2, los 

que matriculaban a presos que se hallaban en libertad o en tercer grado. Aunque se compro-

bó que las tasas de matriculados en estas circunstancias eran altas, esta baja asistencia a las 

pruebas muestran las dificultades que tienen los estudiantes para continuar sus estudios 

cuando, además, deben reingresar a una vida autónoma. 

Si en lugar de observar las asignaturas como objeto de investigación, se toma a los indivi-

duos como sujetos de análisis, la perspectiva permite comprobar que de los 1.904 estudian-

tes diferentes que han participado a lo largo de la serie observada, hubo 311 que, aunque 

formalizaron su matrícula en algunas asignaturas, nunca se llegaron a presentar a examen. 

Este grupo de estudiantes representa el 16,33% del conjunto.  

Al considerar el sexo, su peso en el grupo de mujeres es mayor (19,6%) que en el de los 

varones (15,5%). Si se profundiza en la desagregación, se observa que, además del sexo, la 

procedencia es un factor clave a la hora de valorar este resultado. Mientras que entre los 

varones de la UE el porcentaje es del 10,6%, en los extracomunitarios el porcentaje ascien-

de al 16,0%. Esta es una de las pocas diferencias que se producen entre el grupo de varones. 

Estos datos corroboran los obtenidos respecto a las asignaturas y muestran que en el caso 

del grupo de mujeres, la brecha de las extranjeras es tan grande que lo que expone es una 

situación de mayor vulnerabilidad. Si las comunitarias que no se presentan sólo llegan el 

2,4%, las extracomunitarias representaron el 22,0%.  

Si introducimos el centro penitenciario para observar dónde se produce la no asistencia a las 

pruebas presenciales, sucede que hay estudiantes que al haber estado matriculados en distin-

tos centros, en algunos se presentaron a los exámenes y en otros no se presentaron nunca. 
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También sucede que ha habido estudiantes que se han matriculado en centros diferentes y 

que no se ha presentado en ninguno de ellos. Es decir, lo intentaron en varios centros pero 

no se presentaron nunca. En cualquiera de los casos, al introducir el centro penitenciario en 

el análisis se obtiene el lugar en el que se produce el suceso, es decir, el centro en el que el 

estudiante no se presenta a ninguna de las asignaturas de las que se matriculó y a ninguna 

de las convocatorias. 

Los resultados de la tabla 5.18 (anexo al final del capítulo) muestran la frecuencias y el 

porcentaje que este grupo supuso en el conjunto del grupo de estudiantes en ese centro. Este 

dato permite conocer el grado en que se produce el suceso en el conjunto de estudiantes que 

participaron a lo largo de la serie en ese centro. El porcentaje se puede tomar como un indi-

cador de abandono temporal. 

La mayor contribución en número de estudiantes la proporcionan los centros del grupo 1, es 

decir, los que están en libertad o en los C.I.S. El convenio de la Secretaría General aporta 56 

varones, el 43,4% del conjunto de los estudiantes en libertad de este convenio y 13 mujeres, 

el 41,9% de las estudiantes que estuvieron en estas condiciones, esto significa que más de 

cuatro de cada 10 estudiantes que siguieron matriculados en este convenio cuando se encon-

traban en libertad no se presentaron a ninguna prueba. Un dato similar se produce en el 

C.I.S Victoria Kent un 44,2%, en el caso de los varones , y un 26,1% en el caso de las muje-

res (6 mujeres).  

Esta información matiza la participación de los estudiantes que se incorporan a la sociedad 

y muestra que la continuidad en los estudios cuando tienen que organizar también sus vidas 

es mucho más difícil. 

Dentro del conjunto de centros destacan aquellos en los que los varones o las mujeres son 

muy escasos. Casos como Brieva, un centro de mujeres, en el que hubo un solo estudiante 

que no se presentó a ningún examen o Madrid II en el caso de una mujer en un centro de 

varones, o los primeros centros en los que un solo caso supone el 100% del conjunto. 
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En los centros del tipo 2, en los que hay un módulo UNED, los niveles de este tipo de casos 

son muy bajos, en concreto el 13% (18 varones) en Madrid VI, el 7,8% en Madrid V (Soto 

del Real) (21 varones) y 7 mujeres (12,1%).     

Resultados de las pruebas presenciales 

Este epígrafe completa el estudio sobre el rendimiento académico. La estrategia de investi-

gación se centrará de nuevo en el análisis separado de las asignaturas y los individuos. Esta 

forma de abordar los datos permite complementar dimensiones que producen resultados 

sutilmente diferentes, pero complementarios. Se comienza con el estudio de las asignaturas 

y se concluye con el de los estudiantes.  

La definición de la población sobre el que se han realizado los cálculos sobre el rendimiento 

académico es el primer paso para justificar las decisiones que el investigador ha tomado en 

el proceso. En el caso de las asignaturas sólo se han considerado para los cálculos aquellas a 

que los estudiantes se han presentado en alguna convocatoria durante el curso. Se presentan 

en dos categorías, la denominada “apto” y la de “suspenso”. La primera incluye sólo las 

asignaturas que han sido superadas en su totalidad. Es importante tener en cuenta que para 

superar las asignaturas anuales en la UNED se deben aprobar los dos cuatrimestres del cur-

so. Esto significa que habrá estudiantes que han aprobado algún examen y que aún así no 

han conseguido superar la asignatura. Los casos en los que no se haya superado completa-

mente la asignatura conforma la categoría de suspenso.  

Este modo de computar las asignaturas permite conocer los resultados de los esfuerzos que 

conllevan a la superación completa de la asignatura. Son los resultados más gratificantes. 

La decisión de no incluir en el computo aquellas asignaturas a los que los estudiantes no se 

presentan en ninguna convocatoria, se debe a que este suceso se considera que está más 

relacionado con un error en la organización de los estudios o en la matrícula que con sus 

capacidades intelectuales. Así mismo, se considera que estos errores también pueden tener 

relación con el contexto académico impuesto por el programa o, incluso, con problemas 
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organizativos como el envío tardío de libros que impiden una normal actividad académica 

del estudiante.    

Los resultados de los estudiantes se vuelven a computar de manera global, es decir, tenien-

do en cuenta los resultados conjuntos de toda su carrera. En este caso, se dejan fuera del 

análisis de rendimiento aquellos estudiantes que no se han presentado nunca a ninguna con-

vocatoria. El análisis del rendimiento académico de las asignaturas sólo considera los resul-

tados de cada prueba, lo que significa que haya estudiantes que aún habiendo aprobado una 

prueba no haya superado la asignatura completa. Esta es la diferencia más importante entre 

un conjunto de resultados y otro. 

De las 25.201 asignaturas matriculadas por el conjunto de los estudiantes a lo largo de la 

serie se superaron 8.656 (34,3%) y se suspendieron 3.356 (13,3%). También se convalida-

ron 46 (0,2%) y hubo 13.136 a las que los estudiantes no se presentaron en ninguna convo-

catoria (52%).  

Si se considera sólo el conjunto de las asignaturas a las que los estudiantes se presentaron 

en alguna ocasión a examen, se obtiene que la proporción de las asignaturas que consiguen 

“apto” representa el 72% y las que suspenden el 28%. Sin duda, unos datos muy aceptables 

y perfectamente comparables al de los estudiantes generales de la UNED.   

Estos resultados globales no varían apenas si se considera el sexo. Las mujeres superan en 

algunas décimas (72,8%, apto) a sus compañeros (71,9%, apto). Sin embargo, si se desagre-

ga esta variable según la procedencia de los estudiantes, los resultados varían considera-

blemente. Los resultados del grupo de estudiantes comunitarios es sensiblemente más bajo 

que los de sus compañeros extracomunitarios (tabla 5.19). Tanto las mujeres como varones 

comunitarios rondan el 60% de la superación de asignaturas, mientras que los extracomuni-

tarios varones llegan al 73,8% y las mujeres, las mejores de todos los grupos, al 77,20%.   
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Tabla 5.19. Resultados de las pruebas presenciales. Frecuencia de asignaturas supera-
das y porcentajes por sexo y procedencia. 

  APTO SUSPENSO 
n % del  de fila n % del N de fila 

COMUNITARIO VARONES 849 60,20% 562 39,80% 
MUJER 209 60,80% 135 39,20% 

NO COMUNITARIO 
VARONES 6872 73,80% 2440 26,20% 

MUJER 614 77,20% 181 22,80% 

Fuente: Oficina de Calidad de la UNED 

 
La distribución de los porcentajes de asignaturas superadas (apto) por centro penitenciario 

también produce diferencias importantes. Si tenemos en cuenta el porcentaje global de ap-

tos (72%) de todo el grupo como punto de referencia y se ordenan los centros según los 

resultados (tabla 20, anexo al final del capítulo), se observará que 47 de los 90 centros se 

encuentra por encima de este resultado y 43 por debajo. Ahora bien, si consideramos el ran-

go intercuartílico como espacio de observación, es decir, el 25% de los casos que se en-

cuentran alrededor del 72% observaremos que ahí se sitúan 67 de los 90 centros, lo que 

significa que los resultados son bastante homogéneos en un amplio rango del conjunto. Tan 

sólo 6 centros estarían por encima del 72%, los cinco primeros pueden considerarse casos 

estadísticamente anormales  puesto que el número de asignaturas cursadas en ellos en la 

larga serie es ínfimo. El único caso que podría ser considerado es el C.P Alicante (Fonca-

lent), donde se superaron 47 de las 50 asignaturas (94%, apto). En el rango inferior hay 17 

centros y sucede algo similar pero más acentuado. En este grupo hay 11 centros en los que 

los estudiantes no superaron ninguna asignatura, de ellos, hay cuatro en los que se suspen-

dieron muy pocas asignaturas (menos de 4). Esto significa que lo que realmente ocurre en 

esos centros es que los alumnos no se presentaron a examen. Lo importante es que 8 de esos 

11 centros eran del tipo 4 (centros con menos de 10 estudiantes en toda la serie) y 3 eran del 

grupo 2 (los que se hayan en libertad. De nuevo, la excepcionalidad acaba mostrando malos 

resultados. En el resto de los 5 centros hay 3 del grupo 4 y dos del grupo 3 [(Alicante Psi-

quiátrico (50% de aptos) y Ourense (50% de aptos)], el número de estudiantes es muy pe-

queño.  
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Tabla 5.21. Resultados de las pruebas presenciales. Frecuencia de asignaturas supera-
das y porcentajes por titulación. 

            APTO SUSPENSO 
 n % Fila n % Fila 
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA 13 100,0 0 0,0 
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA (PLAN 1981) 1 100,0 0 0,0 
LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 1 100,0 0 0,0 
LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y 
CULTURAL 

303 94,4 18 5,6 

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA (PLAN 1979) 14 93,3 1 6,7 
LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIO-
LOGÍA SECC. SOCIOLOGÍA 

272 86,9 41 13,1 

LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA 40 85,1 7 14,9 
LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIO-
LOGÍA SECC. CIENCIAS POLÍTICAS 

148 84,6 27 15,4 

LICENCIATURA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 63 84,0 12 16,0 
LICENCIATURA EN CIENCIAS MATEMÁTICAS 19 82,6 4 17,4 
LICENCIATURA EN HISTORIA 357 82,1 78 17,9 
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA INGLESA 73 82,0 16 18,0 
LICENCIATURA EN DERECHO (PLAN 2000) 2210 79,4 573 20,6 
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA (PLAN 2003) 49 77,8 14 22,2 
DIPLOMATURA EN EDUCACIÓN SOCIAL 549 77,7 158 22,3 
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA 13 76,5 4 23,5 

INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SIS-
TEMAS 

6 75,0 2 25,0 

DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES 222 74,5 76 25,5 
LICENCIATURA EN DERECHO (PLAN 1973) 126 73,7 45 26,3 
LICENCIATURA EN ECONOMÍA 210 70,9 86 29,1 
DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL 463 68,0 218 32,0 
ING. TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN 
(PLAN 2000) 

250 67,8 119 32,2 

DIPLOMATURA EN TURISMO 1898 67,3 921 32,7 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 6 66,7 3 33,3 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 84 66,1 43 33,9 
ING. TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS 
(PLAN 2000) 

352 63,2 205 36,8 

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA (PLAN 2000) 414 60,3 272 39,7 
LICENCIATURA EN CIENCIAS QUÍMICAS 23 57,5 17 42,5 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIREC-
CIÓN DE EMPRESAS 

449 56,2 350 43,8 

INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN ELECTRÓ-
NICA INDUSTRIAL 

12 40,0 18 60,0 

LICENCIATURA EN CIENCIAS FÍSICAS 11 39,3 17 60,7 
INGENIERÍA INDUSTRIAL (PLAN 2001) 5 25,0 15 75,0 
LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES 0 0,0 3 100,0 

Fuente: Oficina de Calidad de la UNED 

 
Al concluir este bloque de información de asignaturas parece lógico realizar un análisis 

sobre las diferentes titulaciones, al fin y al cabo, las diferencias de la dificultad entre las 

distintas áreas de conocimiento es un argumento permanentemente utilizado por quienes 

justifican la jerarquización del conocimiento. En este caso, lo que sucede es algo muy simi-
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lar a los resultados anteriores, 24 de las 29 titulaciones se sitúan en el rango intermedio, lo 

que permite sostener que no hay diferencias significativas entre las titulaciones (tabla 5.21). 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos del análisis de individuos. La tasa me-

dia de los exámenes aprobados entre los realizados fue para todo el conjunto de 0,47. Es 

decir, casi la mitad de los exámenes que se realizan en prisión son aprobados. Si compara-

mos con el 72% de asignaturas que fueron superadas, podemos deducir que para superar las 

asignaturas estos estudiantes necesitan realizar alrededor de 1,25 exámenes de media.  

Las diferencias conjuntas entre varones y mujeres no existen, la tasa se mantiene idéntica a 

la general. Sin embargo, al igual que con la tasa de asignaturas superadas, los resultados 

varían cuando se considera la procedencia de los estudiantes. Las mujeres comunitarias son 

las que peores resultados obtienen en los exámenes, su tasa es de 0,29, sólo aprueban algo 

más de uno de cada cuatro exámenes. Sus compañeras extracomunitarias aprueban más de 

la mitad y son con el 0,52 de tasa media las que mejores rendimientos obtienen. Con los 

varones sucede algo similar, aunque las diferencias se matizan. La tasa de los varones co-

munitarios es de 0,34 y la de sus compañeros de 0,49. 

Los datos de las tasa por curso académico también han ido mejorando. Durante los cuatro 

primeros cursos se mantuvieron muy cerca del dato global (0,47) pero en 2008-2009 subió 

al 0,53, en 2009-2010 al 0,55 y en 2010-2011 llegó a ser de 0,65. Estos resultados indican 

cómo poco a poco la organización de los estudios fue mejorando. Sin embargo, al conside-

rar de nuevo el sexo y la procedencia, se observa que las mejoras han ido produciendo cada 

vez una brecha mayor. Así, las mujeres comunitarias que obtuvieron un 0,23 en 2005 ahora 

obtienen un 0,24, mientras que sus compañeras han pasado del 0,48 al 0,82. Con los varo-

nes ocurre algo similar aunque la brecha es menor. Los varones comunitarios que partieron 

de 0,49 han alcanzado 0,54 y sus compañero extracomunitarios que partían de 0,50 han 

alcanzado 0,65. Si recordamos las diferencias que existían entre los comunitarios y extra-

comunitarios en lo que se refiere a las expectativas de los estudios y el significado pragmá-

tico, es posible que estos resultados tengan una explicación que no sea la del contexto con-
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creto del programa, sino las referencias sociales de estos grupos y su consideración sobre la 

capacidad transformadora de la educación.  

Si analizamos en detalle la proporción de asignaturas que estos estudiantes han superado a 

lo largo de su vida académica y la comparamos con los criterios exigidos para permanecer 

becado en el programa, se pueden predecir sin dificultad los efectos que estos criterios de 

evaluación pueden tener sobre su participación. Los primeros resultados muestran otro gru-

po de estudiantes similar a los que no se presentaron nunca a ninguna prueba (311), este 

grupo lo constituyen los estudiantes que no han aprobado ningún examen de aquellos a los 

que se ha presentado. Este grupo representa el 21,2% del conjunto de los que han realizado 

alguna prueba (1593). La siguiente categoría la conforman aquellos que aprueban hasta el 

25% de las pruebas a las que se presenta, son 252 y representan el 15,8%. Los que aprueban 

entre el 25,1% y el 50% son 361 y su peso en el conjunto es del 22,7%. La suma de todos 

estos grupos es del 59,6%. Al establecer el criterio del 60% como suelo para permanecer en 

el programa es posible predecir que una proporción similar de estudiantes perderán cual-

quier tipo de ayuda. El siguiente grupo, el que aprueba entre el 50,1% y el 75%, está com-

puesto por 275 y representan el 17,3%, entre ellos ya hay algunos que podrían permanecer 

becados. El resto de estudiantes, los que superan el 75,1% no tendrían problemas para con-

seguir cumplir las exigencias.  

Si el rendimiento académico de los estudiantes tiene un comportamiento similar, esto su-

pondrá que más de la mitad de los estudiantes perderán las becas. Si no se varían las condi-

ciones, además de la reducción del número de participantes, lo que sucederá es que se redu-

cirán sensiblemente el tiempo de permanencia, con lo que el programa será un continuo 

entrar y salir de estudiantes.  

Si continúan las mismas pautas de los siete cursos estudiados, otro de los futuros previsibles 

de la participación es que cada vez serán más los estudiantes extracomunitarios. Al observar 

los resultados teniendo en cuenta las categorías de aprobados previamente mencionadas, se 

observa que tanto los varones como las mujeres extracomunitarias que se hallan en las cate-
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gorías de más del 50% de aprobados superan en gran medida a las de los comunitarios. En 

concreto, mientras que los varones comunitarios representan el 23,10% sus compañeros 

extracomunitarios son el 43,7%. En el caso de las mujeres la distancia es aún mayor. Mien-

tras que las mujeres comunitarias tienen un peso en estas categorías del 19,5% sus compa-

ñeras representan el 42,9%. Las probabilidades de seguir en el programa siguiendo estos 

resultados es de casi el doble en el caso de los varones y de más del doble en el caso de las 

mujeres.  

Tabla 5.22. Resultados de las pruebas presenciales. Tasa media de exámenes aproba-
dos por estudiantes según curso académico, procedencia y sexo. 

  Tasa aprobados media 

2004-2005 UE 
COMUNITARIO HOMBRE 0,49 

MUJER 0,24 

NO COMUNITARIO HOMBRE 0,50 

MUJER 0,48 

2005-2006 UE 
COMUNITARIO 

HOMBRE 0,44 
MUJER 0,40 

NO COMUNITARIO HOMBRE 0,49 

MUJER 0,46 

2006-2007 UE 
COMUNITARIO HOMBRE 0,35 

MUJER 0,20 

NO COMUNITARIO HOMBRE 0,48 
MUJER 0,49 

2007-2008 UE 
COMUNITARIO HOMBRE 0,31 

MUJER 0,33 

NO COMUNITARIO HOMBRE 0,49 

MUJER 0,58 

2008-2009 UE 
COMUNITARIO HOMBRE 0,36 

MUJER 0,29 

NO COMUNITARIO 
HOMBRE 0,56 

MUJER 0,58 

2009-2010 UE 
COMUNITARIO HOMBRE 0,38 

MUJER 0,37 

NO COMUNITARIO HOMBRE 0,58 

MUJER 0,58 

2010-2011 UE 

COMUNITARIO 
HOMBRE 0,54 
MUJER 0,23 

NO COMUNITARIO 
HOMBRE 0,65 

MUJER 0,82 

Fuente: Oficina de Calidad de la UNED 

 
El último examen a las tasas medias de aprobados se  realiza por centros. Los datos son 
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consistentes con los de la asignaturas superadas aunque la distribución es diferente. En este 

caso, la distribución se puede dividir en tres categorías de igual tamaño, lo centros que se 

encuentran en el rango intercuartílico (50% de los casos alrededor de la tas media), otra de 

los casos que consiguen mejores resultados y un tercero cuyos datos son peores. En cual-

quiera de las tres categorías hay 29 centros (tabla 5.23 anexo final de capítulo). Los dos 

centros de la categoría 1 están dentro del rango intermedio. En la categoría de peores resul-

tados hay una presentación mayor de los centros del grupo 4 y 2. 
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III.  CONCLUSIONES PARCIALES 

A partir de los datos de matrícula y los resultados académicos, el capítulo plantea, en primer 

lugar, el modo en que las condiciones económicas impuestas por las instituciones que ges-

tionan el programa afectan a las decisiones académicas de los estudiantes. El acceso y la 

elección de carreras o el número de asignaturas son elementos principales de este análisis. 

En segundo lugar, se realiza una reflexión sobre los resultados académicos en la búsqueda 

de conocer hasta qué punto difieren del conjunto de estudiantes de la UNED. Las conclu-

siones que se pueden extraer de este análisis empírico son las siguientes:  

! La ayuda a la financiación de los estudios en prisión es un factor clave que condi-

ciona tanto el acceso como las decisiones de matrícula y los resultados académicos 

de los estudiantes. Este es un hecho conocido en otros países. Allí donde las ayudas 

se han retirado o no se realizan sistemáticamente, como en EEUU, los programas de 

educación superior desaparecen o se reducen a una oferta para élites que pueden 

costearse los estudios universitarios en prisión. Allí donde no se han producido nun-

ca, como el caso de Argentina, los programas subsisten gracias al voluntarismo de la 

universidad y de las familias de los presos, o no existen, como es el caso de muchos 

países europeos donde este nivel educativo ni se ha puesto en marcha. En España, 

sin las ayudas a la matrícula y la compra de libros la intervención de la universidad 

está condenada a desaparecer o a quedar relegada a un papel menor, un parche para 

cubrir los niveles de la educación secundaria que el sistema educativo no ofrece en 

prisión, o a un afiche  publicitario vacío del compromiso de las instituciones con la 

educación, algo que exponer en los medios cada comienzo de curso. Ese parece ser  

el camino que se ha elegido con la congelación del presupuesto en las épocas de bo-

nanza económica y con las sucesivas reducciones desde que comenzó la crisis. Los 

primeros resultados negativos ya son visibles: menor número de estudiantes, menor 

número de asignaturas matriculadas. En síntesis, expulsión económica del sistema 

educativo superior.  
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! Si, como parece, la financiación no va a llegar para todos los estudiantes, al menos, 

los criterios de selección que se utilizan para el acceso y la permanencia en el pro-

grama deberían ajustarse a las condiciones económicas de los presos y no exclusi-

vamente a criterios académicos, algo similar a lo que sucede en la calle, las ayudas 

deberían ir dirigidas a los que no tienen medios para acceder, aun cuando luego se le 

exijan unos resultados académicos mínimos. 

! Los resultados académicos del curso de acceso dejan claro que la formación previa 

es el factor que explica el éxito para ingresar. La educación secundaria que ofrece la 

prisión parece que no es una garantía para superar esta prueba. La imagen es dico-

tómica: por un lado están los que aprueban al primer intento que en su mayoría ya 

tenían la secundaria cuando entraron en prisión  (el 99% de todos los que aprueban) 

y los que no se presentan. Los que presentándose no aprueban, casi nunca lo vuel-

ven a intentar.     

! La elección de carrera es bastante similar a la de los estudiantes generales de la 

UNED. Derecho (19,1%) es la más solicitada, Turismo (17,4%), la segunda, Psico-

logía (7,5%) y tras ellas Trabajo Social (6,5%) Historia (6,5%), ADE (6,4%), Edu-

cación Social (5,9%) e Informática (5,1%)… La tendencia es a elegir carreras más 

cortas que se puedan concluir durante la condena. El cambio a los Grados tendrá 

una incidencia negativa porque casi toda la oferta tiene una duración de cuatro años. 

