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RESUMEN: En este artículo se ofrecen elementos de las ventajas que ofrece el modelo de Educación 
Superior a Distancia para los establecimientos Penitenciarios pues a ellos no le es ajena la formación 
universitaria valorándose que la presencia de esta población reclusa y madura en las Universidades con 
toda su experiencia puede ser un valioso ingrediente enriquecedor de la vida universitaria que no debe 
desaprovecharse. 

Vivimos tiempos difíciles en el ámbito de Continente, en la que la degradación 
del Medio Ambiente, el sufrimiento humano y la violencia alcanzan límites 
insospechados; de ahí que el tema educación juegue un papel importante en el mundo 
actual, promover actualmente paradigmas educacionales para un desarrollo global de 
los seres humanos los cuales permitirán que se adquieran conocimientos, constituyendo 
todo esto una máxima con la que actualmente se vive; al respecto Joao Viegas afirma 
que: “ La educación debe contribuir a disminuir progresivamente las desigualdades  
sociales, acabar con el hambre, erradicar el analfabetismo, reequilibrar ecológicamente 
el planeta, terminar con las guerras, poner punto final al racismo, a la xenofobia, al 
sexismo y todas las demás formas de discriminación, promover una cultura de amor, 
ayudar a lograr una existencia-vivencia humana con sabiduría”

La sociedad actual se ha hecho más exigente en cuanto a las demandas de conocimiento 
y destrezas que exige a sus ciudadanos. Un mundo de cambios acelerados requiere de 
nuevos aprendizajes y la posibilidad de disponer de múltiples saberes alternativos.

En el campo de la Educación y desde hace ya algunas décadas se viene hablando de 
cómo ella se ha ido enriqueciendo con el desarrollo de la Tecnología de la Información 
y la Comunicación produciendo así variadas transformaciones a las cuales la Educación 
Superior no ha estado ajena. Se deduce entonces que a medida que avanzamos la 
Educación debe de ser científica y tecnológica que integre leyes, normas de acción; 
pues es necesario en educación primero aprender para luego actuar. A raíz de la 
introducción de las TIC en la enseñanza surge una problemática y es que si los medios 
llegarán a sustituir la labor del profesor, la autora considera que no, lo que pasará es que 
los medios cambiarán la labor diaria del profesor y contribuirán a enriquecer nuestro 
conocimiento pues ellos constituyen instrumentos curriculares que serán movidos por el 
profesor cuando este quiera alcanzar el objetivo que se propone, al respecto Julio 
Cabero insiste en que el aprendizaje no se encuentra en función del medio, sino que 
depende directamente de la estrategia didáctica que lleguemos aplicar sobre el mismo, 
viéndose cada vez más influenciados por el contexto social, cultural y organizativo en el 
cual se les utiliza”, otro autor Cebrián de la Serna reconoce que “Hoy la calidad del 
producto educativo radica más en la formación permanente e inicial del profesorado que 
en la sola adquisición y actualización de la infraestructura”
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La enseñanza universitaria se enfrenta a un gran reto, la aplicación de las TIC, se 
necesita aprender a aprender en la sociedad del conocimiento e ir trabajando en base a 
ello, diseños, planes, programas, modelos que se mostrarán más eficaces para el alcance 
de los objetivos del profesor a partir de una serie de variables (características de los 
alumnos, estrategias didácticas, currículos, etc), nos permitirá enfrentarnos a situaciones 
que se remueven constantemente de forma critica y reflexible mediante nuevos 
instrumentos y procesos contribuyendo a lograr una cultura general integral, dotando a 
los educandos de saberes fundamentales con un conocimiento de base que contempla el 
saber, el conocimiento técnico que implica el saber hacer y el conocimiento social que 
genera las actitudes sociales en el saber ser.

La Enseñanza a Distancia es precisamente la llamada a utilizarse para emprender una 
educación acertada utilizando las TIC, sistema que surgió aproximadamente hace 
algunos 300 años cuando la educación por correspondencia era lo que primaba, se trata 
de un nuevo modelo educativo donde intervienen un conjunto de procesos y recursos 
que le sirven al estudiante para aprender. Pero antes de continuar fundamentando la 
validez de este modelo de enseñanza tendremos en cuenta en este trabajo lo que piensan 
algunas instituciones y autores sobre la Educación a Distancia.

Definiciones de Instituciones.