! Esta elección de carreras varía cuando se desagrega por sexo. Las mujeres eligen 

más Turismo (25,2%), Derecho reduce bastante su peso (12,6%) y suben Trabajo 

social (10,6%) y Educación Social (9,5%). El resto de las elecciones se parecen a 

las de sus compañeros con la diferencia de la muy reducida matriculación en Infor-

mática.  

! Los resultados de los estudiantes de carrera indican también con claridad que las 

condiciones sociales para el estudio mejoran los resultados y la participación. Allí 

donde hay más estudiantes y hay más apoyo institucional los estudiantes tienen más 
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éxito académico.  La creación de redes de apoyo entre estudiantes, la realización de 

los exámenes presenciales en el mismo centro, evitando los traslados, y la mayor 

presencia de la universidad conforman una ayuda que facilita el estudio. El aisla-

miento social impide en la práctica la participación.  

! Los universitarios suelen tardar un tiempo en decidirse a participar, este hecho se 

conoce por la reducida movilidad de los estudiantes entre centros. Esta situación es-

tá relacionada con la situación de condenados y clasificados, y con que bastantes de 

ellos tienen algún trabajo. La educación también les permite mejorar sus posibilida-

des de acceso al trabajo en prisión. Los conocimientos de cálculo, escritura y orga-

nización de pequeños almacenes excluyen a muchos de los que no tienen estudios.  

! Si se consideran las limitaciones que impone el encierro, los resultados académicos 

son aceptables. Desde el curso 2004-2005 hasta 2010-2011 egresaron 70 estudiantes 

(67 varones y 3 mujeres). Hay que tener en cuenta que sólo se contabilizan los que 

acaban estando acogidos al programa, lo que significa que muchos de ellos lo han 

podido hacer fuera o en otra universidad, con lo que no han quedado registrados. Se 

presentan a exámenes el 47,7% de media y este dato ha ido aumentando hasta el 

67,7% en 2011, un dato similar al general de los estudiantes de la UNED. Es preo-

cupante que los CIS sean los que comparativamente peores resultados obtengan en 

este apartado. Este dato muestra las dificultades que tienen estos estudiantes cuando 

se enfrentan a la vida fuera de prisión. 

! Si analizamos su capacidad a partir de los resultados obtenidos cuando se presentan 

a examen, el resultado es bueno. En toda la serie analizada, los estudiantes supera-

ron el 72% de las asignaturas a las que se presentaron. Estos resultados no varían 

cuando se analizan desagregados por sexo, pero sí cambian sustancialmente cuando 

se considera la procedencia. Los extranjeros aprueban un 13,6% más que los espa-

ñoles cuando se comparan los resultados de los varones y un 16,8% más cuando se 

comparan las mujeres.  



 

 194 

! Como en el caso de la participación, al analizar los resultados también se puede 

comprobar que el centro penitenciario condiciona los resultados. Los centros en los 

que hay pocos estudiantes los resultados son peores que en los que hay grupos más 

numerosos.  
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Tabla 5.8. Frecuencia y porcentaje de estudiantes diferentes según la titulación en que 
realizan su primera matrícula y la segunda si cambian de carrera. Suma de la serie de 

cursos 2004-2005 a 2010-2011 

 

04-05 
% 

05-06 
% 

06-07 
% 

07-08 
% 

08-09 
% 

09-10 
% 

10-11 
% 

% 
Me-
dio  

LICENCIATURA EN DERECHO (PLAN 2000) 15,7 17 18,6 18,6 18,4 22,1 26,8 19,1 
DIPLOMATURA EN TURISMO 11,5 19,2 23,3 20,9 16,4 16,1 11,5 17,4 
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA (PLAN 
2000) 8,8 8,2 7,8 9 8,8 4,3 4,3 7,5 
DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL 2,9 4,4 5,4 7,5 9,2 9,6 8,1 6,7 
LICENCIATURA EN HISTORIA 7,9 7,8 6,2 7 5,8 4,9 6,1 6,5 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 5,2 6,3 7 5 5,9 9 6,1 6,4 
DIPLOMATURA EN EDUCACIÓN SOCIAL 6,7 6,3 6,4 5,9 6,6 4 4,6 5,9 
ING. TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SIS-
TEMAS (PLAN 2000) 5,5 5,9 3,9 3,5 3,8 7,1 7,5 5,1 
LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIOLOGÍA SECC. SOCIOLOGÍA 5,7 3 2,1 2,3 3,8 2,5 3,7 3,3 
ING. TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GES-
TIÓN (PLAN 2000) 4,3 3,6 3,4 2,7 2,3 1,9 2,3 2,9 
LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SO-
CIAL Y CULTURAL 2,4 1,9 2,1 2,1 3,5 4 4,3 2,8 
DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESA-
RIALES 0 0 1 3 4,5 3,9 2,3 2,2 
LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIOLOGÍA SECC. CIENCIAS POLÍTICAS 2,8 2,5 2,1 1,7 2 1,7 2,6 2,2 
LICENCIATURA EN DERECHO (PLAN 1973) 6,2 4,1 2,1 1,1 0,1 0 0 2 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 2,9 2,1 1,1 1,5 1,3 1,9 2,3 1,8 
LICENCIATURA EN ECONOMÍA 1,2 1,3 1,5 1,7 2,1 1,2 1,4 1,5 
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA INGLESA 1 1,1 1,5 0,9 1,3 1,1 0,9 1,1 
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 0,9 1 0,8 1,2 0,8 0,9 1,2 1 
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA (PLAN 2003) 1,2 1 1,1 1,1 0,8 0,8 0 0,9 
LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA 0,7 0,6 0,8 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 
LICENCIATURA EN CIENCIAS FÍSICAS 0,2 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 
LICENCIATURA EN CIENCIAS MATEMÁTI-
CAS 0,7 0,5 0,2 0,2 0,3 1,2 0,9 0,5 
LICENCIATURA EN CIENCIAS QUÍMICAS 0,7 0,6 0,3 0,8 0,7 0,3 0,3 0,5 
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN ME-
CÁNICA 0,3 0,2 0,3 0,5 0,3 0 0,3 0,3 
INGENIERÍA INDUSTRIAL (PLAN 2001) 0,9 0 0 0,2 0,1 0,2 0 0,2 
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN 
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 0,7 0,3 0,2 0,2 0 0,2 0,3 0,2 
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA (PLAN 
1979) 0,7 0,3 0,2 0,2 0 0 0 0,2 
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA 0 0 0,2 0,3 0 0 0,9 0,1 
INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA 
DE SISTEMAS 0,7 0 0 0 0 0 0 0,1 
LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTA-
LES 0,7 0,2 0 0 0 0 0,3 0,1 
LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA E HISTO-
RIA 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA (PLAN 1981) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN SECC. CC EDUCACIÓN 0 0 0 0,2 0 0 0 0 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabla 5.9. Porcentaje de estudiantes matriculados según la titulación y curso académi-
co.  

 

04-05 
% 

05-06 
% 

06-07 
% 

07-08 
% 

08-09 
% 

09-10 
% 

10-11 
% 

% 
Me-
dio  

LICENCIATURA EN DERECHO (PLAN 2000) 15,7 17 18,6 18,6 18,4 22,1 26,8 19,1 
DIPLOMATURA EN TURISMO 11,5 19,2 23,3 20,9 16,4 16,1 11,5 17,4 
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA (PLAN 
2000) 8,8 8,2 7,8 9 8,8 4,3 4,3 7,5 
DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL 2,9 4,4 5,4 7,5 9,2 9,6 8,1 6,7 
LICENCIATURA EN HISTORIA 7,9 7,8 6,2 7 5,8 4,9 6,1 6,5 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 5,2 6,3 7 5 5,9 9 6,1 6,4 
DIPLOMATURA EN EDUCACIÓN SOCIAL 6,7 6,3 6,4 5,9 6,6 4 4,6 5,9 
ING. TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SIS-
TEMAS (PLAN 2000) 5,5 5,9 3,9 3,5 3,8 7,1 7,5 5,1 
LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIOLOGÍA SECC. SOCIOLOGÍA 5,7 3 2,1 2,3 3,8 2,5 3,7 3,3 
ING. TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GES-
TIÓN (PLAN 2000) 4,3 3,6 3,4 2,7 2,3 1,9 2,3 2,9 
LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SO-
CIAL Y CULTURAL 2,4 1,9 2,1 2,1 3,5 4 4,3 2,8 
DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESA-
RIALES 0 0 1 3 4,5 3,9 2,3 2,2 
LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIOLOGÍA SECC. CIENCIAS POLÍTICAS 2,8 2,5 2,1 1,7 2 1,7 2,6 2,2 
LICENCIATURA EN DERECHO (PLAN 1973) 6,2 4,1 2,1 1,1 0,1 0 0 2 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 2,9 2,1 1,1 1,5 1,3 1,9 2,3 1,8 
LICENCIATURA EN ECONOMÍA 1,2 1,3 1,5 1,7 2,1 1,2 1,4 1,5 
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA INGLESA 1 1,1 1,5 0,9 1,3 1,1 0,9 1,1 
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 0,9 1 0,8 1,2 0,8 0,9 1,2 1 
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA (PLAN 2003) 1,2 1 1,1 1,1 0,8 0,8 0 0,9 
LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA 0,7 0,6 0,8 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 
LICENCIATURA EN CIENCIAS FÍSICAS 0,2 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 
LICENCIATURA EN CIENCIAS MATEMÁTI-
CAS 0,7 0,5 0,2 0,2 0,3 1,2 0,9 0,5 
LICENCIATURA EN CIENCIAS QUÍMICAS 0,7 0,6 0,3 0,8 0,7 0,3 0,3 0,5 
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN ME-
CÁNICA 0,3 0,2 0,3 0,5 0,3 0 0,3 0,3 
INGENIERÍA INDUSTRIAL (PLAN 2001) 0,9 0 0 0,2 0,1 0,2 0 0,2 
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN 
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 0,7 0,3 0,2 0,2 0 0,2 0,3 0,2 
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA (PLAN 
1979) 0,7 0,3 0,2 0,2 0 0 0 0,2 
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA 0 0 0,2 0,3 0 0 0,9 0,1 
INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA 
DE SISTEMAS 0,7 0 0 0 0 0 0 0,1 
LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTA-
LES 0,7 0,2 0 0 0 0 0,3 0,1 
LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA E HISTO-
RIA 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA (PLAN 1981) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN SECC. CC EDUCACIÓN 0 0 0 0,2 0 0 0 0 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 
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5.10. Frecuencia y porcentaje de estudiantes matriculados según la titulación y sexo.  
TITULACIÓN HOMBRE MUJER 

 
n % n % 

DIPLOMATURA EN TURISMO 612 16,4 116 25,2 
LICENCIATURA EN DERECHO (PLAN 2000) 741 19,9 59 12,8 
DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL 233 6,3 49 10,6 
DIPLOMATURA EN EDUCACIÓN SOCIAL 202 5,4 44 9,5 
LICENCIATURA EN HISTORIA 246 6,6 27 5,9 
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA (PLAN 2000) 290 7,8 25 5,4 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 246 6,6 21 4,6 
LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
Y CULTURAL 98 2,6 21 4,6 
LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIOLOGÍA SECC. SOCIOLOGÍA 116 3,1 20 4,3 
LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA 15 0,4 11 2,4 
LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIOLOGÍA SECC. CIENCIAS POLÍTICAS 81 2,2 9 2,0 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 67 1,8 9 2,0 
DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIA-
LES 83 2,2 8 1,7 
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA INGLESA 39 1,0 8 1,7 
LICENCIATURA EN CIENCIAS MATEMÁTI-
CAS 16 0,4 6 1,3 
LICENCIATURA EN DERECHO (PLAN 1973) 78 2,1 5 1,1 
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 36 1,0 4 0,9 
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA (PLAN 2003) 34 0,9 4 0,9 
ING. TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTE-
MAS (PLAN 2000) 212 5,7 3 0,7 
ING. TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GES-
TIÓN (PLAN 2000) 121 3,3 2 0,4 
LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTA-
LES 4 0,1 2 0,4 
LICENCIATURA EN CIENCIAS QUÍMICAS 21 0,6 2 0,4 
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA (PLAN 1979) 6 0,2 2 0,4 
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA 5 0,1 1 0,2 
INGENIERÍA INDUSTRIAL (PLAN 2001) 7 0,2 1 0,2 
LICENCIATURA EN ECONOMÍA 62 1,7 1 0,2 
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA (PLAN 1981) 1 0,0 1 0,2 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 2 0,1 0 0,0 
INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE 
SISTEMAS 4 0,1 0 0,0 
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN 
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 10 0,3 0 0,0 
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN ME-
CÁNICA 11 0,3 0 0,0 
LICENCIATURA EN CIENCIAS FÍSICAS 19 0,5 0 0,0 
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN SECC. CC EDUCACIÓN 1 0,0 0 0,0 
LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 0,1 0 0,0 
TOTAL 3722 100 461 100 
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Tabla 5.12. Media de créditos matriculados según la titulación y curso académico.  
  04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 Total 
  Media Media Media Media Media Media Media Media 
LICENCIATURA EN CIENCIAS FÍSICAS 60 50 50 40 45 51 53 49,9 
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA INGLESA 50 47 47 49 53 41 57 49,1 
LICENCIATURA EN CIENCIAS QUÍMICAS 43 44 65 42 52 29 58 47,6 
DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL 56 52 55 44 46 41 39 47,6 
LICENCIATURA EN ECONOMÍA 50 47 42 40 52 44 54 47,0 
LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS 
Y SOCIOLOGÍA SECC. CIENCIAS POLÍTI-
CAS 

49 49 53 43 47 37 48 46,6 

LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS 
Y SOCIOLOGÍA SECC. SOCIOLOGÍA 48 47 55 45 43 48 40 46,6 

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA 0 0 55 51 0 0 31 45,7 
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA (PLAN 
2000) 49 48 52 40 42 37 40 44,0 

LICENCIATURA EN DERECHO (PLAN 2000) 48 48 48 42 41 38 42 43,9 
LICENCIATURA EN CIENCIAS MATEMÁ-
TICAS 36 52 48 48 42 45 32 43,3 

DIPLOMATURA EN TURISMO 52 54 56 40 33 34 33 43,1 
DIPLOMATURA EN EDUCACIÓN SOCIAL 51 48 47 42 37 36 31 41,7 
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA (PLAN 
2003) 33 37 39 36 60 44 0 41,5* 

LICENCIATURA EN HISTORIA 47 47 50 39 40 30 36 41,3 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 46 52 45 38 39 35 31 40,9 

DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESA-
RIALES 0 0 61 39 38 35 30 40,6 

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA (PLAN 
1979) 48 41 52 20 0 0 0 40,3* 

LICENCIATURA EN FILOLOGÍA HISPÁNI-
CA 40 40 48 57 38 36 13 38,9 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 48 46 46 34 33 36 28 38,7 
LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SO-
CIAL Y CULTURAL 51 48 38 39 36 32 26 38,6 

ING. TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SIS-
TEMAS (PLAN 2000) 47 48 46 37 32 31 26 38,1 

LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA 39 39 40 52 28 34 30 37,4 
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN 
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 63 54 54 48 0 24 18 37,3 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 42 32 0 0 0 0 0 37,0* 
LICENCIATURA EN DERECHO (PLAN 1973) 37 32 40 35 39 0 0 36,6* 
ING. TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GES-
TIÓN (PLAN 2000) 46 48 45 38 32 21 20 35,7 

INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA 
DE SISTEMAS 35 0 0 0 0 0 0 35,0* 

INGENIERÍA INDUSTRIAL (PLAN 2001) 70 0 0 23 25 18 0 34,0* 
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN 
MECÁNICA 45 24 54 28 9 0 12 28,7* 

LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA E HISTO-
RIA 27 0 0 0 0 0 0 27,0* 

LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIEN-
TALES 24 24 0 0 0 0 12 20,0* 

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA (PLAN 
1981) 20 0 0 0 0 0 0 20,0* 

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y CIEN-
CIAS DE LA EDUCACIÓN SECC. CC EDU-
CACIÓN 

0 0 0 20 0 0 0 20,0* 

*Asignaturas en las que el cálculo de la media se ajusta a un número inferior porque hay cursos en los 
que no se han matriculado estudiantes. 
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Tabla 5.13. Frecuencia y porcentaje de estudiantes matriculados según centro peniten-
ciario y sexo. 

SEXO 
 

VARONES MUJERES 

 
n % n % 

C.P. MADRID V (SOTO DEL REAL) 268 12,20 58 18,30 
C.P. MADRID VI 138 6,30 2 0,60 
C.P.  LIBERTAD CONV. INST. 129 5,90 31 9,80 
C.P. C.I.S. VICTORIA KENT 86 3,90 23 7,30 
C.P. MADRID II (ALCALA H.) 81 3,70 1 0,30 
C.P. MADRID IV (NAVALCARNERO) 81 3,70 0 0,00 
C.P. MADRID III (VALDEMORO) 79 3,60 0 0,00 
C.P. ZARAGOZA 61 2,80 9 2,80 
C.P. CORDOBA 50 2,30 3 0,90 
C.P. QUATRE CAMINS 50 2,30 0 0,00 
C.P. TOPAS (SALAMANCA) 46 2,10 8 2,50 
C.P. VILLABONA 44 2,00 11 3,50 
C.P. BRIANS I 41 1,90 5 1,60 
C.P. TEIXEIRO (A CORUÑA) 37 1,70 7 2,20 
C.P. VALENCIA II (CUMPLIM.) 33 1,50 3 0,90 
C.P. DE DUEÑAS (PALENCIA) 32 1,50 4 1,30 
C.P. LEON (MANSILLA) 32 1,50 7 2,20 
C.P. PALMA DE MALLORCA 31 1,40 3 0,90 
C.P. ALMERIA (EL ACEBUCHE) 29 1,30 1 0,30 
C.P. TENERIFE II 29 1,30 5 1,60 
C.P. ALICANTE II 28 1,30 8 2,50 
C.P. MADRID VII 28 1,30 2 0,60 
C.P. MALAGA (ALHAURIN) 28 1,30 2 0,60 
C.P. NANCLARES DE OCA 28 1,30 5 1,60 
C.P. OCAÑA I 28 1,30 0 0,00 
C.P. ALAMA 27 1,20 6 1,90 
C.P. CASTELLON 27 1,20 1 0,30 
C.P. JAEN II 27 1,20 1 0,30 
C.P. BRIANS II 26 1,20 0 0,00 
C.P.  D'HOMES DE BARCELONA 25 1,10 0 0,00 
C.P. LOGROÑO 24 1,10 2 0,60 
C.P. VALLADOLID 24 1,10 2 0,60 
C.P. DE ALBOLOTE (GRANADA) 22 1,00 5 1,60 
C.P. EL DUESO (SANTOÑA) 21 1,00 0 0,00 
C.P. HUELVA 21 1,00 3 0,90 
C.P. SEVILLA I 21 1,00 2 0,60 
C.P. VALENCIA III (PREVENTIVO) 21 1,00 5 1,60 
C.P. ALGECIRAS 20 0,90 2 0,60 
C.P. PUERTO I (PTO. STA MARIA) 20 0,90 0 0,00 
C.P. CACERES 19 0,90 1 0,30 
C.P. HERRERA DE LA MANCHA 18 0,80 0 0,00 
C.P. PONENT 17 0,80 1 0,30 
C.P. BADAJOZ 15 0,70 1 0,30 
C.P. CASTELLÓN II 15 0,70 0 0,00 
C.P. LUGO MONTERROSO 15 0,70 0 0,00 
C.P. OCAÑA II 13 0,60 0 0,00 
C.P. SEGOVIA 13 0,60 0 0,00 
C.P. PUERTO III 12 0,50 2 0,60 
C.P. SEVILLA II 12 0,50 0 0,00 
C.P. ALCALA MILITAR 11 0,50 0 0,00 
C.P. ALICANTE (FONCALENT) 11 0,50 2 0,60 
C.P. C.I.S. PICASSENT 11 0,50 1 0,30 
C.P. BILBAO 10 0,50 0 0,00 
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SEXO 
 

VARONES MUJERES 

 
n % n % 

C.P. BURGOS 10 0,50 0 0,00 
C.P. PUERTO II 10 0,50 1 0,30 
C.P. DAROCA 9 0,40 0 0,00 
C.P. LAS PALMAS DE G.C. 9 0,40 3 0,90 
C.P. MURCIA 9 0,40 2 0,60 
C.P. OURENSE 9 0,40 1 0,30 
C.P. LUGO (BONXE) 8 0,40 2 0,60 
C.P. SORIA 8 0,40 0 0,00 
C.P.  LIBERTAD CONV. DEFENSA 7 0,30 0 0,00 
C.P. DE LLEDONERS 7 0,30 1 0,30 
C.P. PAMPLONA 7 0,30 3 0,90 
C.P. SAN SEBASTIAN 6 0,30 4 1,30 
C.P. SEVILLA PSIQUIATRICO 6 0,30 0 0,00 
C.P.  LIBERTAD CONV. CATALUÑA 5 0,20 0 0,00 
C.P. ALCAZAR DE SAN JUAN 5 0,20 0 0,00 
C.P. ALICANTE-PSIQUIATRICO 5 0,20 5 1,60 
C.P. SANTANDER 5 0,20 2 0,60 
C.P. ALBACETE 4 0,20 0 0,00 
C.P. PALMA MALLORCA - CIS JOAQUIN RJ 4 0,20 0 0,00 
C.P. TERUEL 4 0,20 0 0,00 
CENTROS PENIT. EN EXTRANJERO 4 0,20 1 0,30 
C.P. ALCALA DE HENARES-CIS MELCHOR 
RODRIGUEZ GARCIA 3 0,10 0 0,00 
C.P. DE DONES DE BARCELONA 3 0,10 0 0,00 
C.P. MADRID I 3 0,10 31 9,80 
C.P. SEVILLA CIS LUIS JIMENEZ A. 2 0,10 0 0,00 
C.P. STA CRUZ DE LA PALMA 2 0,10 0 0,00 
C.P.  LIBERTAD CONV. EXTRANJ. 1 0,00 0 0,00 
C.P. ARRECIFE 1 0,00 0 0,00 
C.P. AVILA II (BRIEVA) 1 0,00 24 7,60 
C.P. CEUTA 1 0,00 1 0,30 
C.P. CUENCA 1 0,00 0 0,00 
C.P. DE JOVES DE BARCELONA 1 0,00 0 0,00 
C.P. FIGUERES 1 0,00 0 0,00 
C.P. GIRONA 1 0,00 0 0,00 
C.P. IBIZA 1 0,00 0 0,00 
C.P. TARRAGONA 1 0,00 0 0,00 
C.P. ALCALA DE GUADAIRA 0 0,00 1 0,30 
TOTAL 2199 100,00 317 100,00 
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5.14. Frecuencia de egresados por sexo, centros penitenciario y tipo de centro. 

CENTRO PENITENCIARIO VARONES MUJERES 
TIPO DE 
CENTRO 

C.P.  LIBERTAD CONV. INST. 5 
 

2 
C.P. MADRID V (SOTO DEL REAL) 5 1 1 
C.P. PALMA DE MALLORCA 4 

 
2 

C.P. QUATRE CAMINS 4 
 

3 
C.P. ALGECIRAS 3 

 
3 

C.P. C.I.S. VICTORIA KENT 3 
 

2 
C.P. DE ALBOLOTE (GRANADA) 3 

 
3 

C.P. MADRID II (ALCALA H.) 3 
 

3 
C.P. MALAGA (ALHAURIN) 3 

 
3 

C.P. TEIXEIRO (A CORUÑA) 3 1 3 
C.P. ALMERIA (EL ACEBUCHE) 2 

 
3 

C.P. CORDOBA 2 
 

3 
C.P. LEON (MANSILLA) 2 

 
3 

C.P. LUGO MONTERROSO 2 
 

3 
C.P. OCAÑA I 2 

 
3 

C.P. PUERTO I (PTO. STA MARIA) 2 
 

3 
C.P. ALAMA 1 

 
3 

C.P. ALCALA MILITAR 1 
 

3 
C.P. ALICANTE II 1 

 
3 

C.P. BILBAO 1 
 

3 
C.P. BURGOS 1 

 
3 

C.P. C.I.S. PICASSENT 1 
 

3 
C.P. CASTELLON 1 

 
3 

C.P. CASTELLÓN II 1 
 

3 
C.P. EL DUESO (SANTOÑA) 1 

 
3 

C.P. HERRERA DE LA MANCHA 1 
 

3 
C.P. MADRID III (VALDEMORO) 1 

 
3 

C.P. MADRID VI 1 
 

1 
C.P. MADRID VII 1 

 
3 

C.P. SEVILLA CIS LUIS JIMENEZ A. 1 
 

2 
C.P. SEVILLA II 1 

 
3 

C.P. TOPAS (SALAMANCA) 1 
 

3 
C.P. VALENCIA III (PREVENTIVO) 1 

 
3 

C.P. VALLADOLID 1 
 

3 
C.P. VILLABONA 1 

 
3 

C.P. SAN SEBASTIAN 0 1 4 

TOTAL 67 3 
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5.17. Asistencia a pruebas presenciales por asignaturas y centro. Frecuencia y porcen-
taje por centro. 

CENTRO PENITENCIARIO NO PRESENTADOS PRESENTADOS TIPO DE 
CENTRO 

 n % del N de fila n % del N  de fila 
      C.P. ARRECIFE 0 0,00% 8 100,00% 4 
C.P. PUERTO III 36 27,30% 96 72,70% 3 
C.P. ALCALA MILITAR 34 30,40% 78 69,60% 3 
C.P. DE LLEDONERS 25 32,10% 53 67,90% 4 
C.P. LUGO MONTERROSO 71 32,30% 149 67,70% 3 
C.P. BURGOS 41 36,60% 71 63,40% 3 
C.P. LEON (MANSILLA) 133 37,40% 219 61,50% 3 
C.P. MADRID V (SOTO DEL REAL) 1805 41,80% 2513 58,20% 1 
C.P. SORIA 39 42,90% 52 57,10% 4 
C.P. OCAÑA II 45 43,70% 58 56,30% 3 
C.P. PUERTO I (PTO. STA MARIA) 78 44,30% 98 55,70% 3 
C.P. MADRID VII 115 44,40% 144 55,60% 3 
C.P. HUELVA 107 44,80% 132 55,20% 3 
C.P. OCAÑA I 125 44,80% 154 55,20% 3 
C.P. CASTELLÓN II 47 45,60% 56 54,40% 3 
C.P. ALAMA 164 45,90% 193 54,10% 3 
C.P. DAROCA 38 46,30% 44 53,70% 4 
C.P. EL DUESO (SANTOÑA) 125 45,80% 146 53,50% 3 
C.P. SEVILLA II 27 46,60% 31 53,40% 3 
C.P. ALGECIRAS 74 44,80% 88 53,30% 3 
C.P. TEIXEIRO (A CORUÑA) 215 46,80% 244 53,20% 3 
C.P. SEVILLA I 116 46,80% 131 52,80% 3 
C.P. CORDOBA 277 46,60% 313 52,70% 3 
C.P. MADRID III (VALDEMORO) 389 46,90% 437 52,70% 3 
C.P. SAN SEBASTIAN 36 47,40% 40 52,60% 4 
C.P. QUATRE CAMINS 312 47,60% 343 52,40% 3 
C.P. CACERES 140 48,10% 151 51,90% 3 
C.P. MADRID VI 716 48,10% 772 51,80% 1 
C.P. PALMA DE MALLORCA 183 48,30% 195 51,50% 3 
C.P. BRIANS II 97 48,70% 102 51,30% 3 
C.P. MADRID I 182 48,10% 193 51,10% 3 
C.P. C.I.S. PICASSENT 73 49,30% 75 50,70% 2 
C.P. CASTELLON 130 48,70% 135 50,60% 3 
C.P. ALCALA DE GUADAIRA 6 50,00% 6 50,00% 4 
C.P. DE ALBOLOTE (GRANADA) 122 50,00% 121 49,60% 3 
C.P. ALMERIA (EL ACEBUCHE) 156 50,30% 152 49,00% 3 
C.P. CEUTA 21 51,20% 20 48,80% 4 
C.P. TOPAS (SALAMANCA) 281 51,00% 268 48,60% 3 
C.P. DE DUEÑAS (PALENCIA) 156 51,10% 147 48,20% 3 
C.P. VALLADOLID 137 52,50% 124 47,50% 3 
C.P. TARRAGONA 9 52,90% 8 47,10% 4 
C.P. ALCAZAR DE SAN JUAN 16 53,30% 14 46,70% 4 
C.P. NANCLARES DE OCA 227 54,30% 191 45,70% 3 
C.P. ALICANTE (FONCALENT) 59 53,20% 50 45,00% 3 
C.P. VALENCIA II (CUMPLIM.) 201 55,50% 161 44,50% 3 
C.P. PUERTO II 70 55,60% 56 44,40% 3 
C.P. MADRID IV (NAVALCARNERO) 400 55,60% 319 44,30% 3 
C.P. MURCIA 53 54,60% 43 44,30% 3 
C.P. SANTANDER 19 55,90% 15 44,10% 4 
C.P. HERRERA DE LA MANCHA 138 56,60% 106 43,40% 3 
C.P. ALICANTE II 172 56,40% 132 43,30% 3 
C.P. ZARAGOZA 383 57,20% 286 42,80% 3 
C.P. TERUEL 13 59,10% 9 40,90% 4 
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CENTRO PENITENCIARIO NO PRESENTADOS PRESENTADOS TIPO DE 
CENTRO 

C.P. SEGOVIA 61 59,20% 42 40,80% 3 
C.P. VILLABONA 266 59,60% 180 40,40% 3 
C.P. BILBAO 53 60,20% 35 39,80% 3 
C.P. JAEN II 176 59,10% 117 39,30% 3 
C.P. PALMA MALLORCA - CIS JOAQUIN 
RJ 

16 61,50% 10 38,50% 2 

C.P. PONENT 105 61,80% 65 38,20% 3 
C.P. BRIANS I 280 63,20% 163 36,80% 3 
C.P. MALAGA (ALHAURIN) 170 63,70% 97 36,30% 3 
C.P. ALBACETE 18 64,30% 10 35,70% 4 
C.P. LOGROÑO 126 64,90% 68 35,10% 3 
C.P. MADRID II (ALCALA H.) 425 65,80% 219 33,90% 3 
C.P. C.I.S. VICTORIA KENT 690 68,30% 320 31,70% 2 
C.P. ALICANTE-PSIQUIATRICO 50 69,40% 22 30,60% 4 
C.P. TENERIFE II 250 69,40% 110 30,60% 3 
C.P. VALENCIA III (PREVENTIVO) 128 71,90% 50 28,10% 3 
C.P. AVILA II (BRIEVA) 126 72,00% 49 28,00% 3 
C.P. LUGO (BONXE) 87 74,40% 30 25,60% 4 
C.P. BADAJOZ 120 76,90% 36 23,10% 3 
C.P. OURENSE 40 76,90% 12 23,10% 3 
C.P. LAS PALMAS DE G.C. 71 78,00% 20 22,00% 3 
C.P. DE JOVES DE BARCELONA 8 80,00% 2 20,00% 4 
C.P. SEVILLA CIS LUIS JIMENEZ A. 4 80,00% 1 20,00% 3 
C.P. PAMPLONA 60 85,70% 10 14,30% 4 
C.P. DE DONES DE BARCELONA 19 86,40% 3 13,60% 4 
C.P. SEVILLA PSIQUIATRICO 39 90,70% 4 9,30% 4 
C.P. ALCALA DE HENARES-CIS MEL-
CHOR RODRIGUEZ GARCIA 

21 100,00% 0 0,00% 2 

C.P. CUENCA 12 100,00% 0 0,00% 4 
C.P. FIGUERES 2 100,00% 0 0,00% 4 
C.P. GIRONA 10 100,00% 0 0,00% 4 
C.P. IBIZA 3 100,00% 0 0,00% 4 
C.P. STA CRUZ DE LA PALMA 15 100,00% 0 0,00% 4 
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Tabla 5.19. Estudiantes que no asisten a ninguna prueba presencial en ninguna convo-
catoria. Conjunto de la serie (2004-2011). Frecuencia y porcentaje que representa en el 

conjunto de estudiantes matriculados en el centro en toda la serie. 
CENTRO PENITENCIARIO SEXO N % 
C.P.  LIBERTAD CONV. EXTRANJ. HOMBRE 1 100,0% 
C.P. ALMERIA (EL ACEBUCHE) MUJER 1 100,0% 
C.P. AVILA II (BRIEVA) HOMBRE 1 100,0% 
C.P. BADAJOZ MUJER 1 100,0% 
C.P. CASTELLON MUJER 1 100,0% 
C.P. CUENCA HOMBRE 1 100,0% 
C.P. FIGUERES HOMBRE 1 100,0% 
C.P. GIRONA HOMBRE 1 100,0% 
C.P. IBIZA HOMBRE 1 100,0% 
C.P. MADRID II (ALCALA H.) MUJER 1 100,0% 
C.P. ALBACETE HOMBRE 3 75,0% 
C.P. SAN SEBASTIAN MUJER 3 75,0% 
C.P.  LIBERTAD CONV. DEFENSA HOMBRE 5 71,4% 
C.P. DE DONES DE BARCELONA HOMBRE 2 66,7% 
C.P. LAS PALMAS DE G.C. MUJER 2 66,7% 
C.P. MADRID I HOMBRE 2 66,7% 
C.P. OURENSE HOMBRE 6 66,7% 
C.P. PAMPLONA MUJER 2 66,7% 
C.P.  LIBERTAD CONV. CATALUÑA HOMBRE 3 60,0% 
C.P. TENERIFE II MUJER 3 60,0% 
C.P. ALGECIRAS MUJER 1 50,0% 
C.P. LUGO (BONXE) MUJER 1 50,0% 
C.P. MADRID VII MUJER 1 50,0% 
C.P. MALAGA (ALHAURIN) MUJER 1 50,0% 
C.P. SANTANDER MUJER 1 50,0% 
C.P. SEVILLA I MUJER 1 50,0% 
C.P. SEVILLA PSIQUIATRICO HOMBRE 3 50,0% 
C.P. STA CRUZ DE LA PALMA HOMBRE 1 50,0% 
C.P. C.I.S. VICTORIA KENT HOMBRE 38 44,2% 
C.P.  LIBERTAD CONV. INST. HOMBRE 56 43,4% 
C.P.  LIBERTAD CONV. INST. MUJER 13 41,9% 
C.P. ALICANTE-PSIQUIATRICO MUJER 2 40,0% 
C.P. NANCLARES DE OCA MUJER 2 40,0% 
C.P. ALCALA DE HENARES-CIS MELCHOR RODRIGUEZ HOMBRE 1 33,3% 
C.P. HUELVA MUJER 1 33,3% 
C.P. VALLADOLID HOMBRE 8 33,3% 
C.P. SEGOVIA HOMBRE 4 30,8% 
C.P. BILBAO HOMBRE 3 30,0% 
C.P. JAEN II HOMBRE 8 29,6% 
C.P. LOGROÑO HOMBRE 7 29,2% 
C.P. MADRID I MUJER 9 29,0% 
C.P. PAMPLONA HOMBRE 2 28,6% 
C.P. HERRERA DE LA MANCHA HOMBRE 5 27,8% 
C.P. C.I.S. VICTORIA KENT MUJER 6 26,1% 
C.P. MADRID II (ALCALA H.) HOMBRE 21 25,9% 
C.P. MALAGA (ALHAURIN) HOMBRE 7 25,0% 
C.P. SORIA HOMBRE 2 25,0% 
C.P. TERUEL HOMBRE 1 25,0% 
CENTROS PENIT. EN EXTRANJERO HOMBRE 1 25,0% 
C.P. TEIXEIRO (A CORUÑA) HOMBRE 9 24,3% 
C.P. ALMERIA (EL ACEBUCHE) HOMBRE 7 24,1% 
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CENTRO PENITENCIARIO SEXO N % 
C.P. PONENT HOMBRE 4 23,5% 
C.P. ALAMA HOMBRE 6 22,2% 
C.P. LAS PALMAS DE G.C. HOMBRE 2 22,2% 
C.P. MURCIA HOMBRE 2 22,2% 
C.P. CORDOBA HOMBRE 11 22,0% 
C.P. MADRID III (VALDEMORO) HOMBRE 17 21,5% 
C.P. TENERIFE II HOMBRE 6 20,7% 
C.P. ALCAZAR DE SAN JUAN HOMBRE 1 20,0% 
C.P. ALICANTE-PSIQUIATRICO HOMBRE 1 20,0% 
C.P. BADAJOZ HOMBRE 3 20,0% 
C.P. SANTANDER HOMBRE 1 20,0% 
C.P. VALENCIA III (PREVENTIVO) MUJER 1 20,0% 
C.P. SEVILLA I HOMBRE 4 19,0% 
C.P. LEON (MANSILLA) HOMBRE 6 18,8% 
C.P. ZARAGOZA HOMBRE 11 18,0% 
C.P. ALICANTE II HOMBRE 5 17,9% 
C.P. MADRID IV (NAVALCARNERO) HOMBRE 14 17,3% 
C.P. ALAMA MUJER 1 16,7% 
C.P. AVILA II (BRIEVA) MUJER 4 16,7% 
C.P. SAN SEBASTIAN HOMBRE 1 16,7% 
C.P. SEVILLA II HOMBRE 2 16,7% 
C.P. CACERES HOMBRE 3 15,8% 
C.P. DE DUEÑAS (PALENCIA) HOMBRE 5 15,6% 
C.P. EL DUESO (SANTOÑA) HOMBRE 3 14,3% 
C.P. LEON (MANSILLA) MUJER 1 14,3% 
C.P. NANCLARES DE OCA HOMBRE 4 14,3% 
C.P. OCAÑA I HOMBRE 4 14,3% 
C.P. MADRID VI HOMBRE 18 13,0% 
C.P. TOPAS (SALAMANCA) HOMBRE 6 13,0% 
C.P. ALICANTE II MUJER 1 12,5% 
C.P. LUGO (BONXE) HOMBRE 1 12,5% 
C.P. MADRID V (SOTO DEL REAL) MUJER 7 12,1% 
C.P.  D'HOMES DE BARCELONA HOMBRE 3 12,0% 
C.P. VILLABONA HOMBRE 5 11,4% 
C.P. ZARAGOZA MUJER 1 11,1% 
C.P. MADRID VII HOMBRE 3 10,7% 
C.P. ALGECIRAS HOMBRE 2 10,0% 
C.P. PUERTO I (PTO. STA MARIA) HOMBRE 2 10,0% 
C.P. BRIANS I HOMBRE 4 9,8% 
C.P. PALMA DE MALLORCA HOMBRE 3 9,7% 
C.P. HUELVA HOMBRE 2 9,5% 
C.P. VALENCIA III (PREVENTIVO) HOMBRE 2 9,5% 
C.P. C.I.S. PICASSENT HOMBRE 1 9,1% 
C.P. VILLABONA MUJER 1 9,1% 
C.P. MADRID V (SOTO DEL REAL) HOMBRE 21 7,8% 
C.P. DE ALBOLOTE (GRANADA) HOMBRE 1 4,5% 
C.P. VALENCIA II (CUMPLIM.) HOMBRE 1 3,0% 
C.P. QUATRE CAMINS HOMBRE 1 2,0% 
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Tabla 20. Resultados de las asignaturas a las que se presentan los estudiantes y tipo de 
centro. Conjunto de la serie (2004-2011). Frecuencia y porcentaje de fila que represen-
ta al conjunto de estudiantes matriculados en el centro en toda la serie. Ordenados de 

mayor a menor porcentaje de apto. 

 
APTO SUSPENSO TOTAL 

TIPO 
DE 

CEN-
TRO 

 
n % fila n % fila n fila % fila  

 C.P.  LIBERTAD CONV. DEFENSA 9 100,0 0 0,0 9 100,0 2 
C.P. DE JOVES DE BARCELONA 2 100,0 0 0,0 2 100,0 4 
C.P. PALMA MALLORCA - CIS JOA-
QUIN RJ 10 100,0 0 0,0 10 100,0 2 

C.P. SEVILLA CIS LUIS JIMENEZ A. 1 100,0 0 0,0 1 100,0 3 
C.P. ALICANTE (FONCALENT) 47 94,0 3 6,0 50 100,0 3 
C.P. BURGOS 63 88,7 8 11,3 71 100,0 3 
C.P. LUGO MONTERROSO 132 88,6 17 11,4 149 100,0 3 
C.P. BILBAO 31 88,6 4 11,4 35 100,0 3 
C.P. PUERTO I (PTO. STA MARIA) 86 87,8 12 12,2 98 100,0 3 
C.P. DE ALBOLOTE (GRANADA) 105 86,8 16 13,2 121 100,0 3 
C.P. ALMERIA (EL ACEBUCHE) 129 84,9 23 15,1 152 100,0 3 
C.P. SEVILLA I 111 84,7 20 15,3 131 100,0 3 
C.P. SORIA 44 84,6 8 15,4 52 100,0 4 
C.P. ALGECIRAS 73 83,0 15 17,0 88 100,0 3 
C.P.  LIBERTAD CONV. INST. 327 82,8 68 17,2 395 100,0 2 
C.P. AVILA II (BRIEVA) 40 81,6 9 18,4 49 100,0 3 
C.P. MURCIA 35 81,4 8 18,6 43 100,0 3 
C.P. OCAÑA I 125 81,2 29 18,8 154 100,0 3 
C.P. LEON (MANSILLA) 177 80,8 42 19,2 219 100,0 3 
C.P. MADRID VII 116 80,6 28 19,4 144 100,0 3 
C.P. PUERTO II 45 80,4 11 19,6 56 100,0 3 
C.P. C.I.S. VICTORIA KENT 257 80,3 63 19,7 320 100,0 2 
C.P. HUELVA 106 80,3 26 19,7 132 100,0 3 
C.P. PUERTO III 77 80,2 19 19,8 96 100,0 3 
C.P. ALBACETE 8 80,0 2 20,0 10 100,0 4 
C.P. CEUTA 16 80,0 4 20,0 20 100,0 4 
C.P. OCAÑA II 46 79,3 12 20,7 58 100,0 3 
C.P. ALAMA 153 79,3 40 20,7 193 100,0 3 
C.P. DE LLEDONERS 42 79,2 11 20,8 53 100,0 4 
C.P. PALMA DE MALLORCA 154 79,0 41 21,0 195 100,0 3 
C.P. ALCAZAR DE SAN JUAN 11 78,6 3 21,4 14 100,0 4 
C.P. CACERES 118 78,1 33 21,9 151 100,0 3 
C.P. MADRID III (VALDEMORO) 341 78,0 96 22,0 437 100,0 3 
C.P. MADRID I 150 77,7 43 22,3 193 100,0 3 
C.P. SEVILLA II 24 77,4 7 22,6 31 100,0 3 
C.P. MALAGA (ALHAURIN) 74 76,3 23 23,7 97 100,0 3 
C.P. SEGOVIA 32 76,2 10 23,8 42 100,0 3 
C.P. MADRID II (ALCALA H.) 166 75,8 53 24,2 219 100,0 3 
C.P. VALENCIA II (CUMPLIM.) 120 74,5 41 25,5 161 100,0 3 
C.P. HERRERA DE LA MANCHA 79 74,5 27 25,5 106 100,0 3 
C.P. ZARAGOZA 212 74,1 74 25,9 286 100,0 3 
C.P. JAEN II 86 73,5 31 26,5 117 100,0 3 
C.P. CASTELLÓN II 41 73,2 15 26,8 56 100,0 3 
C.P. ALCALA MILITAR 57 73,1 21 26,9 78 100,0 3 
C.P. TEIXEIRO (A CORUÑA) 178 73,0 66 27,0 244 100,0 3 
C.P. CORDOBA 226 72,2 87 27,8 313 100,0 3 
C.P. ALICANTE II 95 72,0 37 28,0 132 100,0 3 
C.P. QUATRE CAMINS 244 71,1 99 28,9 343 100,0 3 
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APTO SUSPENSO TOTAL 

TIPO 
DE 

CEN-
TRO 

C.P. MADRID VI 547 70,9 225 29,1 772 100,0 1 
C.P. CASTELLON 95 70,4 40 29,6 135 100,0 3 
C.P. LAS PALMAS DE G.C. 14 70,0 6 30,0 20 100,0 3 
C.P. SAN SEBASTIAN 28 70,0 12 30,0 40 100,0 4 
C.P. VILLABONA 122 67,8 58 32,2 180 100,0 3 
C.P. PONENT 44 67,7 21 32,3 65 100,0 3 
C.P. BRIANS II 69 67,6 33 32,4 102 100,0 3 
CENTROS PENIT. EN EXTRANJERO 31 67,4 15 32,6 46 100,0 4 
C.P. DE DUEÑAS (PALENCIA) 98 66,7 49 33,3 147 100,0 3 
C.P. SANTANDER 10 66,7 5 33,3 15 100,0 4 
C.P. TERUEL 6 66,7 3 33,3 9 100,0 4 
C.P. MADRID V (SOTO DEL REAL) 1659 66,0 854 34,0 2513 100,0 1 
C.P.  D'HOMES DE BARCELONA 98 65,8 51 34,2 149 100,0 2 
C.P. TENERIFE II 72 65,5 38 34,5 110 100,0 3 
C.P. NANCLARES DE OCA 125 65,4 66 34,6 191 100,0 3 
C.P. C.I.S. PICASSENT 49 65,3 26 34,7 75 100,0 2 
C.P. BADAJOZ 23 63,9 13 36,1 36 100,0 3 
C.P. TARRAGONA 5 62,5 3 37,5 8 100,0 4 
C.P. TOPAS (SALAMANCA) 167 62,3 101 37,7 268 100,0 3 
C.P. VALLADOLID 77 62,1 47 37,9 124 100,0 3 
C.P. LOGROÑO 42 61,8 26 38,2 68 100,0 3 
C.P. MADRID IV (NAVALCARNERO) 191 59,9 128 40,1 319 100,0 3 
C.P. DAROCA 26 59,1 18 40,9 44 100,0 4 
C.P. BRIANS I 96 58,9 67 41,1 163 100,0 3 
C.P. EL DUESO (SANTOÑA) 83 56,8 63 43,2 146 100,0 3 
C.P. ALICANTE-PSIQUIATRICO 11 50,0 11 50,0 22 100,0 4 
C.P. OURENSE 6 50,0 6 50,0 12 100,0 3 
C.P. VALENCIA III (PREVENTIVO) 22 44,0 28 56,0 50 100,0 3 
C.P. LUGO (BONXE) 13 43,3 17 56,7 30 100,0 4 
C.P. ARRECIFE 3 37,5 5 62,5 8 100,0 4 
C.P. PAMPLONA 3 30,0 7 70,0 10 100,0 4 
C.P.  LIBERTAD CONV. CATALUÑA 0 0,0 3 100,0 3 100,0 2 
C.P.  LIBERTAD CONV. EXTRANJ. 0 0,0 0 0,0 0 100,0 2 
C.P. ALCALA DE GUADAIRA 0 0,0 6 100,0 6 100,0 4 
C.P. ALCALA DE HENARES-CIS MEL-
CHOR RODRIGUEZ GARCIA 0 0,0 0 0,0 0 100,0 2 

C.P. CUENCA 0 0,0 0 0,0 0 100,0 4 
C.P. DE DONES DE BARCELONA 0 0,0 3 100,0 3 100,0 4 
C.P. FIGUERES 0 0,0 0 0,0 0 100,0 4 
C.P. GIRONA 0 0,0 0 0,0 0 100,0 4 
C.P. IBIZA 0 0,0 0 0,0 0 100,0 4 
C.P. SEVILLA PSIQUIATRICO 0 0,0 4 100,0 4 100,0 4 
C.P. STA CRUZ DE LA PALMA 0 0,0 0 0,0 0 100,0 4 
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Tabla 5.22. Media de la tasa de asignaturas aprobadas y tipo de centro por centro pe-
nitenciario. (estudiantes) 

Centro penitenciario Tasa de asignaturas 
aprobadas 

Clasificación del 
centro 

C.P. ALBACETE 0,89 4 
C.P. TERUEL 0,79 4 
CENTROS PENIT. EN EXTRANJERO 0,74 4 
C.P. PUERTO I (PTO. STA MARIA) 0,73 3 
C.P. SAN SEBASTIAN 0,71 4 
C.P. BURGOS 0,69 3 
C.P. LUGO MONTERROSO 0,69 3 
C.P. ALICANTE (FONCALENT) 0,65 3 
C.P. HUELVA 0,65 3 
C.P. LEON (MANSILLA) 0,65 3 
C.P. PALMA MALLORCA - CIS JOAQUIN 
RJ 0,65 

2 

C.P. PALMA DE MALLORCA 0,64 3 
C.P. SORIA 0,64 4 
C.P. PUERTO III 0,63 3 
C.P. ALAMA 0,62 3 
C.P. ALGECIRAS 0,62 3 
C.P. ALCALA MILITAR 0,58 3 
C.P. CEUTA 0,58 4 
C.P. HERRERA DE LA MANCHA 0,58 3 
C.P. SEVILLA II 0,58 3 
C.P.  LIBERTAD CONV. INST. 0,57 2 
C.P. ALMERIA (EL ACEBUCHE) 0,56 3 
C.P. DE ALBOLOTE (GRANADA) 0,56 3 
C.P. MURCIA 0,56 3 
C.P. SEGOVIA 0,56 3 
C.P.  D'HOMES DE BARCELONA 0,55 3 
C.P. JAEN II 0,55 3 
C.P. SEVILLA I 0,55 3 
C.P. CACERES 0,54 3 
C.P. LOGROÑO 0,52 3 
C.P. MADRID II (ALCALA H.) 0,52 3 
C.P. BILBAO 0,51 3 
C.P. C.I.S. VICTORIA KENT 0,51 2 
C.P. CASTELLON 0,51 3 
C.P. TOPAS (SALAMANCA) 0,51 3 
C.P. ZARAGOZA 0,51 3 
C.P.  LIBERTAD CONV. DEFENSA 0,5 2 
C.P. SANTANDER 0,5 4 
C.P. MADRID III (VALDEMORO) 0,49 3 
C.P. OCAÑA I 0,49 3 
C.P. AVILA II (BRIEVA) 0,48 3 
C.P. MADRID I 0,48 3 
C.P. PUERTO II 0,48 3 
C.P. TEIXEIRO (A CORUÑA) 0,47 3 
C.P. LUGO (BONXE) 0,46 4 
C.P. MALAGA (ALHAURIN) 0,46 3 
C.P. CORDOBA 0,45 3 
C.P. DE DUEÑAS (PALENCIA) 0,45 3 
C.P. VILLABONA 0,45 3 
C.P. BRIANS II 0,44 3 
C.P. ALCAZAR DE SAN JUAN 0,43 4 
C.P. ALICANTE II 0,43 3 
C.P. VALLADOLID 0,43 3 
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Centro penitenciario Tasa de asignaturas 
aprobadas 

Clasificación del 
centro 

C.P. MADRID VI 0,42 1 
C.P. NANCLARES DE OCA 0,42 3 
C.P. OCAÑA II 0,42 3 
C.P. TARRAGONA 0,42 4 
C.P. VALENCIA II (CUMPLIM.) 0,41 3 
C.P. MADRID V (SOTO DEL REAL) 0,4 1 
C.P. DAROCA 0,38 4 
C.P. EL DUESO (SANTOÑA) 0,38 3 
C.P. LAS PALMAS DE G.C. 0,38 3 
C.P. MADRID IV (NAVALCARNERO) 0,38 3 
C.P. MADRID VII 0,38 3 
C.P. PONENT 0,38 3 
C.P. QUATRE CAMINS 0,38 3 
C.P. CASTELLÓN II 0,36 3 
C.P. C.I.S. PICASSENT 0,35 2 
C.P. DE LLEDONERS 0,35 4 
C.P. PAMPLONA 0,33 4 
C.P. SEVILLA CIS LUIS JIMENEZ A. 0,33 2 
C.P. BRIANS I 0,3 3 
C.P. TENERIFE II 0,3 3 
C.P. VALENCIA III (PREVENTIVO) 0,27 3 
C.P. DE JOVES DE BARCELONA 0,24 4 
C.P. BADAJOZ 0,23 3 
C.P. ALICANTE-PSIQUIATRICO 0,2 4 
C.P. SEVILLA PSIQUIATRICO 0,17 4 
C.P. ARRECIFE 0,13 4 
C.P. OURENSE 0,11 3 
C.P.  LIBERTAD CONV. CATALUÑA 0,1 2 
C.P. ALCALA DE GUADAIRA 0 4 
C.P. ALCALA DE HENARES-CIS MEL-
CHOR RODRIGUEZ GARCIA 0 

2 

C.P. DE DONES DE BARCELONA 0 4 
C.P. STA CRUZ DE LA PALMA 0 4 
C.P. FIGUERES 0 4 
C.P. GIRONA 0 4 
C.P. IBIZA 0 4 
C.P. CUENCA 0 4 
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 6 
6. TIEMPO DE ESTUDIO vs TIEMPO DE PRISIÓN. 

IDENTIDAD Y RESISTENCIA FRENTE AL TIEMPO DE 
CASTIGO   

 

INTRODUCCIÓN 

El tiempo social en prisión está regido por dos temporalidades29: la del castigo y la del rein-

greso; dos modos opuestos de concebir y organizar su uso que ofrecen a la institución peni-

tenciaria y a los reclusos dos marcos de referencia temporales opuestos, pero imbricados. 

La temporalidad del castigo se materializa en la espera (Schweizer, 2010). Los efectos más 

visibles que ésta provoca entre los presos son: sufrimiento, pasividad e inacción. La rutina, 

su aliada, organiza la vida cotidiana en prisión mediante una constante regulación del cro-

nos físico; su máxima, la define: no hay prisa para nada porque todo será igual al día si-

guiente.  

Enfrentada a este uso del tiempo de prisión, la temporalidad del reingreso convive y adquie-

re sentido como alternativa, algo similar a lo que Gurvitch (1964) definió como un tiempo 

de nuevas aspiraciones: un tiempo que construye el futuro tirando del presente. Y esta ac-

ción se pone en marcha cuando el condenado decide recuperar el control de su acción per-

sonal, de su vida, utilizando su sociabilidad como una estrategia de resistencia, como un 

instrumento para alcanzar un futuro proyectado por él mismo. Sobre esta temporalidad al-

ternativa los presos esbozan una libertad idealizada y aprovechan la espera ocupando su 

tiempo en organizar el regreso a la vida fuera del encierro.  

                                                
29 El uso del concepto temporalidad hace referencia a la locución filosófica que expone el Diccionario de 
la Real Academia: tiempo vivido por la conciencia como un presente, que permite enlazar con el pasado y 
el futuro. En nuestro caso, la temporalidad se refiere también a una agrupación de tiempos sociales rela-
cionados entre sí y enlazados con un concepto que da sentido a un diverso conjunto de acciones sociales. 
Es decir, la temporalidad no sólo se observa como enlaces de una cronología, sino que también integra 
una red de tiempos que comparten una idea, una estrategia común, un sentido del uso del tiempo. 
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El castigo se constituye así en un marco temporal de referencia que puede ser transgredido 

e, incluso, no siempre ser vivido como una amenaza —se discrepa aquí del planteamiento 

de Matthews en «Pagando tiempo» (2003, p. 10), para este autor cualquier tiempo de pri-

sión es un tiempo negativo—. El tiempo de castigo puede convertirse en una oportunidad o, 

al menos, así ser interpretado por los presos que actúan para intentar «recuperar» el tiempo 

«perdido» en la prisión.  

Así pues, ambas temporalidades mantienen una lucha dialéctica permanente durante el en-

cierro que afecta a la organización social de la prisión y al modo en que se vive el castigo; 

ambas ofrecen referentes alternativos de manera constante; ambas son comprendidas por los 

presos y quienes los custodian en función de la posición social que ocupan dentro y fuera de 

la prisión, de su pasado, de sus expectativas, de las relaciones sociales que mantengan, de 

su edad, de su educación, de sus prácticas sociales, etc.  

En síntesis, si el castigo se aferra a un marco social de referencia —el sufrimiento que pro-

voca la espera—, la resistencia construye el opuesto —la preparación esperanzada del rein-

greso—. La elección entre vivir el tiempo de condena esperando o resistiendo es una de las 

decisiones más importantes que deben tomar los presos. «Pasar» o «aprovechar» el tiempo 

son dos modos de usarlo que modifican la experiencia carcelaria y pueden conducir a la 

exclusión o al reingreso en condiciones de reorganizar la vida.  

La educación es la actividad que simboliza con más fuerza la temporalidad del reingreso. El 

tiempo usado por los presos en esta actividad representa simbólicamente la oportunidad de 

reconstruir una nueva identidad futura, una experiencia que sirve para enfrentarse tanto al 

pasado que condujo a la prisión, como al castigo presente y al futuro en libertad idealizado.  

Somos conscientes de la importancia que tiene la educación en prisión, pero no nos atreve-

mos a atribuirle efectos relacionados directamente con la reducción del delito. En esta cues-

tión seguimos la crítica realizada por Bárbara Wade (2007, pp. 27-31) y consideramos que 

no hay evidencias empíricas de este hecho porque los programas no se evalúan (sólo se 
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considera a veces el éxito en función del número de titulados), porque no existen estudios 

de reincidencia relacionados con la participación en programas de educación superior y 

porque no existe un seguimiento de los estudiantes cuando salen de prisión. Dado que estos 

estudios no existen, y hasta que se puedan realizar, podemos centrar nuestro interés en los 

efectos que la educación tiene en los presos mientras están en prisión.  Este capítulo se ocu-

pa de estudiar la interacción entre la educación y el tiempo de prisión.  

I.  EL USO SOCIAL DEL TIEMPO EN PRISIÓN: DISEÑO METODO-
LÓGICO Y ANTECEDENTES TEÓRICOS Y EMPÍRICOS 

En el período investigado, los materiales relacionados con la explicación del uso social del 

tiempo de educación en prisión que se pudieron reunir poseían características muy diferen-

tes y provenían de fuentes secundarias diversas, en concreto: los discursos de las entrevistas 

abiertas realizadas para la investigación de 2004 sobre la situación del PEUCP (Bardisa, 

Viedma, y Martín, 2003), los resultados del cuestionario del proyecto EURODESIP de 2008 

(Callejo y Viedma), la información sobre las normas temporales que rigen en la prisión y 

que difunde entre los presos el sistema penitenciario, en la que se detalla la organización del 

tiempo en función de las actividades propias de cada momento (es un horario que no ha 

variado actualmente), y, la información contenida en 51 diarios de estudio realizados por los 

estudiantes universitarios en respuesta a una solicitud de la dirección del PEUCP, en los que 

se explicaba el día a día de su actividad académica llevada a cabo durante una semana del 

mes de agosto de 2007. Todos estos materiales fueron incorporados al corpus de la investi-

gación y han conformado la base empírica sobre la que se ha elaborado este capítulo. La 

justificación de la estrategia de diseño metodológico se basa en las siguientes premisas: 

! En el conjunto de la investigación, en lo que a la producción de información se re-

fiere, la utilización de fuentes secundarias, siempre y cuando la calidad y cantidad 

de las mismas fueran adecuadas y suficientes para cubrir los objetivos propuestos en 

cada apartado del trabajo, ha sido la norma. Tras un análisis de la información dis-

ponible, se estimó que el material existente sobre el uso social del tiempo permitía 
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describir y comprender el modo en que los estudiantes lo utilizaban en la educación 

y el sentido que el tiempo dedicado a esta actividad adquiría para ellos. Como quie-

ra que los objetivos que se pretendían alcanzar podían ser cubiertos con los materia-

les disponibles, se consideró que el estudio se podía llevar a cabo sin necesidad de 

producir nuevas informaciones.  

! El marco temporal en el que todas estas fuentes secundarias habían producido la in-

formación disponible coincidía con el de esta investigación, lo que implicaba tam-

bién que los sujetos que conformaban la población de universitarios de los distintos 

estudios pertenecían a la población total con la que se estaba trabajando. El resulta-

do, por tanto, era que toda la información disponible había sido ofrecida de un mo-

do u otro por alguno de los 1904 estudiantes que habían cursado en el programa 

desde el curso 2003-2004 al curso 2010-2011. Este hecho evitaba errores relaciona-

dos con la posibilidad de «falacia ecológica», es decir, atribuir unos resultados a una 

población que en la práctica no se corresponde con la  de estudio.     

! La validez y fiabilidad de estas heterogéneas fuentes ya habían sido contrastadas in-

dividualmente por cada uno de los respectivos trabajos de investigación a los que 

pertenecían originalmente. La pregunta que se debía responder antes de utilizar es-

tos materiales conjuntamente era si podían servir para dar respuesta a las cuestiones 

que sobre el uso del tiempo se planteaban ahora desde la perspectiva cualitativa o la 

de las nuevas propuestas de los “Mixed Methods” (Plowwright, 2012) hacia la que 

se orientaba el trabajos.  Al no pretender una representatividad estadística del con-

junto de la población estudiada, la respuesta era positiva. Si se hubiera buscado in-

ferir estadísticamente de los materiales producidos por las poblaciones concretas de 

cada uno de estos trabajo al conjunto total no hubiera sido posible. Más aún, cuando 

parte de la información no provenía de datos de encuesta ni de registros exhausti-

vos. Además, como es bien sabido, la suma de los estudios de las partes de una po-

blación no ofrece necesariamente garantías de representatividad estadística. De he-

cho, los apartados del estudio que habían sido diseñados con ese alcance, como el 
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comportamiento académico o las cuestiones sociodemográficas, sólo habían utiliza-

do los datos procedentes del registro de matrícula. Lo que se pretendía en este apar-

tado del trabajo era una representatividad sociológica que permitiese dar cuenta de 

la diversidad social y discursiva de los estudiantes participantes.  

! El reducido conocimiento sobre el uso del tiempo de la educación superior en pri-

sión recomendaba que se indagaran primero los niveles que permitieran comprender 

cualitativamente el fenómeno —para lo que se programó un estudio en profundidad 

de los materiales de carácter cualitativo disponibles: entrevistas, diarios y documen-

tos institucionales— y, después, se volvieran a estudiar los resultados relacionados 

con este uso y su concepción en la encuesta de EURODESIP. La encuesta podía 

servir de contraste completando una triangulación de los resultados de las otras in-

formaciones disponibles. En la práctica, el diseño llevado a cabo es el de una articu-

lación encadenada (Callejo y Viedma, 2006), basada en la utilización de fuentes se-

cundarias, producidas en diferentes momentos temporales. El uso de los resultados 

del cuestionario EURODESIP tampoco pretendía alcanzar un contraste estadístico.  

! El uso social del tiempo como objeto de estudio no había sido planteado específi-

camente en ninguno de los trabajos previos de los que provenían estos materiales, 

por lo que se podía garantizar la novedad del objeto. Los distintos materiales se 

complementaban y ofrecían explicaciones sobre diferentes aspectos de la construc-

ción de las temporalidades que rigen la prisión. Es decir, los materiales ofrecían ex-

plicaciones alternativas sobre un objeto de estudio complejo que se iba completando 

con cada una de las diferentes aportaciones de las fuentes utilizadas y algunas de 

ellas sirvieron para construir las otras. 

Sobre estos supuestos previos, el estudio partió de una revisión bibliográfica de las aporta-

ciones realizadas hasta el momento sobre el uso social del tiempo de estudio en prisión. En 

esta búsqueda se pudo comprobar que el tema había sido un asunto poco investigado; la 

reducida producción bibliográfica y el carácter aún ejemplar de los trabajos publicados así 
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lo indicaban.  

No obstante, al analizar un campo más general, el referido a la relación entre el tiempo so-

cial y la pena referido a la organización de la prisión y el sistema de castigo, sí que se halla-

ron aportaciones importantes. De entre todos los trabajos, el más destacable y conocido es 

el que planteó Foucault en su genealogía sobre las prisiones y la penalidad moderna (Fou-

cault 2000). En ella, el autor explica las transformaciones que provocaron la incorporación 

del tiempo como medida del castigo, tanto en la concepción de la prisión como en el modo 

de idear la penalidad en Europa desde el siglo XVII. Según Foucault, el uso del tiempo sus-

tituyó poco a poco los suplicios y horrores públicos que predominaban hasta ese momento 

en el modo de castigar. El tiempo se convirtió así en la medida sobre la que se comenzó a 

centrar la pena; y cumplirla durante un largo período, aislado de la sociedad en prisión, fue 

la norma hacia la que se orientó el sistema judicial y de castigo. Hoy día, la prisión y el uso 

del tiempo como medida del castigo es un modo globalizado de organizar la penalidad. Sólo 

prevalecen fuera de este uso algunas formas de castigo de culturas tradicionales que man-

tienen costumbres punitivas propias o de algunos países en los que se siguen realizando 

ejecuciones públicas. 

Foucault justificó este cambio basándose en las posibilidades que ofrece las singulares ca-

racterísticas del tiempo. La universalidad del mismo permite aplicarlo a todos por igual 

porque, en principio, el tiempo es un atributo que poseen en igual cantidad todas las perso-

nas. Así mismo, su utilización como medida permite modular la pena, haciéndola más obje-

tiva y ponderada a las distintas circunstancias del delito. 

Aunque el uso exclusivo del tiempo como instrumento y medida del castigo podía suponer a 

priori una transformación que indicaba una aparente orientación hacia la humanización del 

castigo, Foucault plantea que lo que se pretendía conseguir realmente era una especializa-

ción de la forma de castigar, un modo de endurecer la penalidad. La modernidad y su racio-

nalidad científica hacía más sofisticado el castigo porque no sólo buscaba doblegar los 

cuerpos, el objeto de este cambio incluía disciplinar las almas. El reo debía comprender 



 217 

durante la larga condena temporal que el dolor y el sufrimiento al que estaba siendo someti-

do durante ese largo tiempo no compensaba la comisión de un nuevo delito, debía cambiar. 

Más aún, él no era el único objetivo de esa penalidad, el efecto temporal buscaba también 

convertirlo en un ejemplo disuasorio de otros que pensaran delinquir. La utilización del 

tiempo como modo de castigo no pretendía acabar por tanto con el condenado, su objetivo 

era transformarlo y hacer que sirviera de ejemplo a posibles futuros delincuentes. 

Para llevar a cabo esa nueva concepción de la penalidad la prisión debía transformarse. El 

espacio de castigo tenía que dejar de ser un lugar de tránsito hacia el suplicio y convertirse 

en un espacio social permanente y especializado en castigar; además, debía producir el sufi-

ciente miedo como para frenar el delito. La prisión se transformó así en castillo, en fortale-

za, en un recinto cada vez más fortificado y vigilado, en un símbolo del control del riesgo, 

una institución que permitía el aislamiento de los que cada sociedad considera peligrosos, 

un límite de control social ejemplar.  

Por otro lado, la prisión debía permitir la intervención de los que tenían que transformar a 

los presos. Y, entonces, se llena de expertos que podían aislar, estudiar y actuar sistemática 

y científica sobre ellos  —Foucault manifiesta que éste es el origen del tratamiento peniten-

ciario y de la criminología—. Para ambas cuestiones, ejemplarizar y transformar al delin-

cuente, los expertos y el sistema necesitaban tiempo; las condenas cortas no tenían sentido 

porque no servían para cubrir ninguno de los dos objetivos. Así mismo, el espacio peniten-

ciario debía permitir la observación continua de la conducta del condenado y con ese fín la 

prisión experimentó tanto la construcción de modelos espaciales donde poder observar el 

comportamiento de los reos y ejercer la penalidad (Bentham, 1979) (Tello, 1998) como 

nuevas formas de organización social de la vida cotidiana que los disciplinen (Gudin, 2005).  

Aun cuando el nacimiento de la prisión moderna está íntimamente ligado a esta transforma-

ción de la temporización de la pena y a una nueva concepción humanística, también lo está 

a la organización del trabajo gestado por la Revolución Industrial y a la nueva concepción 

científica de las disciplinas que se adentran en la prisión (medicina, trabajo social, psicolo-
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gía, criminología etc..). La prisión es fruto de un tiempo de transformaciones sociales pro-

fundas y de cambios en la concepción de la división y especialización de las disciplinas 

científicas. La investigación que se produjo en su interior  permitió que el delito y el delin-

cuente se convirtieran en objeto de estudio diferenciado.  

Desde una perspectiva sociológica, atendiendo sobre todo a niveles explicativos macro so-

ciales y al cambio social, Roger Matthews  (2003) ha sistematizado los atributos del uso del 

tiempo como medida de la pena. El autor toma como punto de partida las transformaciones 

producidas por la Revolución Industrial y el capitalismo industrial. Para hacerlo, Matthews 

considera como referencia fundamental el trabajo de E.P. Thompson y su artículo «Time 

and Work Discipline in Industrial Capitalism» (1967), en el que él mismo describe los efec-

tos de la «tiranía del reloj» en la organización social del trabajo y sintetiza con claridad el 

cambio de usos sociales: “el tiempo ya no «pasa» se «gasta»”, es decir, el tiempo se mone-

tariza. Matthews arranca de esta idea porque entiende que el nacimiento de la prisión, ade-

más de estar ligada al tiempo y al espacio, también lo está al trabajo. Pagar por la pena es 

un intercambio monetario de la misma naturaleza que el que se produce entre el patrón y el 

obrero. 

Matthews, como Foucault, sistematiza también los atributos que hacen del tiempo un ins-

trumento de medida de la pena. Los cuatro atributos del tiempo que Matthews distingue 

son:  

! El tiempo resultaba «universal e independiente de cada individuo». «El tiempo y la 

libertad son dones que todos los hombres poseen en cantidades iguales, y pueden 

disponer libremente de ellas». Es decir, el tiempo es una unidad de medida objetiva 

y repartida de igual modo entre todos los individuos.  

! «El tiempo posee una objetividad y solidez que no se halla en otras formas de casti-

go usadas en la Edad Media». La longitud de la sentencia se puede calibrar directa-

mente en relación con la seriedad del delito, y la severidad del castigo; en conse-
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cuencia, se puede ligar al principio de proporcionalidad de la pena de forma clara y 

precisa. 

! «El tiempo es en sí una estructura social, confiere al encarcelamiento una cualidad 

que es auténticamente social». La prisión puede aparecer como una consecuencia 

del esfuerzo humano, o como resultado del proceso civilizador que se yergue con-

tras las bárbaras formas de castigo. 

! «El tiempo se vuelve utilitario, éste se puede mercantilizar, ganarlo o perderlo» y, 

en consecuencia, el período de tiempo en prisión se puede ligar al desempeño del 

reo. El confinamiento institucional cambia la forma en que el preso percibe el tiem-

po. El tiempo cumplido en la prisión no es un tiempo pasado es un tiempo malgas-

tado. El proceso de encarcelamiento, más que canalizar y redistribuir el tiempo, im-

plica la negación del mismo.  

Como se puede comprobar, lo fundamental de los atributos enunciados en la sistematización 

de Matthews ya estaban presentes en los análisis iniciales de Foucault y Thompson, en con-

creto, que el tiempo en prisión forma parte de la estructura de poder o se configura como un 

orden temporal similar al establecido por el capitalismo industrial y fijado en la organiza-

ción temporal del trabajo en la prisión.  

Tan sólo el último atributo temporal abre una cuestión nueva: el preso percibe que el encar-

celamiento supone un tiempo malgastado porque la prisión se lo niega. Es decir, no le deja 

que disponga libremente de él. Esta cuestión es la que pone en juego en la dialéctica entre 

castigo y reingreso. La cuestión es si la prisión tiene capacidad para negar la pluralidad de 

tiempos disponibles. La respuesta desde el punto de vista de los resultados de esta investi-

gación es que no. La prisión se adueña del tiempo cronológico, del castigo, pero no de toda 

la diversidad de tiempos sociales que se ponen en juego ni del modo en que cada preso los 

percibe. Los presos se pueden apropiar de su tiempo orientando su acción a cuestiones que 

superan el poder temporal de la prisión. Incluso pueden alterar el sentido de las rutinas tem-

porales más estricto, que le impone la prisión. Contar en días, semanas, meses o años, con-
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tar a partir de calendarios de acontecimientos sociales externos a la prisión, como el calen-

dario académico, no son más que modos de manipular la interpretación del tiempo. Actos 

para sobrevivir a la temporalidad de la prisión (Scarce, 2002). 

Apoyándose en el modo en que Lefebvre (1991) entiende el tiempo social, es decir, como 

una actividad cotidiana, en la que los individuos tratan de comprender el proceso de cambio 

a partir de la experiencia de vivir el movimiento continuo entre el pasado, el presente y el 

futuro, Matthews infiere que como para los presos el presente está en suspenso, la habilidad 

para enlazar pasado y futuro es limitada, lo que provoca que el significado del tiempo de 

prisión sea el de un tiempo perdido: «para los prisioneros con largas condenas, para quie-

nes el futuro es un prospecto impensable, el tiempo se reduce a un continuo presente y por 

lo tanto carecen de cualquier cronología adecuada». Con esto, Matthews da una explica-

ción sobre el vacío temporal que produce la prisión basada en la concepción social del 

tiempo. El vacío se produce porque el presente se alarga y el preso pierde la capacidad de 

enlazar las referencias del pasado y el futuro con lo que está sucediendo. Esa falta de cone-

xión entre lo que le pasa en la prisión, lo que le ha pasado antes de entrar en ella y lo que le 

pasará cuando salga es lo que hace que el tiempo de espera sea tan doloroso. La ruptura es 

temporal y vital, por tanto, lo que parece quedar en suspenso es la propia vida. 

Esta es la ruptura que se reconstruye cuando los presos conciben como posible la acción 

para mejorar el reingreso. Con su acción, lo que hacen es darle sentido al presente. Estudiar 

en la prisión es un acto que se realiza en el presente pero que adquiere su sentido cuando 

para tomar la decisión el preso revisa cuál fue su experiencia educativa previa, cuáles sus 

capacidades, cómo le fue en la escuela, es decir, cómo era él mismo cuando aún vivía aleja-

do del delito. Esas respuestas le sirven para tomar la decisión de intentarlo de nuevo y orga-

nizar un presente que a través de la participación en la escuela o la universidad le permite 

proyectar un nuevo futuro. En síntesis, la experiencia educativa previa es fundamental. Del 

mismo modo, usar tiempo para reconstruir los lazos familiares, para mantener los cuidados 

corporales o los de la salud mental son acciones con una intencionalidad semejante. En la 
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prisión hay acciones que tratan de romper la rutina, de reconstruir una acción para resistir el 

encierro, de luchar contra el presentismo que propone el castigo temporal.  

Pero la idea del presentismo como modo de afrontar la temporalidad en las sociedades ac-

tuales ya ha sido cuestionada. Ramón Ramos (2010) la desmonta concluyendo que este 

modo de observar el tiempo «sólo hace referencia a la primacía del presente, no a la posibi-

lidad de constituir los horizontes del futuro y del pasado. Hay que atender cómo se integran 

éstos en el presente y cómo se consolida lo que, ya hace mucho, Nuttin30 denominó las acti-

tudes, orientaciones y perspectivas temporales». 

En el caso del predominio del presentismo en la prisión, Cohen (1972: 87-105) explica que 

el presente en la prisión ocupa insistente la mente porque  la rutina protagonizada por el 

calendario de la prisión elimina los panoramas temporales. Las rutinas externas que servían 

de referencias se pierden tras el largo encierro y el futuro no tiene interés. Como en el caso 

de Matthews, desde aquí se interpreta que las referencias temporales permanecen integradas 

en la temporalidad del reingreso. Y, tal como plantea Ramos, lo importante es observar el 

modo en que las acciones que explican el pasado y enlazan el futuro se integran en ese pre-

sente de castigo. En esas orientaciones para la acción están explicadas las transformaciones 

que produce el castigo.                                  

II.  ESPERA Y RUTINA COMO EXPRESIÓN DEL CASTIGO 

La espera y la rutina son las dos acciones que mejor expresan el uso social del tiempo como 

un instrumento de castigo en prisión. La espera es una expresión más del modo en que se 

producen las relaciones sociales cotidianas. En la prisión hay que esperar para todo, ya sea 

para realizar la solicitud que permita la participación en cualquier programa, la petición 

para llevar a cabo una comunicación externa o interna, para salir del módulo a cualquier 

actividad, para acceder al trabajo, a la educación o a la salud, sea para lo que sea, hay que 

                                                
30 Cita original del texto de Ramón Ramos. Nuttin, J (1985) Future Time Perspective and Motivation. 
Theory and Research Method. Louvain, Press Universitaries de Louvain. 
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esperar. La cantidad de tiempo que se tarda en dar respuesta a estas peticiones sirve para 

expresar la jerarquía en la interacción entre quien custodia y quien es custodiado. La espera 

es utilizada como un instrumento de poder. Los presos la interpretan como una dimensión 

de la dureza con la que son tratados por los funcionarios. El tiempo que aguardan es una 

medida del trato que la institución tiene con ellos, un signo de la eficacia en la gestión, una 

señal que se utiliza para valorar la confianza que pueden tener en el sistema.  

A través de la espera los presos comprenden la manera en que se establece el castigo y el 

funcionamiento del centro penitenciario en el que viven. No se equivocan, la agilidad con la 

que se da respuesta a estos trámites suele estar condicionada por el modo en que cada centro 

concibe el castigo. Las culturas punitivas influyen en los tiempos que se tarda en gestionar 

formalmente las necesidades vitales cotidianas (Del Val y oViedma (Coord.)., 2012). 

En un sistema social tan jerarquizado como el penitenciario, el objetivo del uso de la espera 

es contribuir a visibilizar los límites del poder que ostenta cada una de las posiciones socia-

les que ocupa cada actor; es decir, comunicar la capacidad de acción que tiene cada agente. 

Por este motivo en prisión sólo expresan diligencia quienes tienen que demostrar sumisión 

(los presos) o respeto a las demandas según la jerarquía (los funcionarios según el puesto 

que ocupan en el escalafón). A medida que aumenta la posición en la escala social de la 

prisión las esperas se acortan. No importan las demandas,  el poder se refleja en la diligen-

cia con la que se atienden. Sólo hay que atravesar los «rastrillos» de seguridad de acceso al 

interior de una prisión para comprobar cómo la espera en cada puerta se acorta o se alarga 

en función de la persona que te acompañe. No es lo mismo hacerlo sólo, que con un funcio-

nario de seguridad, con algún miembro de la dirección o con el propio director.   

De igual manera, la espera es también la norma en la relación entre el preso y el aparato de 

justicia. La ejecución penal, la resolución de las reclamaciones por la legalidad de las san-

ciones impuestas en prisión, por la concesión de permisos o por la evaluación de la progre-

sión o retroceso de grado del condenado son acciones que suelen conllevar también largas 

esperas. El tiempo que transcurre es un indicador del respeto a los derechos del preso, del 



 223 

control de la vida en prisión que ejerce la justicia y del modo en que se puede obtener la 

libertad. Todas estas acciones son clave para la vida del condenado. En cualquier caso, ya 

sea la institución penitenciaria o la administración de justicia, parece muy claro que quien 

maneja el tiempo de espera es quien detenta el poder. 

La rutina, por el contrario, busca desprender al recluso de las referencias temporales que 

tenía antes de ser encerrado; anclarlo en la rutina es focalizar su acción en el presente, en el 

castigo, en la monótona vida que le plantea la institución penitenciaria. El objetivo de la 

rutina es hacer que la percepción temporal del preso abandone la vertiginosa fluidez del 

tiempo exterior y se centre en la lenta cotidianeidad temporal interior, en la prisión. Sobre 

esta norma temporal interna el preso debe reconstruir una vida cotidiana más pausada, más 

atenta al sufrimiento, al castigo, a preocupaciones distintas de las que tenía en la calle, a 

menores expectativas vitales, a nuevas experiencias y, sobre todo, a tomar en consideración 

que debe aceptar la pasividad en la acción que le impone el sistema social penitenciario.  

Aunque fuera de la prisión la vida también se organiza a partir de rutinas temporales im-

puestas por los calendarios laborales o escolares, o por reparto del tiempo entre los cuidados 

personales, el ocio y las actividades asociadas a acontecimientos vitales regulares, la mayo-

ría de las personas tienen un margen de autonomía suficiente para decidir cómo organizar 

buena parte de su tiempo. En prisión, la forma en que el sistema impone el día a día les pri-

va de esta decisión autónoma; de eso se trata, esta privación del modo en que se usa el 

tiempo es parte importante del castigo.  

El horario y las actividades a él asociadas son rígidamente impuestas. Esta circunstancia y 

la práctica ausencia de acontecimientos durante el encierro produce una profunda ruptura 

con la forma en que el preso vivía socialmente el tiempo en el exterior. La pérdida de auto-

nomía derivada del régimen de vida impuesto en la prisión ya fue enunciada por Sykes 

(1958, 2007, pp. 73-76) como una de las cinco fuentes de sufrimiento que produce el encie-

rro en los presos. Aunque Sykes no aborda directamente el análisis del uso social del tiempo 

como factor de sufrimiento, la descripción pormenorizada del horario que se utilizaba en la 
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prisión de New Jersey, expuesta en el apéndice B «The Routine of Imprisonment», demues-

tra el valor que a él le merece esta dimensión. Otros autores han utilizado también los hora-

rios del régimen de vida en prisión para explicar la forma en que se producía la normaliza-

ción y la disciplina (Foucault 2000) o para poner de manifiesto la dureza del encierro  

(Carrillo y Mond, 2001, pp. 149-164). 

En nuestro caso, el análisis del horario establecido por el sistema penitenciario en España es 

una de las cuestiones principales. A través de su estudio podremos saber cómo los estudian-

tes modelan el tiempo para adaptarlo a sus necesidades o lo utilizan para diferenciarse y 

reconstruir las identidades que ejercían antes de su entrada en prisión. Este primer análisis 

sólo se centra en la descripción de la relación entre los presos y la temporalidad del castigo. 

Cuando más adelante se analice la temporalidad del reingreso se observará cómo las deci-

siones temporales cotidianas de los presos están relacionadas con la adquisición de una au-

tonomía personal frente a las imposiciones del régimen de vida de la prisión. 

La rutina diaria: el horario general. 

El día a día31 en prisión transcurre del modo siguiente: la jornada comienza a las 07:45 de la 

mañana, las primeras actividades que realizan los presos se dedican a la atención de la hi-

giene personal y la limpieza de las celdas. Para realizar estas actividades disponen de 30 

minutos.  

A las 08:15 h. comienza el primer recuento; en la “Cartilla Informativa para el interno” se 

denomina «recuento de relevo del servicio». Es el control que llevan a cabo lo funcionarios 

de seguridad para comprobar la presencia y el estado de los reclusos tras la noche, cuando 

se produce el relevo de los funcionarios. El horario en que comienzan estas primeras activi-

dades está más relacionado con la organización del trabajo de los centros penitenciarios que 

                                                
31 Toda la descripción del calendario ha sido tomada del calendario de actividades y la guía que se le da a 
los presos al entrar en un Centro Tipo. Los espacios descritos también se corresponden con esta tipología 
de prisiones. AL observar los 51 calendarios de estudios se comprueba que los horarios son iguales en 
todos los centros. Es decir, este horario tipo puede ser el que gobierna el calendario de toda la institución 
ya que como se puede  comprobar el horario atiende más a las prácticas profesionales de los funcionarios 
que a un orden relacionado con la punitividad o el tratamiento. 
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con cualquier intención disciplinaria. Los funcionarios llegan a los centros a las 8:00 h. En 

otros sistemas penitenciarios el inicio de la jornada de los presos comienza mucho más 

temprano. Por ejemplo, la hora de comienzo de actividades descrita por Sykes en Estados 

Unidos es a las 6:15 h.; en la actualidad, hay prisiones en EEUU, como las de Carolina del 

Norte, cuyo horario comienza a las 5 de la mañana. Lo habitual es que en EEUU se levan-

ten entre las 5:00 y las 6:15 de la mañana. En Colombia, Carrillo y Mond describen que los 

presos se levantan a las 5:30 h., en Japón a las 6:50 h., y en Estonia a las 6:00 h. Aunque 

hay que tener en cuenta las culturas laborales de cada país y los ciclos de luz diarios, Espa-

ña es de los países en los que más tarde comienzan las actividades.  

El recuento dura 15 minutos y se realiza con las puertas de las celdas cerradas y los presos 

dentro. A las 08:30 h. se abren las celdas y los presos van a desayunar a la zona donde se 

encuentra ubicado el comedor. Mientras lo hacen, las puertas de acceso a la zona de las cel-

das permanecen cerradas. Es una estrategia para proteger los pocos enseres personales que 

los presos poseen. Evitar los robos y la relación entre los presos en los espacios sin vigilan-

cia permanente son los objetivos del cierre de este espacio. Todas estas medidas muestran 

las inseguridades de la prisión, el origen de la segunda fuente de sufrimiento en los presos 

según Sykes. 

En la planta en la que están los comedores también se encuentra el economato y «la sala de 

la televisión». Esta sala es el espacio común donde los presos pasan a cubierto las horas que 

no están en las celdas o realizando alguna actividad programada. En un extremo de la sala 

hay unas hileras de bancos de plástico, fijados al suelo, frente al aparato de la televisión. A 

continuación de los bancos, suele haber una mesa de ping-pong y algunas mesas y sillas de 

plástico sueltas donde es habitual que los presos jueguen al parchís o a las cartas. En la pa-

red interior de la sala, la que da al economato y a la puerta del comedor, suele estar ubicado 

el teléfono de uso para los presos. En el extremo opuesto a la televisión, justo por donde se 

desciende de la zona de celdas, se encuentra la cabina de vigilancia de los funcionarios y las 

rejas de salida y acceso al módulo. La cabina está ubicada entre dos módulos contiguos y 
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tiene un pasillo independiente entre ambos módulos que permite el acceso desde el exterior, 

sin tener que entrar en contacto con los presos.  La mitad inferior de la cabina es de obra, 

aproximadamente hasta una altura de un metro y medio, el resto, hasta el techo, es de cristal 

muy grueso transparente. Estos ventanales permiten vigilar simultáneamente lo que sucede 

en las salas de día y en los patios de ambos módulos. En su interior también están los termi-

nales de las cámaras de vigilancia ubicadas en el resto de los espacios de los módulos. Este 

espacio cumple la función del panóptico que Bentham (1979) describió, desde ahí se obser-

va todo sin que el observado conozca exactamente cuándo se hace. La sensación desde den-

tro de la cabina es de aislamiento. La relación directa entre los funcionarios y los presos se 

realiza a través de dos minúsculas ventanillas que dan al interior de la sala de día y al pasi-

llo de salida del módulo. El contacto, en consecuencia, es mínimo y sólo se produce cuando 

los funcionarios acompañan a los presos o cuando realizan los recuentos y los controles de 

seguridad.  

La otra pared de la sala de día se comunica con el patio. Este es el único espacio exterior al 

que acceden los presos cotidianamente cuando no salen del módulo para realizar alguna 

actividad programada. El suelo es de cemento. En un extremo del mismo hay un muro grue-

so de unos 4 ó 5 metros de altura que acaba en una concertina (rulo de alambre de espinos). 

Este es el lugar donde los presos suelen pintar los murales que representan paisajes o dibu-

jos que en la mayor parte de los casos son metáforas de la libertad.  En una prisión de Cá-

diz, donde los muros interiores comunes tenían pintados paisajes que simulaban la conti-

nuación de las calles, el Administrador de la prisión hizo el siguiente comentario: "yo no les 

dejo pintar murales porque eso es muy «taleguero» así está mucho más bonito". El mural 

forma parte de la cultura de los presos. Este muro es el que linda con la pared interior de la 

televisión y cierra el módulo con el exterior. La parte opuesta del muro es también otro mu-

ro que se comparte con el módulo contiguo. El patio hace las veces de polideportivo, de 

lugar de paseo, de solárium, etc. Su tamaño es similar al de una cancha oficial de baloncesto 

o balonmano. Además de por estar al aire libre, el patio se diferencia de la sala de día por-

que hay mucho menos ruido. Es un sitio aparentemente más tranquilo, pero más peligroso. 
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«Estar tirados en el patio» es la frase que utilizan los funcionarios para etiquetar a los que 

no quieren colaborar con el sistema. Los que no realizan ninguna actividad pasan en el patio 

muchas horas. El patio se ubica entre la sala de la televisión y un edificio contiguo que al-

berga otros locales destinados a servicios como la peluquería, un pequeño gimnasio, algún 

aula, una biblioteca o talleres de ocupación del tiempo.  

El módulo por tanto está diseñado para dar respuesta a la práctica totalidad de las necesida-

des vitales de los presos. Así, el alojamiento, los comedores, la tienda de consumo coti-

diano, el espacio para el deporte, el entretenimiento y algunos servicios básicos están en su 

interior. En la práctica, el módulo actúa como una prisión dentro de la prisión. Esta distribu-

ción es una forma de concebir la seguridad pasiva que permite, sobre todo, aislarlo con faci-

lidad en caso de conflicto.  

El módulo es el lugar donde los presos pasan gran parte del tiempo de su condena. Para salir 

de él hay que tener un permiso que lo justifique y hay que solicitarlo por escrito. Aunque la 

variedad de razones que posibilitan la salida es grande, ya que hay actividades como las 

comunicaciones, la asistencia a la escuela, el trabajo en talleres o la atención médica que 

sólo se realizan fuera, conseguir un permiso no es sencillo. Aunque esté justificado, hay que 

solicitar y recibir respuesta por escrito de la petición y ser incluido en las listas que definen 

los movimientos. Así comienza la espera. Los presos siempre están esperando algún tipo de 

respuesta.   

A las 9:00 h. se inspeccionan y cierran las celdas. A partir de ese momento comienzan las 

actividades programadas: «destinos» (trabajos no remunerados o muy poco remunerados de 

baja cualificación, sobre todo, limpieza y algún otro como biblioteca) talleres (trabajo re-

munerado), escuela, etc. En realidad, las actividades comienzan más tarde. Los traslados 

acompañados de los presos desde los módulos hasta los lugares en donde se lleva a cabo la 

actividad pueden ser lentos. La experiencia de la UNED es que los exámenes que se produ-

cen en los centros no pueden comenzar antes de las 9:30 h. porque los estudiantes no son 

llevados a tiempo.  
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Desde las 9:00 h. hasta las 13:00 h., aunque la hora efectiva de corte de actividades es a las 

12:30 h., se desarrollan las tareas de la mañana.  En el caso de la educación, que sólo se 

desarrolla en horario de mañana, significa que los estudiantes no llegan a dar 3 horas diarias 

efectivas de clase. Lo mismo sucede con algunos talleres y destinos. 

A las 13:00 h. cesan las actividades y se cierran los patios. La comida del mediodía comien-

za a ser servida a las 13:45 h. y el servicio de comedor dura hasta las 14:30 h. En ese mo-

mento los presos vuelven a las celdas. Se limpian las zonas comunes (comedores, sala de 

día, etc.). Desde las 15:00 h. hasta las 16:30 h. los presos se encuentran en el interior de las 

celdas. A las 15:00 h. se realiza un segundo recuento. Es el momento del relevo de los fun-

cionarios de seguridad. Su jornada laboral termina.  

A las 16:30 h. se vuelven a abrir las celdas, los presos vuelven a ir a la sala de día y co-

mienzan las actividades de la tarde. El patio permanece abierto siempre que las condiciones 

de «visibilidad, climatológicas o cualquier otra circunstancia lo permitan». El cese de acti-

vidad concluye a las 19:30 h. Durante ese tiempo las celdas están cerradas. Por las tardes la 

actividad laboral decae y prácticamente no hay clases. Las actividades se concentran en el 

sociocultural pero son menores que por la mañana. El horario efectivo de esta franja horaria 

de actividades es de 2 horas. 

A las 19:45 h. se da la cena. Esta segunda comida es más corta, dura hasta las 20:15 h.,  a 

esa hora se abren las celdas y los presos pueden subir voluntariamente. A las 21:15 h. La 

entrada en las celdas es obligatoria. Entonces se limpian las zonas comunes. A las 21:45 h. 

se produce el último recuento de relevo del servicio. Los presos permanecen en el interior 

hasta la mañana siguiente en la que vuelve a repetirse el ciclo.  

La organización temporal básica: 12 horas de celda, 12 horas de vida común. Un régimen 

de vida suave que nada tiene que ver con los regímenes cerrados de otros países: 23 horas 

de celda y 1 de patio. No obstante, los universitarios reclaman la posibilidad de permanecer 

dentro de las celdas para estudiar mucho más tiempo. De hecho, es la solicitud más codicia-
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da. No es habitual que les sea concedida.  

El recuento de tareas que realizan diariamente es el siguiente: tres comidas, tres recuentos 

de relevo de servicio, tres limpiezas de zonas comunes, dos aperturas de celdas, dos cierres, 

dos aperturas de patio, dos cierres, tres horas de actividades por la mañana y dos por la tar-

de. Las dos ventanas horarias de actividades son las que se puede salir del módulo, el resto 

permanecen dentro. Claro está, los que tienen «destinos» especiales como la panadería, la 

lavandería y algunos talleres productivos es posible que puedan tener horarios diferentes. 

La gran mayoría cumple con este marco horario de un modo estricto.  

Además del día a día, otras regulaciones temporales organizan su vida. Una vez a la semana 

pueden comunicar con los familiares y amigos formalmente aceptados por el sistema duran-

te 40 minutos. Hay un procedimiento para su aceptación. Esta comunicación se realiza los 

fines de semana en «locutorios» que tienen un cristal de separación. La solicitud tiene que 

ser realizada por los familiares cada vez que quieran comunicar. 

Los presos que no disponen de permisos (preventivos o los que no llevan suficiente tiempo 

de condena cumplida) pueden tener una comunicación especial íntima y una comunicación 

especial familiar de una hora y media. La cadencia de este tipo de comunicaciones puede 

ser de una vez al mes. 

Aunque depende de los centros, los presos pueden llamar dos, tres, cuatro o cinco veces a la 

semana durante cinco minutos a personas que previamente deben ser identificadas por la 

institución. Los extranjeros, sobre todo los que provienen de países donde la red de telefo-

nía fija es casi inexistente y, en consecuencia, la institución penitenciaria no puede compro-

bar la identidad del receptor (no hay contratos escritos que demuestren quien es el dueño de 

la línea), tienen muy complicada la comunicación. Además, hay que tener dinero para com-

prar tarjetas, por lo que hasta que no se trabaja o se recibe algún ingreso del exterior  no se 

puede llamar a nadie.  

El consumo también está presente, el economato (pequeña tienda que está dentro del módu-
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lo) abre de 9:30 a 12:30 y de 17:00 a 19:00. Los domingos y festivos sólo se abre por las 

mañanas. La peluquería abre todos los días excepto festivos de 10:00 a 12:30 y de 17:00 a 

19:00. La entrega de ropa a la lavandería se distribuye por módulos, un día a la semana se 

entrega ropa para lavar que se recibe al día siguiente. El servicio médico de consultas regu-

lar también tiene un horario por módulo.  

Los permisos para salir del centro están asociados al tiempo de cumplimiento, a la clasifica-

ción penal y a la conducta. Las tres condiciones que se deben cumplir previamente para 

poder solicitarlos son:  

! Estar clasificado en segundo o tercer grado (no puede disfrutar de permiso los pre-

ventivos y los clasificados en primer grado). 

! Haber  cumplido la cuarta parte de la condena. 

! No haber tenido partes por mala conducta. 

Este tipo de permisos se pueden conseguir una vez cada tres meses. Las sanciones son la 

clave para conseguir estos permisos. Por eso forman parte de los instrumentos de control 

punitivo. Las peticiones de los permisos son una de las mayores fuentes de espera y sufri-

miento de los penados.  

Las actividades que se realizan en las dos ventanas horarias se pueden clasificar en dos ca-

tegorías: las que tienen alguna percepción económica y las que no la tienen. Las que conlle-

van una remuneración son las que se realizan en los «talleres productivos» y algunos «des-

tinos». Esas son los más valoradas, solicitadas y, por tanto, difíciles de conseguir. Pueden 

pasar años para acceder a ellas. El modelo de biografía laboral fordista aún permanece. Este 

modelo se basa en el establecimiento progresivo de la confianza a través del tiempo. La 

trayectoria más común suele comenzar con los trabajos de limpieza en el módulo, de ahí se 

pasa a ser aprendiz de alguno de los «destinos» que están remunerados para realizar posi-

bles sustituciones (office, limpieza exterior) y de ahí se llega a un destino remunerado. No 

obstante, si durante este tiempo de méritos el preso es trasladado a otra prisión, el ciclo de 
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espera y méritos tiene que volver a comenzar.  No hay biografías acumulativas de una pri-

sión a otra. Cada traslado supone un nuevo comienzo.  

Las actividades que no perciben remuneración son las  educativas, culturales, deportivas y 

de ocupación del tiempo. En la mayoría de los casos quedan relegadas a un segundo plano 

respecto al trabajo. Las necesidades económicas son prioritarias. Lo que sucede habitual-

mente es que cuando llevan un tiempo suficiente de condena (dos o tres años) y han conse-

guido establecer confianza con los funcionarios, este tipo de actividades se compagina con 

el trabajo. De hecho, el proceso es el inverso, primero participan en todas las actividades de 

esta categoría para establecer confianza y después trabajan. Los estudios y la participación 

en otras actividades no son sólo un instrumento para mejorar las condiciones de vida futura, 

sino que cumplen una función expresiva de la conducta que sirve de referencia en la eva-

luación que llevan a acabo los funcionarios. Por eso los presos tienen alicientes para aparen-

tar que estudian; por eso se instrumentaliza la participación. 

III. TIEMPO DE REINGRESO 

Del mismo modo que las referencias al tiempo como instrumento de castigo aparecen regu-

larmente entre los materiales recopilados para la investigación, también las acciones rela-

cionadas con un uso social alternativo del tiempo están muy presentes. El tiempo dedicado 

a participar en programas educativos y de formación, en el trabajo, en las actividades cultu-

rales, de ocio o los que el sistema denomina “programas de ocupación del tiempo”, así co-

mo el mantenimiento de las redes sociales y familiares o el cuidado del cuerpo es conside-

rado por los presos como un tiempo positivo (Worth, 1994, pp. 34-41) ocupado en preservar 

la vida durante los largos encierros (Cohen y Taylor, 1972), en resistir los efectos de la pri-

sión (Liebling y Maruna, 2005, pp. 1-21), en mostrar la voluntad para superar el miedo al 

deterioro mental que produce la rutina y la presentización del castigo.   

A través de estas acciones también buscan la restauración de la identidad dañada con la 

entrada en prisión (Goffman E. , 2001, pp. 22-30) o la construcción de una nueva identidad 
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que permita diferenciarse de los demás presos (Goffman E. , 2008, pp. 72-84). Apoyados en 

ellas, luchan contra los estereotipos negativos con los que habitualmente son etiquetados 

por los funcionarios (ignorantes, vagos, ociosos, sin expectativas de futuro, sin autoestima, 

peligrosos, anormales), sus compañeros (chivatos, colaboracionistas) y, a veces, incluso, sus 

propios familiares o conocidos (extraviados, delincuentes). Ocupar el tiempo en actividades 

bien consideradas socialmente es el primer paso para expresar su deseo por preparar positi-

va y activamente el reingreso. 

«Tal es así… y ya que tengo esta oportunidad, dije que iba a aprovechar al máximo el 

tiempo. Tal es así que me metí en todo lo que podía, tenía siete actividades aquí en el 

centro, de toda índole, de toda naturaleza, hice cursos de Pre Acceso, de Acceso, ahora 

voy a la UNED, ya tengo dos años. Pórtate bien, adopta una costumbre, una temática 

diferente, una actitud diferente!  " Ése es el motivo del tercer. grado. Yo no me preocupo 

de nada! Yo, de lo único que me preocupo es de caminar derecho, porque quiérase o no, 

el tiempo pasa…» (PERFIL 21)  

«Con mucha honra, con mucho orgullo, con la frente en alto, porque no he perdido mi 

tiempo, he invertido mi tiempo» (PERFIL 11)  

De entre todas estas acciones, estudiar es la actividad más valorada entre los universitarios. 

A veces, incluso, la planean antes de entrar en prisión; en otras ocasiones, la participación 

en los estudios es el resultado de un proceso de adaptación y reflexión largo en el que el uso 

del tiempo es un factor clave. 

«Claro, por supuesto no te planteas: me voy a la que entro, entro en prisión, pues voy a 

aprovechar el tiempo y voy a estudiar una carrera. Desde el primer momento no, es se-

gún, va saliendo sobre la marcha, vas haciendo cursos, vas aprobando, vas viendo 

que...que va bien, que además el tiempo, eh  no lo pierdes; porque aquí el dar vueltas al 

patio es muy duro, primero porque el tiempo pasa muy despacio y segundo porque es 

una pérdida de tiempo. Entonces lo mejor es aprovecharlo, yo soy de las personas 

que...que piensan que estar aquí es para aprovechar el tiempo» (PERFIL 14). 
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Ya sea como una idea previa o como resultado de un proceso de reflexión, los estudios 

cumplen también una función expresiva dirigida a quienes conviven o mantienen contacto 

desde fuera de la prisión con los presos. La acción de estudiar forma parte del capital sim-

bólico (Bourdieu P. , 1997, p. 108) sobre el que construyen su distinción, el que les permite 

recuperar el honor, el mejor modo de expresar su intención por reconquistar la normalidad a 

pesar de estar en prisión.  

«mi familia siempre me han apoyado culturalmente, fui el primero dentro de la familia, 

es una familia humilde, fui el primero en empezar a estudiar en la universidad, me ha 

apoyado todo el mundo, y a mis padres y a mi mujer le ha gustado la idea de que estu-

diara porque creían, entre otras cosas, que me iba a ayudar a pasar el tiempo de estar 

aquí» (PERFIL 3). 

A través de la educación pretenden alcanzar el reconocimiento de su diferencia y expresar 

su voluntad por recuperar de manera autónoma el derecho a reconstruir su futuro, el único 

tiempo que aún les es propio.  

«ya que he fracasado… o he tenido un fracaso en mi vida, lo que voy a hacer es apro-

vechar el tiempo. De la pérdida sacar la máxima» PERFIL 10. 

«De eso se trata, de sobresalir, para eso estoy estudiando, no para perder el tiempo 

sino para salir adelante». MUJER I 

Y para alcanzar ese objetivo dedican tiempo a restablecer de nuevo la confianza. La dura-

ción de esa tarea va a depender del tipo de delito que les llevó a prisión y del modo en que 

usen el tiempo que permanecen dentro. Los demás también necesitan tiempo para valorar 

que la voluntad de cambio no es una apariencia, una estrategia para salir de la prisión y re-

petir el delito.  

Desde esta perspectiva temporal, la educación se diferencia de otras actividades porque se 

ejecuta en el presente pero siempre está ligada al futuro. Eso permite que los presos la in-

terpreten como una alternativa temporal, como una ilusión de un tiempo paralelo. 
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«… más que nada, que el tiempo que estás en la clase parece que no estás en la prisión, 

no tenías conciencia de estar en la prisión, ya sólo por eso es bastante» (PERFIL 2). 

El tiempo así entendido se aprovecha, no se pierde; por eso la educación puede ser utilizada 

para rechazar la presentización del tiempo de castigo y para manipular el vacío temporal 

que éste pretende generar; por eso, a diferencia del trabajo, cuyo principal significado para 

los presos es la subsistencia económica o la reducción del riesgo a los peligros de la prisión 

(“Te saca del patio”) (Miguélez, Alós-Moner, Martín Artiles, y Gilbert, 2007, p. 89), la edu-

cación y la formación laboral tienen siempre un componente de proyección de futuro, tanto 

para los presos como para el resto de los actores implicados.  

«Claro, porque... el mal que..., eh... lo mal que se siente en una familia, porque mi fami-

lia nunca ha “estao” nadie aquí en un… en la prisión. Entonces, lo mal que se sienten 

ellas de saber que... estoy aquí, pues por lo menos que... que vean que aprovecho el 

tiempo» (MUJER CÓRDOBA). 

Además de constituirse simbólicamente como alternativa temporal al castigo, la educación 

permite transgredir los marcos temporales y espaciales de la prisión.  Las primeras entrevis-

tas (Bardisa, Viedma y Martín, 2003) integradas en el corpus de la investigación y también 

los calendarios de estudio mostraban que el hecho de estudiar a distancia y de forma autó-

noma posibilita una reorganización temporal y espacial de la actividad cotidiana. 

«Lo único que pasa a las diez y media es que te cortan la luz; entonces, yo me tengo 

agenciado un flexo y le echo unas horitas» (PERFIL 10). 

«Tengo que estudiar en el economato, pues la escuela no está en condiciones y la celda 

es difícil por el compañero» (CALENDARIO 1) 

«Trato de buscar los rincones o momentos del día, ajustados al horario fijado, en que 

estos inconvenientes son menores; así, suelo levantarme con las primeras luces del día 

para aprovechar el silencio y la silla para estudiar un poco mientras los otros compa-

ñeros duermen y no molestarlos; cuestión esta bastante difícil en invierno por la falta 
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de luz.» (CALENDARIO 2). 

Reorganizar el horario en función de los estudios permite a los universitarios considerar que 

tienen autonomía suficiente como para controlar su vida cotidiana. Según ellos, este control 

es una de las experiencias más gratificantes de la actividad educativa. Recuperar el dominio 

sobre parte de la vida cotidiana es una forma de atrapar una cuota de libertad, un modo de 

apropiarse del tiempo y de transformar su sentido.  

Y, no sólo eso; como estos estudiantes no tienen lugares específicos para desarrollar su acti-

vidad, la acción de estudiar también supone obligatoriamente una exposición pública de la 

actividad y una transformación (invasión o apropiación) de espacios marcados simbólica-

mente por la prisión. Por ejemplo, cuando tienen que estudiar en el patio o en la «sala de 

día» cambian un espacio de ocio, de entretenimiento y de convivencia asociado a un «tiem-

po perdido» por un espacio de estudio asociado a un «tiempo útil». Al hacer esto en público 

demuestran a los demás su voluntad de transformación y se convierten en un ejemplo posi-

tivo. 

Cuando el espacio que se utiliza para el estudio es la celda, la dimensión de la transforma-

ción social del uso del tiempo en relación con el castigo depende de la proporción del tiem-

po cronológico diario que se permanezca en ella y de las condiciones de vida impuestas por 

el régimen penitenciario. Así, el intercambio será mayor a medida que el grado de dureza 

del encierro aumente; es decir, cuanta más proporción de tiempo se pase dentro de la celda 

y cuanto más restrictivo sea el régimen de vida, el tiempo dedicado al estudio se convertirá 

en una alternativa más positiva contra los negativos efectos sociales y mentales que produce 

el aislamiento. 

En los sistemas en los que la permanencia en la celda es muy prolongada (23 horas diarias) 

y la salida de ella sólo se justifica por motivos de salud física (salida al patio durante una 

hora) o por la realización de tareas o trabajos que a veces también están relacionados con el 

castigo o la cobertura de la manutención, el tiempo de estudio es una liberación, una forma 
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de abstracción temporal, una manera de saltarse la dureza del encierro. El intercambio de 

futuro por presente es casi el único objetivo. No hay apariencia, todo es experiencia. En 

España esta situación sólo se observa entre los estudiantes universitarios que están en pri-

mer grado o en aislamiento. El tiempo de estudio es casi la única actividad relacionada con 

el reingreso que pueden realizar; por eso algunos de ellos centran su horario en los estudios 

y convierten la actividad en una acción casi obsesiva. En estas condiciones, los estudios 

también proporcionan alguna oportunidad de salir de la celda, de establecer comunicación, 

de insertar otras temporalidades (curso escolar) alternativas. Los estudios son una liberación 

de la rutina. 

En el sistema penitenciario español, la proporción de la permanencia diaria en la celda es 

relativamente pequeña. El tiempo aproximado es de 12 h. Los presos son encerrados para 

dormir y para pasar las últimas horas de la tarde-noche. En el interior de la celda el régimen 

de vida es laxo, no hay imposiciones sobre las actividades a realizar, excepto la de mantener 

la limpieza. Las revisiones de la celda por los funcionarios suelen tener relación con la po-

sesión de drogas o “pinchos”, cuestiones de seguridad. Las actividades cotidianas que se 

realizan en el interior de las celdas están relacionadas con el cuidado y las comunicaciones 

personales (la correspondencia por carta es una forma de pasar el tiempo importante). Des-

de que hace dos décadas se permitió la entrada de la televisión, el tiempo hegemónico den-

tro de la celda es el de ocio y entretenimiento. Los presos, hasta que se apaga la luz, lo que 

hacen es ver la tele. 

El problema para los estudiantes es que el tiempo de estudio personal, íntimo y en silencio 

que le podría proporcionar la celda debe competir la mayor parte de las veces con el tiempo 

de ocio del compañero. La reivindicación para que les dejen quedarse en la celda estudian-

do durante las horas en las que su compañero debe estar fuera es constante. Cuando lo con-

siguen, es decir, cuando la institución accede a darles permiso para permanecer en su celda 

durante las horas en las que están cerradas, la celda es su «despacho», «su casa» y el tiempo 

es suyo. Si no lo consiguen, hay que esperar a que el compañero se duerma o hay que levan-
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tarse antes para poder estudiar. El tiempo de estudio es una lucha, una forma de reivindicar 

la voluntad de cambio.  

Cuando la acción de estudiar se lleva a cabo en los espacios dedicados al trabajo (los que 

tienen un puesto con un espacio diferenciado como la lavandería o el economato) la trans-

formación simbólica es también importante. Lo primero a tener en cuenta es que para poder 

estudiar en el trabajo los presos deben haberse ganado previamente la confianza de los fun-

cionarios y, dadas las biografías laborales fordistas, para eso ha debido pasar bastante tiem-

po. Es decir, esta transformación sólo se produce cuando los presos son veteranos, de con-

fianza y son los responsables de las tareas. En esas condiciones, la transformación del tiem-

po de trabajo en tiempo de estudio no sólo supone elevar el grado de autonomía, supone 

transformar el presente (el trabajo) por el futuro (los estudios). El espacio de trabajo es 

“como si” fuera propio, la transformación de la acción es la más parecida a controlar la vida 

cotidiana, a estar en la calle. 

«…dos horas diarias, yo tengo dos horas diarias para estudiar» ¿TE LAS CONCE-

DEN? No, me las concedo yo. Estoy en el destino y cuando mando a los chavales a…–

”venga iros a la ducha, a estudiar, a cenar…a vuestras cosas”–. Me quedo sólo en la 

lavandería, que es cuando más a gusto estoy, me cojo el libro y me pongo ahí.» (PER-

FIL 14) 

En síntesis, sea donde sea, la inclusión del tiempo de estudio en la vida cotidiana es un fac-

tor más de la lucha en la que se enfrentan la imposición de la temporalidad del castigo y la 

resistencia de los universitarios para organizar su tiempo de reingreso. Cualquier concesión, 

ruptura o transformación de los marcos temporales o espaciales de la prisión representan 

para los presos un paso hacia la autonomía y la reconstrucción de una norma temporal de la 

vida cotidiana propia. 

No obstante, esa búsqueda de una cotidianeidad alternativa a través del uso social del tiem-

po de estudio es heterogénea. Si se tiene en cuenta que los universitarios realizan sus estu-
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dios en la modalidad a distancia y se considera también que sólo una parte reducida de ellos 

tiene la posibilidad de asistir a clases presenciales, se comprenderá con facilidad que la or-

ganización y dedicación del tiempo a los estudios es una decisión autónoma y, en conse-

cuencia, muy diversa. Esta flexibilidad es también un elemento clave en la decisión de estu-

diar, ya que los estudios a distancia no suponen una imposición temporal más. 

Lógicamente, esa posibilidad de decisión diversa se ve condicionada por factores sociales 

internos como el régimen de vida, las condiciones de cada prisión, la cultura punitiva de 

cada centro concreto, la oferta de otras actividades, el trabajo y,  por supuesto, el grado en 

que los universitarios están clasificados o el tipo de módulo donde son custodiados. Asi-

mismo, también están condicionados por factores externos que tienen que ver con los dis-

cursos y las representaciones temporales de la educación superior, de la universidad, de la 

flexibilidad en la acción de estudiar o las proyecciones de seguridad del trabajo y el reingre-

so (Raddon, 2007). Es decir, las condiciones que Adam definió como «timescape» (Adam, 

Timescapes of Modernity: The environment and Invisible Hazards., 1998): paisajes tempo-

rales que proporcionan contextos visibles e invisibles que provienen también del pasado y 

afectan a la decisión. En nuestro caso, estos paisajes temporales hay que analizarlos bajo el 

prisma de la prisión para comprender el modo en que influyen en los usos sociales del tiem-

po de los estudiantes. 

En consecuencia, aunque la manipulación del tiempo sea una acción individual, no se puede 

dejar de considerar que los marcos temporales establecidos socialmente condicionan su uso. 

Sea cual sea la situación impuesta por el encierro se puede corroborar la propuesta de Adam 

(1990, pp. 42-44) el tiempo es siempre social.  

Tampoco se puede dejar de incorporar a la reflexión otras cuestiones temporales y espacia-

les que proporciona específicamente el modelo de educación a distancia. Raddon (2007) las 

enuncia como contextos que flexibilizan la acción de los estudiantes. Los contextos en los 

que se muestra esta flexibilidad son: los tiempos y espacios de aprendizaje; las exigencias 

de comunicación y relación entre la universidad, sus profesores y los estudiantes; y, la au-



 239 

sencia de distinción de espacios de estudio específicos. El resultado de la flexibilidad es la 

elevada autonomía que tienen los estudiantes para decidir, cuándo, cómo, en qué lugar y 

durante cuánto tiempo estudian. Estos factores son claves para el desarrollo de la acción 

educativa en prisión, al menos en los estudiantes universitarios.   

Esta flexibilidad se reconoce en las estrategias de organización del tiempo de estudio coti-

diano expresadas por los universitarios en prisión cuando describen su actividad en los ca-

lendarios. En resumen, los estudiantes se organizan de cuatro modos que se pueden diferen-

ciar con facilidad: a) los que dedican todo su tiempo a estudiar; b)  los que integran los es-

tudios como una actividad estable y sistemática en algunas franjas horarias; c) los que estu-

dian cuando pueden porque deben compaginar los estudios con otras actividades; y, d) los  

que estudian de forma esporádica.  

La estrategia más conocida de manipulación del tiempo en prisión es la de establecer rutinas 

que se repiten de modo sistemático día a día (Boyle, 1977). Las dos primeras categorías 

enunciadas siguen esta lógica. En principio, la única diferencia entre una y otra es la canti-

dad de tiempo dedicada al estudio. Sin embargo, este hecho hace que los resultados y el 

significado de ambas sean distintos. Los primeros, aquellos cuya vida cotidiana se estructu-

ra exclusivamente a partir de los estudios, pretenden construir un tiempo alternativo al de la 

prisión, un tiempo en el que poder quedar atrapados. Algo similar a lo que le ocurre a Phil 

Connors (Bill Murray) cuando se traslada a  Punxsutawney para conocer la predicción de 

“El día de la marmota”. A diferencia de Phil, que cambiaba día a día su comportamiento 

para ir corrigiendo los errores y así conseguir sus objetivos, lo que buscan los estudiantes es 

no tener que reflexionar sobre su día a día. Si estudias todo el día, aprovechas todo el día, 

no hay que cambiar nada porque nada hará que cambie la situación. Esta es la estrategia de 

los que están aislados, los que están en primer grado o aislados porque deben ser protegidos 

dentro de la prisión. Estudiar es una forma de defenderse. Sin embargo, los que insertan las 

rutinas de estudio entre la realización de otras actividades, aunque también busquen un cier-

to orden temporal, tienen como objetivo planificar los estudios. Estos estudiantes no buscan 
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aislarse, lo que pretenden es organizar su vida cotidiana sin renunciar a otros tiempos. Habi-

tualmente estos son los que, además de estudiar, hacen deporte y participan en todas las 

actividades que les propone.  

El tercer grupo, el de los que compaginan estudios y trabajo, es el más parecido al de los 

estudiantes generales de la UNED. La acción de estudiar se inserta en los huecos que le deja 

la actividad laboral. Su discurso es el de la falta de tiempo. Su vida cotidiana se organiza 

para no tenerlo. Para ellos el tiempo pasa muy rápidamente. Son lo que construyen un uso 

social más parecido a lo que sucede fuera de la prisión. De hecho, ese es su objetivo, que el 

tiempo de la prisión sea como el tiempo que vivían fuera. 

El cuarto grupo es el de los “aparentes”. Estos son los que utilizan los estudios exclusiva-

mente para aparentar normalidad. En realidad, su único interés por los estudios se centra en 

los posibles efectos que puedan tener sobre su presente; son los que estudian para que se les 

evalúe mejor, para conseguir antes el tercer grado, para tener más permisos, más vis a vis o 

cualquier otro beneficio; son los que hacen un uso instrumental de la educación más inme-

diato, los que interpretan la educación como si de una actividad cultural más se tratara.  

Para todos ellos, sea cual sea su estrategia, los estudios ofrecen una estructura temporal 

alternativa a la del calendario de la prisión o al de su pena. El curso escolar divide el tiempo 

a lo largo de un año de un modo diferente. Hay un tiempo de matrícula, de exámenes, de 

vacaciones, de traslados para exámenes a otros centros, de cambio e incertidumbre, de re-

sultados y, sobre todo, de una referencia temporal distinta. Para todos ellos, los tiempos de 

la educación le obligan a reflexionar sobre sus posibilidades reales al reingreso. De un mo-

do u otro, para estudiar una carrera en prisión hay que pensar en el futuro. En cualquier 

caso, la experiencia de pasar por la universidad en la prisión supone un cambio. Los que 

acaban sus estudios en prisión transforman su modo de observar y comprender el mundo y 

el tiempo que lo organiza. Es muy clarificador el rechazo unánime que en el trabajo sobre 

los universitarios en Europa (Callejo y Viedma, 2008) se producen cuando niegan la rela-

ción entre estudios y juventud. La acción de estudiar no tiene edad, aunque su proyección 
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más instrumental, la de encontrar trabajo, sólo sea aceptada en un proporción menor.   

IV. CONCLUSIONES PARCIALES 

A lo largo del capítulo se ha mostrado que la cárcel está regida por dos temporalidades: la 

del castigo y la del reingreso. Con la noción de temporalidad nos referimos a la agrupación 

de tiempos sociales relacionados entre sí y enlazados con un concepto que da sentido a una 

diverso conjunto de acciones sociales. La temporalidad del castigo se materializa en la espe-

ra y la rutina. La temporalidad del reingreso convive y adquiere sentido como alternativa, 

como una estrategia de resistencia. 

Los referentes de la lucha dialéctica que mantienen ambas temporalidades no se encuentran 

solamente en las interacciones entre presos y custodios, los marcos sociales internos y ex-

ternos a la prisión, y las muestras de clase social más evidentes (lenguaje, nivel educativo, 

comportamiento, estrategias de lucha por los derechos, etc.) son las que conforman las rela-

ciones sociales. El modo en que se interpreta los tiempos sociales a partir de estas referen-

cias es clave. 

Sobre la temporalidad del castigo 

La propuesta de la temporalidad del castigo parece que pretende imponer una cotidianeidad 

temporal premoderna. Sólo desde la lentitud y la monotonía parece que el preso puede re-

flexionar sobre el delito, sólo así puede expiar la pena, sólo siendo consciente de que el 

tiempo de prisión es un acontecimiento temporal único se puede comprender la verdadera 

naturaleza del castigo basado en el cronos. Para que sea efectiva, la prisión debe producir 

un vacío temporal suficiente en el preso, debe romper su vida cotidiana moderna, debe ais-

larle temporalmente. De este modo, la prisión se constituye en un espacio-tiempo único y 

doloroso porque representa el regreso a un modo de temporalidad pasada: la lentitud.  

A partir de esta cotidianeidad rutinaria el castigo ejerce una labor de desgaste moral y psí-

quico en el preso. La espera, la lentitud, el aislamiento social, la disciplina, la rigurosa exi-
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gencia de un horario, la ausencia de privacidad, la vigilancia y la monotonía confluyen  y 

pretenden transformar la experiencia del individuo. La prisión es entonces el único contexto 

para la acción a la que el preso puede atender, la vida cotidiana requiere de toda su atención, 

hay que «gastar» mucho tiempo en adaptarse, en sobrevivir. La vida se paraliza para dar 

cuenta del presente y éste se extiende. Realizar acciones para un futuro incierto parece inú-

til. Esperar a que concluya la condena para retomar la vida externa es entonces una elección 

plausible para muchos.  

Los horarios estrictos que organizan la cotidianeidad temporal de la prisión expresan el 

orden normativo temporal. Cada tiempo tiene asignada una actividad concreta, calculada. El 

horario está al servicio del orden y la disciplina. Incluso los momentos en los que se conce-

de la “libertad” para elegir la actividad a realizar son controlados y pueden ser revocados. 

Las sanciones dentro de la prisión también tienen consecuencias y son expresadas tempo-

ralmente. El aislamiento e, incluso, la inmovilización se ejecutan sobre un tiempo calcula-

do. Las sanciones leves, graves y muy graves tienen consecuencias temporales: se pierde la 

posibilidad de comunicar, de salir de permiso.   

Ahora bien, aunque la organización del horario está ligada al establecimiento del orden y el 

control, no se puede desestimar la relación que existe entre éste y las prácticas profesionales 

y los horarios laborales de los funcionarios. Este es un elemento clave porque supone acep-

tar otra conexión entre castigo y contexto social. Sin duda, es otro ámbito a investigar. 

Pero no hay que olvidar tampoco que la intención última de los horarios, la imposición de la 

salida de las celdas o la valoración de la participación son decisiones que está íntimamente 

relacionadas con la lucha contra el tiempo de ocio y con la normalización. La ocupación 

forma parte de la disciplina.   

Sobre la temporalidad del reingreso 

La temporalidad del reingreso se organiza en torno a múltiples actividades como el trabajo, 

el deporte, la cultura, la comunicación y mantenimiento de redes sociales y familiares y, 
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sobre todo, sobre la actividad educativa. 

La educación es la acción más valorada entre los universitarios. A veces se planifica antes 

incluso de entrar en prisión, aunque lo habitual es que sea fruto de un proceso temporal más 

largo asociado a la estabilización emocional y social.  

El uso del tiempo dedicado al estudio cumple también una función expresiva, dirigida tanto 

a los que conviven con los presos dentro de la cárcel como con quienes lo hacen fuera. Me-

diante este uso el preso busca la diferencia y expresa su voluntad por recuperar de manera 

autónoma el derecho a reconstruir su futuro, el único tiempo que aún le pertenece en pri-

sión. 

Así la educación proporciona una ilusión de tiempo paralelo que puede ser controlado por el 

preso. Y, la metodología a distancia sublima esa posibilidad de autonomía porque los tiem-

pos y espacios de aprendizaje son flexibles, porque las exigencias comunicativas son míni-

mas (sólo los exámenes) y no hay necesidad de espacios de estudio específicos. 

Conclusiones globales del capítulo 

El capítulo se ha ocupado de estudiar la interacción entre la educación y el tiempo en pri-

sión, pero para entender esta relación hay que comprender primero el marco histórico y 

teórico que llevó a la introducción del cronos como medida del castigo de privación de li-

bertad. La prisión no es una institución atemporal, aunque sus métodos así lo parezcan, la 

prisión se organiza sobre una concepción del tiempo moderno, unido a los cambios sociales 

propios de la Revolución Industrial y así continúa. En la actualidad, su orden temporal es 

moderno porque la razón moderna de la actuación penitenciaria, la que intentaba observar y 

transformar científicamente al preso, así lo necesitaba. Pero ya hay signos de la debilidad de 

esta posición, el primero, que la media del tiempo de estancia en prisión de los condenados 

es de 13 meses. 

Asimismo, la variedad de actividades, relaciones e interacciones que se producen en prisión 
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y la cada vez más heterogénea población que se halla en su interior provoca también que, 

como fuera de ella, en prisión convivan una diversidad de tiempos sociales asociados a los 

modos de interpretar el tiempo de castigo y el reingreso. Si la cárcel se adueña del cronos, 

los presos lo hacen, o por lo menos lo intentan, del tiempo social. No obstante, hay una 

conclusión que se muestra con mayor fuerza: quien maneja el tiempo detenta el poder. 

La educación simboliza el reingreso porque permite transgredir la presentización del tiempo 

de castigo. Y esto sucede porque la acción educativa ofrece la posibilidad de enlazar el pa-

sado, el presente y el futuro en la misma acción. Es decir, la identidad previa, la que cons-

truye el contexto penitenciario y la que intuye el preso cuando planea su futuro. A diferencia 

del trabajo, que en la cárcel actúa sobre el presente, la educación es un vínculo que enlaza 

diversos tiempos sociales y cronológicos.  

No sólo los estudiantes sino todos los presos tienen estrategias para manipular el tiempo que 

permanecen en prisión. Las que caracterizan el uso entre los estudiantes son: a) los que de-

dican todo su tiempo a estudiar; b)  los que integran los estudios como una actividad estable 

y sistemática en algunas franjas horarias; c) los que estudian cuando pueden porque deben 

compaginar los estudios con otras actividades; y, d) los  que estudian de forma esporádica. 

Todas ellas son expresiones de una manipulación social de tiempo de conde
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 7 
7. CONCLUSIONES GENERALES 

 

Las conclusiones que se exponen a continuación están organizadas en distintas categorías 

temáticas que pretenden recoger diversos niveles de análisis de los principales resultados 

obtenidos durante la investigación. Lo expuesto no es tanto una síntesis de las conclusiones 

parciales ya resueltas en cada uno de los capítulos como un nuevo análisis realizado esta 

vez desde una perspectiva más global. En el epígrafe se exponen varias cuestiones: a) el 

conflicto entre instituciones penitenciarias y educativas por el control de la educación en 

prisión; b) la correspondencia entre estructura laboral, distribución de tareas y atribución de 

roles en el establecimiento de las relaciones sociales entre presos y funcionarios, y el modo 

en que esta estructura de relaciones convierte a la educación en un recurso más de control 

social penitenciario y un factor de conflicto; y, c) los factores sociales que condicionan la 

concepción de la educación entre los estudiantes.   

I. Relaciones institucionales: el conflicto por el control de la educación en prisión  

La educación en prisión es un acción controlada por los responsables penitenciarios. Aun-

que no sean ellos los que lleven la iniciativa en este campo y aunque aparentemente sus 

funciones se limiten a la coordinación de los programas, dotación de medios y selección de 

participantes, su capacidad para restringir o negar lo que se puede hacer o no en prisión es 

absoluta. En sus manos está el acceso a la cárcel de las instituciones educativas, la evalua-

ción de la adecuación de los contenidos de los programas que se imparten, la forma en que 

se establecen las comunicaciones entre docentes y estudiantes, los medios educativos que se 

pueden utilizar, la organización del espacio y tiempo dedicado a la educación en prisión y, 

en el caso de la Educación Superior, también parte de esas manos la mayor fuente de finan-

ciación del Programa. En consecuencia, dada la relevancia que sobre la organización de la 



 

 248 

educación tienen todos estos elementos, se puede decir que el control efectivo de la inter-

vención educativa les pertenece sólo a los penitenciarios.  

Además, esta evidente subordinación en la toma de decisiones tiene su traducción en la 

escena real, en el marco legal y en el campo teórico. Esta situación se puede comprobar en  

las siguientes observaciones: a) no hay ninguna institución educativa dentro de prisión que 

ejerza su actividad sin que los penitenciarios la hayan autorizado, el caso de la UPV es 

ejemplar; b) no hay cauces legales que permitan impartir educación en prisión sin el previo 

consentimiento de la institución penitenciaria. En algún caso se han realizado intentos por 

parte de profesores que han comunicado con estudiantes utilizando las vías habituales que 

sirven para las visitas de amigos o familiares, es decir, la comunicación en cabinas de cris-

tal, pero el asunto es tan complejo que no han tenido éxito o se han quedado en experiencias 

singulares; y, c) hasta el momento, las tradiciones teóricas que han guiado la acción educa-

tiva en prisión se han decantado siempre por unir educación y delito. En concreto: la peda-

gogía punitiva, primero, la correctora, después, la educación rehabilitadora, a continuación, 

y la educación como herramienta al servicio de la mejora de las competencias para integrar 

al preso en el mercado laboral en la actualidad; todas ellas han ido justificando la educación 

bien para corregir desviaciones, bien para reparar deficiencias, bien para curar supuestas 

enfermedades mentales o bien, para nivelar la falta de habilidades sociales y competencias 

de los presos para vivir en sociedad, es decir, una tras otra han justificado la educación en 

prisión apoyándose en la teoría más conservadora de la criminología o en las orientaciones 

de la propia institución penitenciaria. Parece evidente que este posicionamiento teórico no 

se debe a una decisión autónoma de los actores involucrados en el campo educativo, sino 

que ha habido una sumisión de éstos a los postulados penitenciarios. 

Por lo tanto, si la cárcel quiere ser transformada en un espacio educativo, como se plantea 

desde los ámbitos de decisión europeos, previamente habrá que distinguir los ámbitos de 

competencia y límites de decisión de ambas instituciones. Lógicamente, habrá que regular 

las condiciones y requisitos que deberán cumplir las instituciones educativas en prisión, 
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pero el papel de los penitenciarios en este asunto no puede ser el de decidir quién entra a 

educar en la cárcel y quién no. Ellos deben ser garantes de la seguridad de los que acceden 

y de los reclusos y, probablemente, su tarea también deba ser la de coordinar la acción, pero 

el acceso a la prisión de las instituciones educativas y los procesos de selección de estudian-

tes, los contenidos a impartir y las metodologías deben ser decididas por los responsables de 

la escuela y la universidad.  

Hasta que no se produzca esa división de competencias entre instituciones, la educación 

seguirá formando parte de la acción penitenciaria y continuará siendo instrumentalizada 

como lo es en la actualidad. Su función principal será la de seguir atendiendo a las necesi-

dades surgidas de las lógicas punitivas o de seguridad de la cárcel. Las referencias de medi-

da del éxito de la acción educativa seguirán ligadas a las que miden el delito. Mientras que 

esto suceda la educación seguirá teniendo un papel subordinado. No parece muy lógico que 

una vez enunciada la adecuación en la separación de funciones, el sentido de la educación 

en prisión lo sigan marcando quienes son competentes en la seguridad y custodia de los 

reclusos. La institución educativa debería tomar la iniciativa del cambio. Es posible que el 

traspaso de la Educación Básica a las Comunidades Autónoma produzca algún efecto, pero 

es muy difícil que sin el control de la financiación la UNED pueda cambiar de estrategia 

para variar las condiciones de los estudiantes en prisión. En un contexto de crisis financiera 

de las universidades como el que estamos viviendo parece imposible. Al contrario, los re-

cortes y las malas decisiones que se están tomando pueden acabar por expulsar de la UNED 

a los estudiantes.  

II. Estructura laboral, interacción y prejuicio. 

Aunque el discurso sobre su acción educativa es uno de los más valorados por la institución 

penitenciaria a la hora de proyectar su imagen social, el interior de las cárceles sigue siendo 

un espacio especializado en el control y el castigo. Esta especialización hace que la vida 

cotidiana en prisión se vea afectada por el conflicto permanente que se produce entre los 

que custodian y los reclusos. Desde una perspectiva estructural, el manejo de ese conflicto 
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es el fundamento de la prisión, lo que le da su sentido social. Así, cuando los penitenciarios 

asumen que la punición es el modo en que se va a construir el control social y la seguridad 

dentro de la cárcel, lo que hacen es trasladarles a los presos una idea que ya es hegemónica 

fuera de ella: los conflictos sociales se resuelven con el uso de la fuerza y el incremento de 

la seguridad y no con la educación. Desde ese momento, la acción educativa en prisión sólo 

puede ser para los penitenciarios una parte de la representación de esa hegemonía, un recur-

so de control añadido, un instrumento para organizar la convivencia y aumentar la seguri-

dad desde esa posición de poder. 

No obstante, a pesar de que esa idea es la que vertebra las relaciones estructurales, las rela-

ciones cotidianas están mediadas por otras cuestiones que la matizan. La diversa composi-

ción de reclusos y custodios y, sobre todo, los efectos que el campo de trabajo tiene en la 

atribución de roles y poder entre los funcionarios, tiene como resultado la incorporación de 

otras lógicas que pueden matizar en el nivel micro este exclusivo sentido instrumental de la 

educación. Observemos el modo en que se organizan las relaciones laborales para poder 

extraer alguna conclusión sobre las relaciones sociales. No hay que dejar de lado, que la 

estructura laboral en prisión es, además,  una representación de la estructura social. En la 

cárcel también hay funcionarios de clase obrera, de clases medias, profesionales, técnicos y 

gestores de clase alta. Observemos los efectos. 

Para todos los funcionarios la cárcel es su campo de trabajo. En consecuencia, las prácticas 

profesionales, los conflictos laborales y la organización cotidiana de sus tareas son factores 

que están siempre presentes cuando se relacionan entre ellos y con los presos. En general, el 

trato entre funcionarios y reclusos es muy distante, el reflejo del poder se observa en la in-

teracción cara a cara. Un ejemplo, los reclusos sólo se pueden dirigir a los funcionarios uti-

lizando el tratamiento de don o doña delante de su nombre (Don Ángel, Doña Isabel…), si 

no lo hacen les pueden penalizar.  Entre los reclusos y los custodios el tratamiento es siem-

pre de usted, claro está, cuando cada uno está delante del otro, porque cuando dejan de estar 

frente a frente, la cárcel parece un pueblo, todos son conocidos por los «motes» o los car-



 251 

gos. Al observarlos de cerca, se percibe una cierta esencia militar en el trato. El origen del 

cuerpo y la estructura jerarquizada de las prisiones siguen aportando ese particular sentido 

castrense a la institución que afecta a la vida cotidiana. Debo reconocer que cada vez que 

entro en una prisión tengo la misma mala sensación que cuando he entrado en un cuartel es 

posible que sea la percepción permanente de la jerarquía y el poder en la forma de estable-

cer las relaciones cotidianas o la extemporaneidad de ese tipo de organizaciones sociales lo 

que alimenta mi miedos y produce ese rechazo.  

La organización laboral de la cárcel es la siguiente: hay una primera división formal que 

distingue entre Tratamiento y Seguridad y crea dos «bandos» ficticios que trasladan simbó-

licamente la representación de las dos funciones de la organización a la vida cotidiana. Cada 

uno de ellos prioriza su función, unos defienden las actividades de recuperación de los pre-

sos y otros priorizan la vigilancia, el control y la punición. Es fácil anticipar lo que ocurre 

conociendo el sentido del sistema. Los que tienen la mayor cuota de poder en la organiza-

ción son los de seguridad. De la seguridad depende su vida (física y laboral). Por eso, dado 

que esta dicotomía estructural es ficticia, al fin y al cabo, todo es seguridad. Descendamos 

un poco más en la organización del trabajo. 

En función de las tareas se pueden diferenciar varios tipos de funcionarios: los que convi-

ven con los presos y los vigilan (funcionarios de seguridad, la clase obrera), los que convi-

viendo con ellos se dedican más a la orientación o a la ayuda (educadores, trabajadores so-

ciales, asistentes sociales, orientadores laborales, monitores, profesionales de los cuidados 

sociales), los que conviviendo con ellos sólo entran en contacto para coordinar la participa-

ción o realización de distintas actividades (coordinadores de formación, coordinadores de 

taller, las clases medias técnicas), los que no conviven nunca con ellos porque se dedican a 

tareas administrativas y su ubicación en la cárcel es exterior al perímetro de seguridad don-

de se encuentran los reclusos (personal de administración y servicios externos), los que 

realizan tareas de gestión (funcionarios de mayor categoría) y los equipos directivos (la 

clase alta). Analicemos los que tienen un efecto más directo sobre la educación. 
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Cada uno de estos grupos construye su relación desde lógicas diferentes: punitivas, educati-

vas, cuidados, gestión y aislamiento. El resultado de cada una de esas lógicas sobre el modo 

en que se establecen las relaciones varía. Con los funcionarios de seguridad el conflicto es 

casi constante, son la cara visible de la punición, los que «dan la cara» y mantienen las rela-

ciones cuerpo a cuerpo, los que les cachean, los que les sancionan y pueden hacerles la vida 

más difícil. Encarnan la representación cotidiana del poder, la más próxima, pero son los de 

la clase obrera. Con ellos hay un conflicto más profundo porque representan a la policía y 

sus funciones.  

Los educadores, mantienen una relación distinta con los presos. Ellos son más comprensi-

vos, accesibles, se mueven entre la sanción comedida, como un incentivo o un reproche, y 

el premio. Asumen un papel que se parece bastante a los maestros de escuela rurales anti-

guos. A veces los defienden y, sobre todo, conocen sus vidas, hacen de confesores o les dan 

trabajo. Tienen bastante control sobre ellos porque son los que más se interesan por ellos. 

Aunque encarnar la figura paterna32, también cumplen el rol de los cuidados de las madres 

del patriarcado.  

Los asistentes sociales, trabajadores sociales y, psicólogos mantienen una relación profesio-

nal más distante y, a veces, burocrática. La carga de trabajo que tienen es tan importante que 

el trato no puede ser muy cercano, si acaso, se aproximan más a los que se salgan de la 

norma o tengan especiales dificultades.  

Estos dos grupos son los que tienen más influencia sobre la decisión de estudiar de los pre-

sos, sobre todo, los educadores. En la Educación Básica su capacidad de influencia es im-

portante. En la Educación Superior es mucho menor porque los presos deciden más por sí 

mismo. Si acaso, a veces, lo que hacen es quitarles la idea a los que consideran que van a 

fracasar. 

Los coordinadores de formación mantienen una actitud más distante, son los burócratas, les 
                                                
32 Para observar una reflexión sobre el paternalismo en las Instituciones Totales se puede analizar el tra-
bajo de Ariza (1995)sobre las relaciones de poder en el mundo del asistencialismo de menores.  
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preocupa que las cosas se hagan, que la programación se cumpla. Son evaluadores perma-

nentes de los resultados, conflictos y acciones de los presos, lo tienen en cuenta todo de un 

modo sutil. Los presos, en general, sobre todo en las prisiones más grandes, están lejos de 

ellos, sólo se acercan los de confianza, los ayudantes, los sumisos, los que les asisten. Tie-

nen bastante poder sobre la organización de la educación informal porque son los que les 

distribuyen en las actividades más demandadas (talleres de ocio, cultura etc.), los que per-

miten la relación entre hombres y mujeres. En el caso de la Educación Superior son ellos 

los que asumen todas las labores de coordinación con la UNED. Su actitud y posición frente 

a la educación es clave. Jesús Gutiérrez hizo una descripción muy acertada sobre las posi-

ciones de ellos frente a la Educación Superior en el informe de EURO-DESIP. Los funcio-

narios relacionados con la educación adoptaban dos tipos de prácticas profesionales: la 

práctica educadora conservadora y la progresista. La primera situaba por encima la reedu-

cación o la formación, es decir, era más instrumental y coercitiva y la segunda la recupera-

ción y se orientaba hacia el reforzamiento de la autonomía del preso al retorno.  

Los miembros del equipo directivo, excepto aquellos que tengan una biografía laboral que 

les haya hecho convivir con los reclusos o provengan del área de Tratamiento (psicólogos), 

en cuyo caso suelen ser más accesibles no se suelen relacionar con los presos. La forma de 

establecer la escasa relación que mantienen está marcada por la distancia, el respeto y, a 

veces, el miedo. Para los presos, estos son los que deciden de verdad, estos son los que pue-

den cambiar su situación, tanto para lo bueno como para lo malo. Hay que hacer una men-

ción especial de los Directores. Los hay de muchas y muy variadas formas de ejercer el  

liderazgo o de gestionar la institución se merecerían un estudio a parte. Su concepción del 

castigo marca el rumbo de la prisión y las relaciones de los funcionarios con los presos.  

Desde la perspectiva de los presos, la cárcel es un espacio de castigo. Su objetivo principal 

es alcanzar la libertad lo antes posible. Las relaciones que establecen con los funcionarios, 

cuando no son conflictivas, que es lo más habitual entre los universitarios, son instrumenta-

les. Tienen un control bastante grande de las características de éstos, de los límites que se 
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pueden alcanzar en la relación y el modo de establecerla. Diferencian bien todos las catego-

rías de funcionarios descritas, sus lógicas y posiciones de poder, y actúan en consecuencia.  

La división que realizan los penitenciarios de los reclusos es bastante simple: los que se 

puede trabajar con ellos y los que no «tienen solución». Sobre los primeros asumen que su 

comportamiento se debe a que la cárcel no forma parte de su vida, han llegado a ella por 

circunstancias que pueden superar, van a permanecer allí durante un tiempo más o menos 

largo, pero no quieren tener problemas, por eso saben que harán todo lo posible para que 

sean bien valorados y poder salir lo antes posible. Con este grupo de presos es con el que 

los penitenciarios trabajan. A estos son a los que incluyen en las actividades mejor valora-

das, los premian y los ayudan. Este es el grupo de posibles estudiantes, a estos les dejarán 

salir del módulo para ir a la escuela.  

Sobre el segundo grupo, consideran que la cárcel forma parte de su vida, son multirreinci-

dentes, están prisionizados, son rebeldes y peligrosos. Con estos no se puede trabajar. Pri-

mero deben ser disciplinados y sometidos a las lógicas de la cárcel. Cuando pasen esa fase, 

se verá si se puede plantear hacer algo más con ellos. Estos son los que reciben la mayor 

carga de disciplina y punición.  

En cualquier caso, ambas perspectivas sólo proveen de visiones estereotipadas que acaban 

por acrecentar la naturaleza del prejuicio (Allport, 1977). Como los funcionarios, los presos 

también son diversos, esta simplificación no puede ser aceptada cuando se investiga la si-

tuación en prisión. Si siguiéramos ese criterio el asunto sería más sencillo: los estudiantes 

son normales y los otros peligrosos.  

En conclusión, el contexto penitenciario hegemónico condiciona tanto las relaciones socia-

les como el modo en que deben ser observadas. Cualquiera de los dos grupos reclamará del 

observador su comprensión y apoyo, al fin y al cabo, participar de ese mundo es una cues-

tión que debe ser aclarada al observador externo. Habitualmente, con esa explicación habrá 

una petición de comprensión o aquiescencia. Es difícil mantenerse al margen, pero hay que 
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tener siempre presente que la pérdida de la confianza de cualquiera de los dos grupos supo-

ne el fin de la observación.  

III. Diversidad social, resistencia y lucha contra la presentización 

La forma en que se ha concebido la educación en prisión ha dependido siempre del contexto 

político y social en que se ha producido. Ha quedado demostrado que en el caso de la Edu-

cación Superior hizo falta la apertura democrática y vencer las resistencias de los peniten-

ciarios franquistas para que este nivel educativo se integrara en prisión. El origen de la ac-

ción lo promovió la lucha contra el régimen franquista, primero, y la lucha por los Derechos 

de los presos, después. Con el paso del tiempo se ha ido burocratizando y sólo discursos 

institucionales reivindicando la igualdad de oportunidades o la reinserción a través del acce-

so al trabajo, la justifican. Para los reclusos es diferente. 

La tensión entre Educación Superior y prisión es muy reducida. Las peculiaridades de la 

acción dan tanta autonomía a los estudiantes que los conflictos sólo se producen por la me-

jora de las condiciones de estudio, (más medios, mejores salas, disponibilidad de ordenado-

res personales, etc.,) por el acceso a la información a las plataformas digitales de la univer-

sidad y por la mejora de las comunicaciones con los docentes. La institución penitenciaria, a 

diferencia del interés que tiene por controlar la educación general, en este caso, no intervie-

ne tanto. La confianza en la UNED, las características de los presos universitarios o la inde-

pendencia y autonomía que tienen para estudiar impide que los penitenciarios instrumenta-

licen tanto este nivel educativo como en la Educación Básica. También hay que tener en 

cuenta que aunque en conjunto son alrededor de 1.300 estudiantes, el número de participan-

tes por centro penitenciario es reducido respecto al de la Educación básica.   

Desde la perspectiva de los estudiantes, su diversidad social, la resistencia y la lucha contra 

la presentización han sido las tres cuestiones que en mayor medida explican las formas que  

tienen de concebir la Educación Superior en prisión. Revisemos los aspectos principales de 

cada una de las cuestiones. 
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Las cárceles son espacios fronterizos, permeables, en los que viven presos de diferentes 

culturas, lenguas, razas, etnias, religiones, orígenes, clases sociales, sexo, edades, niveles 

educativos y condiciones económicas. Cuando se analizan los discursos y resultados que 

esta diversa población ofrece sobre la Educación Superior, se comprueba que algunas de 

estas características producen diferencias. Es decir, las diferencias que provienen de su di-

versidad social afectan a su manera de participar y concebir la educación. Esta cuestión es 

importante porque es contraria a las simplificaciones explicativas de la educación en prisión 

que hacen los penitenciarios y los académicos funcionalistas o de la reproducción. Para los 

presos, la única asociación entre delito y educación que existe es la que se refiere a los efec-

tos positivos que ésta provoca sobre su vida cotidiana en prisión y su proyecto de futuro.  

La primera característica que refleja el efecto de la diversidad social es la propia selección 

«natural» que se produce de los participantes. Ninguno de los que se matricularon en alguna 

carrera había entrado en la cárcel siendo analfabeto, cuasi analfabeto o no teniendo acabada 

la primaria. Los que eran ya universitarios, diplomados o licenciados cuando entraron en la 

cárcel se incorporaron directamente a las carreras (40%),el resto, antes de llegar al Curso de 

Acceso aprobó la Secundaria. Los que no la superaron y se presentaron al Pre Acceso sus-

pendieron en la mayor parte de los casos. De estos datos se puede deducir que los que logra-

ron entrar en la universidad no eran estudiantes que hubieran abandonado el sistema en su 

juventud. Además, la práctica totalidad había estado trabajando durante años antes de entrar 

en prisión y, también, muchos de ellos eran apoyados por familiares que eran universitarios. 

Para casi todos, entrar en la universidad es un capital valorado. Las diferencias de sus tra-

yectorias académicas, los discursos y respuestas sobre su origen social y la relación con la 

educación en EURODESIP  así como sus biografías laborales nos permite concluir que los 

estudiantes universitarios provienen de posiciones sociales en las que la Educación Superior 

es un objetivo a su alcance, desde luego, no provienen de la exclusión social o de clases 

populares muy bajas.  

La segunda diferencia se produce entre los españoles y extranjeros. Los extranjeros valoran 
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más la capacidad de los estudios para mejorar sus posibilidades de trabajo y tienen una vi-

sión más instrumental de la educación. La proyección que hacen del uso de los estudios 

universitarios al regreso a su país tras concluir la condena es mucho más esperanzadora que 

para los españoles. Los extranjeros también tenían menos expectativas de entrar en la uni-

versidad o de concluir sus estudios. La cárcel parecía haber truncado sus posibilidades y 

resulta que pueden salir de ella siendo universitarios. Y no sólo en la percepción y en las 

motivaciones, los extranjeros son mucho más pragmáticos a la hora de elegir carrera y se 

decantan más por estudios cortos con la intención de acabarlos acogidos al Programa.  

La tercera diferencia se produce entre los varones y las mujeres. Ellas valoran más positi-

vamente la proyección de los estudios, son más pragmáticas a la hora de elegir carrera y 

tienen intereses académicos diferentes.  

La cárcel también tiene otros efectos sobre los presos que los hacen diferentes. Los que se 

ya hallan ya inmersos en la cultura de la cárcel y están prisionizados porque llevan mucho 

tiempo utilizan y conciben la educación de un modo muy distinto a los que todavía están al 

principio de su condena. Para los primeros los estudios son un modo de aislarse, de prote-

gerse de los efectos negativos del encierro, es otra lucha, los segundo aún mantienen expec-

tativas que se corresponden con las que tenían en la calle y que son atribuibles a factores 

externos. 

En conclusión, todos estos factores sociodemográficos muestran con claridad los efectos 

que la diversidad social tienen sobre los estudios en prisión. Esta es otra de las conclusiones 

importantes del trabajo.  

La resistencia, entendida como la acción de enfrentarse al castigo y al poder establecido por 

los penitenciarios utilizando la educación, es otra de las conclusiones más interesantes ex-

traídas sobre el uso social que hacen de ella los estudiantes. La conexión entre el tipo de 

resistencia que plantean los estudiantes en prisión y la que describió Willis (1981) al anali-

zar la contracultura escolar, o  Giroux (1981) al revisar desde una perspectiva teórica los 
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efectos de las practicas contrahegemónicas del profesorado en contextos educativos de 

opresión, ha resultado reveladora.  

La conclusión obtenida a partir de la reflexión sobre estas acciones de resistencia es la que 

sigue: la participación en la educación en prisión es siempre un modo de resistir a la cárcel, 

es decir, los presos asumen la propuesta de acción o el discurso de la educación para demos-

trar que ellos no pertenecen a la cultura de la cárcel o que quieren salir de ella. Esta manera 

de enfocarlo supondría también una instrumentalización de la educación, aunque esta vez 

fueran los presos los que la estarían definiendo. 

A diferencia de los chicos rebeldes que describe Willis (1981) cuando trabaja sobre la re-

producción cultural en las subculturas de clase obrera, donde comprueba que el abandono 

del colegio que se produce como una oposición de clase a la propuesta ideológica que plan-

tea la cultura de la escuela, acaba por reproducir su exclusión; en la cárcel, la resistencia 

tiene el efecto contrario. Los que abrazan la cultura de la educación como rechazo a la cul-

tura de la cárcel acaban por legitimar la función de la cárcel, es decir, siendo integrados por 

la acción indirecta de ésta. La educación, al fin y al cabo, no propone otra cosa que la acep-

tación de las normas sociales y no hay que olvidar que la ruptura de estas normas es lo que 

les llevó a la cárcel. Desde esta perspectiva, entendiendo la educación como una contracul-

tura de la cárcel, los modelos de educación de educación en prisión podrían profundizar en 

la difusión de normas justas, democráticas, en defensa de los Derechos y ciudadanía imbri-

cados a cuestiones relacionadas con la instrucción y la enseñanza.  

Para no caer en los análisis naif de Willis, que acabaron por alimentar las críticas hay que 

concluir algunas cuestiones más. La primera, los que deciden participar en la escuela en 

prisión ya tienen asumidas muchas de las disciplinas impuestas por la cárcel porque los que 

no las tienen no participan ni en la escuela, ni en las actividades, ni en nada que suponga 

una aceptación de las normas. Para este grupo, como los chicos de Willis, la cultura de la 

cárcel es su elección y la escuela o el resto de actividades pertenecen a la cultura de la cár-

cel y de la sociedad que les ha metido en ella.  



 259 

La segunda, que la participación en la cárcel, como ha quedado demostrado, depende tam-

bién de la diversidad social de la que provengan los presos. Desde esta perspectiva, al me-

nos entre los universitarios, la selección y la socialización sobre el sentido de la educación y 

la potencialidad de la misma no la hace la cárcel, sino que la hizo la escuela o las demás 

sociedades de socialización cuando los presos fueron a la escuela o a la universidad. 

La tercera, y ésta se observa con claridad en el capítulo sobre el uso social del tiempo, el 

contexto penitenciario provoca una dicotomía importante: ¿lucho por recuperar el tiempo 

que voy a estar encerrado o se lo gano a la cárcel? La respuesta sobre su preparación o la 

espera también está condicionada por cuestiones emocionales y la forma en que se produzca 

la condena.  

En suma, las explicaciones sobre el uso social de la educación en prisión se pueden intentar 

comprender desde muchas perspectivas, pero de lo que se puede estar seguro es de que no 

atienden a planteamientos simples ni al delito.   
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PROYECTO Grundtvig 1 

EURO-DESIP  
EURO-DESIP. Diagnóstico de la enseñanza superior en las instituciones penitenciarias en Europa 

 
Un equipo de profesores universitarios, en colaboración con la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias, está llevando a cabo un sondeo para conocer la situación 
de los estudios y la formación en centros penitenciarios. Para ello, necesitamos su co-
laboración.  
 
Le agradecemos su colaboración, con la seguridad de que los datos recogidos en este 
cuestionario serán utilizados exclusivamente con fines de investigación. 
Importante: Por favor, responda a cada pregunta o marque las respuestas de manera 
clara. 
 

 
P.1 ¿Cuántos años tiene usted?  
Rellene los años anotando un número en 
cada una de las casillas.  (8-9) 
 

     
 
 
P.2 ¿Sexo? 
Marque con una X la casilla que correspon-
da. (10)     
 

Varón 1 
Mujer 2 

 
 
P.3 Nacionalidad 
Marque con una X la casilla que correspon-
da. (11) 
 
 

Española 1 
Otra 2 

 
 
 

 
P.4 ¿En cuál de las siguientes situa-
ciones se encuentra? 
Marque con una X la casilla que corres-
ponda. (12) 
 

Soltero 1 
Casado 2 
Pareja de hecho 3 
Separado/Divorciado 4 
Viudo 5 
Otra situación distinta 6 

 
 
P.5 ¿Cuántos hijos menores de 18 
años tiene? 
Marque con una X la casilla que corres-
ponda. (13)  
 

Ninguno 1 
Un hijo 2 
Dos hijos 3 
Tres hijos 4 
Cuatro hijos 5 
Cinco o más hijos 6 
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P.6 ¿Qué tipo de estudios completó su 
padre? 
Marque con una X la casilla que correspon-
da. (14) 
 

Sin estudios 1 
Primarios 2 
Profesionales/Oficios 3 
Secundarios 4 
Universitarios 5 
No sabe 6 
No contesta 7 

 
 
P.7 ¿Qué tipo de estudios completó su 
madre? 
Marque con una X la casilla que correspon-
da. (15) 
 

Sin estudios 1 
Primarios 2 
Profesionales/Oficios 3 
Secundarios 4 
Universitarios 5 
No sabe 6 
No contesta 7 

 
 
P.8 ¿Algún hermano o hermana le ayudó 
durante sus estudios? 
Marque con una X la casilla que correspon-
da. (16) 
 

SI 1   NO 2 
 
  

Si ha respondido SÍ pase a la 
pregunta número 9 
 
Si ha respondido NO pase a la 
pregunta 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.9 ¿Cuál es el tipo de estudios que 
completó ese hermano o hermana? 
Marque con una X la casilla que corres-
ponda. (17) 
 

Sin estudios 1 
Primarios 2 
Profesionales/Oficios 3 
Secundarios 4 
Universitarios 5 
No sabe 6 
No contesta 7 

 
 
P.10 ¿Qué tipo de estudios ha comple-
tado usted? 
Marque con una X la casilla que corres-
ponda. (18) 
 

Primarios 1 
Profesionales/Oficios 2 
Secundarios 3 
Curso de acceso a la universidad 4 
Universitarios 5 
No sabe 6 
No contesta 7 

 
 
P.11 ¿Qué tipo de estudio ha sido el 
último en el que usted ha estado ma-
triculado? 
Marque con una X la casilla que corres-
ponda. (19) 
 

Primarios 1 
Profesionales/Oficios 2 
Secundarios 3 
Curso de acceso a la universidad 4 
Universitarios 5 
No sabe 6 
No contesta 7 

 
 
P. 12 ¿Qué edad tenía usted la última 
vez que ha cursado algún tipo de estu-
dio reconocido oficialmente (en Escue-
la, Instituto o Universidad)? 
Rellene anotando un número en cada una 
de las casillas.  (20-21) 
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P.13 ¿Ha realizado usted alguna activi-
dad laboral, como asalariado o empresa-
rio, a lo largo de su vida fuera de la pri-
sión? 
Marque con una X la casilla que correspon-
da. (22) 

SI 1  NO 2 

 
 (En caso de que haya respondido 
SÍ vaya a la pregunta 14) 
 

 Si ha respondido NO pase a la 
pregunta 16 

P.14 Aproximadamente ¿durante 
cuántos años ha estado usted traba-
jando, como asalariado o empresario 
fuera de la prisión? 
Rellene anotando un número en cada 
una de las casillas. (23-24) 
 

  
 

 
P.15 ¿Cuál ha sido la actividad laboral principal desarrollada en su vida labo-
ral? 
Marque con una X la casilla que corresponda. (25) 
 

Agricultor o ganadero (Dueño o empleador) 1 
Artesano 2 
Comerciantes y similares 3 
Director de empresa 4 
Profesiones liberales 5 
Ingenieros y cuadros técnicos de empresas y Administración Pública.  6 
Profesores, científicos, periodistas, profesionales de arte y espectáculos 7 
Administrativos y puestos intermedios de empresas y Administración pública 8 
Clérigos, religiosos 9 
Trabajadores de servicios en restaurantes, personales, protección y vendedores de comercio 10 
Personal de seguridad del estado y empresas, militares. 11 
Obreros especializados, obreros de explotación agrícola 12 
Otras actividades profesional 13 

 
 

PARA QUE RESPONDAN TODOS 
 
P.16 Dada su situación de internamiento, ¿se ha planteado usted en algún mo-
mento retomar los estudios? 
Marque con una X la casilla que corresponda (26) 
 

SI 1 
 

NO 2 
 

 Si ha respondido NO vaya a la pregunta número 18 
 
Para los que responden “SÍ” pasen a la pregunta 17. 
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P.17 De las siguientes cuestiones, ¿cuál 
cree que ha influido en mayor medida 
sobre su interés de volver a estudiar en 
prisión?  
 
Marque con una X sólo UNA casilla. 
(27) 
 
“satisfacción personal” 1 
“la presentación atractiva de los estu-
dios en prisión” 2 

“la satisfacción que produce en las per-
sonas que más me importan” 3 

“la disponibilidad de tiempo” 4 
“para mejorar las condiciones de mi 
condena” 5 

“deseo preparar mi reinserción socio-
profesional” 6 

“para mejorar la situación en la que me 
encuentro” 7 

“el consejo procedente por el personal 
responsable de la prisión” 8 

“otras causas” 9 
 
LA SIGUIENTE PREGUNTA (NÚMERO 
18) ES SÓLO PARA LOS QUE RES-
PONDIERON NO EN LA PREGUNTA 
16.  
 
 
 
 

 
P.18 De las siguientes cuestiones, 
¿cuál cree que ha influido en mayor 
medida sobre su falta de interés para 
estudiar? 
 
Marque con una X la casilla que corres-
ponda 
(28) 
 
no me ha gustado estudiar 1 
falta de información por parte de la 
institución penitenciaria 2 

no encontrar apoyo en las personas 
que más me importan 3 

que el lugar no reúna las condiciones 
adecuadas 4 

que guardo una mala imagen de la 
escuela 5 

que otras cosas sean más importantes 6 
otras causas 7 
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PARA RELLENAR POR TODOS 
 
P.19 Seguidamente le presentamos una serie de frases relacionadas con los estudios 
en prisiones para que nos diga si está usted Muy en desacuerdo, En desacuerdo, De 
acuerdo, Muy de acuerdo. 
Marque con una X una casilla por cada una de las frases 
 
 

  Muy 
en 

desa
cuer
do 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy  
de 

acuerdo 

 

       
19.0 “estudiar te permite conseguir la con-

fianza de los responsables de la pri-
sión” 

1 2 3 4 (29) 

19.1 “estudiar es un impedimento para lle-
varse bien con los compañeros” 1 2 3 4 (30) 

19.2 “seguir estudios en la prisión requiere 
mucho esfuerzo personal” 1 2 3 4 (31) 

19.3 “continuar los estudios te hace sentir 
mejor” 1 2 3 4 (32) 

19.4 “estudiar sirve para mejorar mi situa-
ción fuera de la prisión” 1 2 3 4 (33) 

19.5 “estudiar en la prisión es un manera de 
recuperar el tiempo” 1 2 3 4 (34) 

19.6 “estudiar es una actividad sólo para 
jóvenes” 1 2 3 4 (35) 

19.7 “estudiar te permite relacionarte con 
tus compañeros” 1 2 3 4 (36) 

19.8 “estudiar en la prisión es complicarse 
la vida” 1 2 3 4 (37) 

19.9 “seguir estudios en la prisión es una 
pérdida de tiempo” 1 2 3 4 (38) 

19.10 “en la prisión es imposible estudiar sin 
dinero” 1 2 3 4 (39) 

19.11 “estudiar en prisión es difícil por la 
falta de medios” 1 2 3 4 (40) 

19.12 “estudiar en la cárcel te ayuda a dis-
traerte y pasar el rato” 1 2 3 4 (41) 

19.13 “seguir estudios en la cárcel te sirve 
para encontrar un empleo” 1 2 3 4 (42) 

19.14 “estudiar evita cometer errores en la 
vida” 1 2 3 4 (43) 

19.15 “los estudios te abren nuevas oportuni-
dades” 1 2 3 4 (44) 

19.16 “estudiar facilita las cosas en la cárcel” 1 2 3 4 (45) 
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19.17 “estudiar te hace sentir diferente al 
resto de los compañeros” 1 2 3 4 (46) 

19.18 “la cárcel es el lugar menos indicado 
para estudiar” 1 2 3 4 (47) 

19.19 “seguir estudios en la cárcel es una 
cuestión de satisfacción personal” 1 2 3 4 (48) 

19.20 “estudiar te aísla del resto de internos” 1 2 3 4 (49) 
19.21 “los estudios demuestran la valía de la 

persona” 1 2 3 4 (50) 

19.22 “estudiar facilita la confianza de tus 
compañeros” 1 2 3 4 (51) 

19.23 “en la cárcel encuentras los medios 
necesarios para estudiar” 1 2 3 4 (52) 

 
 
P. 20 ¿Cuántos años lleva interno en pri-
sión? 
Rellene los años anotando un número en 
cada una de las casillas.  (53-54) 
 

     
 
 
 
 

 
P. 21 ¿Ha realizado algún tipo de 
estudios en prisión?   
Marque con una X la casilla que co-
rresponda. (55) 
 

SI 1 
 

N
O 

2  

 
 Si ha respondido NO        

 
FIN DEL CUESTIO-
NARIO     
 

 

 
PARA LOS QUE HAN RESPONDIDO SÍ A LA PREGUNTA 21  

 
P.22 ¿Qué tipo de estudios ha realizado 
durante su condena?  
Marque con una X todos los niveles de estu-
dios en los que haya participado. Puede 
marcar varias casillas. 
 

Aprender a leer y escribir 1 (56) 
Profesionales/Oficios 2 (57) 
Secundarios 3 (58) 
Curso de acceso a la uni-
versidad 4 (59) 

Universitarios 5 (60) 
No sabe 6 (61) 
No contesta 7 (62) 

 

P.24. Según su opinión, ¿cómo con-
sidera la experiencia de estudiar en 
prisión? 
 
Marque con una X lo que corresponda. 
(64) 
 

Muy  
mala Mala Buena Muy 

buena 
1 2 3 4 
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P.23 ¿Cuál es el máximo nivel de estudios 
que ha completado usted en prisión?  
 
Marque con una X SOLAMENTE el má-
ximo nivel completado. (63) 
 

Aprender a leer y escribir 1 
Profesionales/Oficios 2 
Secundarios 3 
Curso de acceso a la universidad 4 
Universitarios 5 
No sabe 6 
No contesta 7 

 

P.25 ¿De qué manera cree que ha 
influido estudiar en su vida en pri-
sión?  
 
Marque con una X lo que corresponda 
(65) 

Muy 
negativa 

Negativa Positiva Muy 
positiva 

1 2 3 4 
 
 

 
P.26. En qué grado considera que estudiar durante su tiempo de condena ha in-
fluido positivamente sobre su vida en prisión.  
 
Marque con una X lo que corresponda en cada frase propuesta 
 

  Nada Poco Bastante Mucho  
       

26.1 “Me ha servido para ocupar el 
tiempo” 

1 2 3 4 (66) 

26.2 “Me ha servido para alejarme de 
los peligros de la vida en pri-
sión” 

1 2 3 4 (67) 

26.3 “Me ha servido para mejorar mis 
condiciones de vida” 1 2 3 4 (68) 

26.4 “Me ha permitido relacionarme 
con otros compañeros” 1 2 3 4 (69) 

26.5 “Ha mejorado las relaciones con 
mi familia” 1 2 3 4 (70) 

26.6 “Ha mejorado las relaciones con 
el responsable de la prisión” 1 2 3 4 (71) 

26.7 “Ha reducido el tiempo de mi 
condena” 1 2 3 4 (72) 

26.8 “Me ha servido para encontrarme 
mejor personalmente” 1 2 3 4 (73) 

26.9 “Me ha impedido dedicarme a 
otras cosas” 1 2 3 4 (74) 

26.1
0 

“Me ha permitido el traslado a 
otro centro mejor” 1 2 3 4 (75) 
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P.27. Para finalizar, nos gustaría que evaluara las condiciones en las que ha reali-
zado los últimos estudios en prisión, valorando si los medios han sido muy inade-
cuados, bastante inadecuados, adecuados, muy adecuados.  
 
 Marque con una X lo que corresponda en cada frase propuesta 
 

  Muy inade-
cuados 

Bastante 
inadecuados Adecuados Muy ade-

cuados  

  1 2 3 4  
27.1 Tiempo para el estudio 1 2 3 4 (76) 
27.2 Espacios para el estudio 1 2 3 4 (77) 
27.3 Materiales didácticos 1 2 3 4 (78) 
27.4 Tutores-profesores 1 2 3 4 (79) 
27.5 Biblioteca 1 2 3 4 (80) 
27.6 Ordenador 1 2 3 4 (81) 
27.7 Acceso a Internet 1 2 3 4 (82) 

 
¡MUCHAS GRACIAS! 
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ANEXO DOCUMENTAL II 

CALENDARIOS DE ESTUDIO 
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