1-La combinación de educación y tecnología para llegar a su audiencia a través de 
grandes distancias es el distintivo del aprendizaje a distancia. Esto viene a hacer un 
medio estratégico para proporcionar entrenamiento, educación y nuevos canales de 
comunicación para negocios, instituciones educativas, gobiernos y otros públicos y 
agencias privadas. Con pronósticos de ser uno de los siete mayores desarrollos en el 
área de la educación ven el futuro, a la Educación a Distancia algo crucial en nuestra 
situación geopolítica como un medio para difundir y asimilar la información de base 
global. (Texas, University)

2- Educación a Distancia es distribución de Educación que no obligan a los estudiantes 
a estar físicamente en el mismo lugar con el profesor. Históricamente la Educación a 
Distancia significa estudiar por correspondencia. Hoy el audio, el video y la tecnología 
de la computación son modos más comunes de envío. (The Distance Learning 
Resouurce Nexwork DLRN)

3- El programa de Educación a Distancia se ha concebido como un modelo de 
Educación no formal que permite integrar a personas que por motivos culturales, 
sociales o económicos no se adaptan no tiene acceso a los sistemas convencionales de 
educación. Se orienta a ofrecer opciones de capacitación con demanda en las 
economías zonales y regionales. (Universidad de Uruguay)

Definiciones de autores.

1- El Dr. Roberto Aparici profesor de la UNED plantea que la Educación a 
Distancia es un modelo democrático de enseñanza que permite que todo el 
mundo pueda acceder a él. Y ahora con el empleo de las NTIC el acceso será 
aún más fácil.

2- La Dra. Luisa Noa Silverio profesora de la Universidad de la Habana nos dice 
que la Educación a Distancia requiere utilizar diversas vías y medios para 
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establecer la comunicación educativa, ya que por sus objetivos y las 
características propias del sector de la población a que van dirigidos sus 
servicios, es imposible emplear las formas presenciales tradicionales, el proceso 
enseñanza- aprendizaje, de forma espacialmente localizada y sincronizada 
temporalmente. 

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

Utilizando estas definiciones de instituciones y de algunos autores que han realizado 
estudios en la materia podemos concluir que la Educación a Distancia posee 
elementos definitorios como por ejemplo la separación entre el profesor y el estudiante 
durante la mayor parte del proceso educativo pues a través de esta modalidad educativa 
han podido participar personas que antes por diversas razones (trabajos, distancia del 
centro de estudio, por mayoría de edad, privación de libertad) habían quedado excluidos 
del sistema permitiendo su actualización permanente. La autora del trabajo después de 
realizar estudios sobre la Educación a Distancia la define como un modelo educativo 
donde intervienen un conjunto de procesos y a su vez aplicación de recursos que le 
sirven al estudiante para que aprenda de forma independiente.
La aplicación de las TIC en la Educación a Distancia ha generado 3 formas de 
aprendizaje que debemos tener en cuenta para desarrollar el mismo: Independiente, 
abierto y colaborativo. El estudiante posee la posibilidad de escoger que aprender 
(contenido), donde aprender (local de aprendizaje), como quiere aprender (métodos), 
cuando aprender (día, semana, hora) el ritmo en que desea aprender, a quien solicitar  
ayuda para profundizar los conocimientos y a cual sistema de evaluación desea ser 
sometido.
El presente trabajo pretende abarcar como se puede lograr que personas privadas de 
libertad cursen a través de esta modelo de Educación a Distancia, estudios universitarios 
con el empleo de las TIC.
Las universidades poseen la misión de desarrollar e integrar conocimientos y su vínculo 
con la sociedad constituye su misión más importante, pues a decir del Ministro de 
Educación Superior Fernando Vecino Alegret en la Conferencia magistral “ La 
Universidad en la construcción de un mundo mejor” plantea: hoy hay que luchar por el 
acceso más pleno a las universidades convirtiéndose esto en una necesidad insoslayable, 
porque el mundo precisa de que un número creciente de hombres y mujeres sea cada día 
más culto, cada día más consciente de que el orden mundial actual es sencillamente 
insostenible. Pero esto no se logrará si este profesional no ha crecido como ser 
humano”; más adelante puntualizó que” el papel de la Universidad con la comunidad se 
irá enriqueciendo por el incremento de los universitarios en la vida política, cultural y 
socioeconómica del país”
La planificación de todo ese proceso educativo, dada las exigencias de la Universidad 
actual tiene que volcarse a la búsqueda de vías, métodos y técnicas para su constante 
desarrollo; para responder ha este reto está la modalidad de Educación a Distancia y 
junto con ella la utilización de las TIC, pues en este mundo de internacionalización hay 
factores que parecen trascender unos sobre otros siendo uno de ellos la explotación de 
la información. Todo esto va transformándose irremediablemente para que la Educación 
Superior posea un nuevo paradigma. La clave en la Educación ya no será la cantidad de 



OBSERVATORIO PENITENCIARIO

conocimientos aprendidos, sino la habilidad para usar el conocimiento y el know- how 
(saber como); la educación del siglo XXI deberá caracterizarse por su completa apertura 
ofreciendo posibilidades de aprendizajes a todos, des formalizándose en cuanto a 
requisitos académicos y de edad, enseñará en sus aulas, en sus laboratorios, en fábricas 
empresas, centros penitenciarios, hogares, es decir universalizándose y extendiéndose a 
toda la sociedad buscando saber, conocimiento y verdad.
La Educación a Distancia se está desarrollando en aras de satisfacer las actuales 

exigencias sociales y demandas de conocimientos de la población, se piensa que puede 
ocuparse de cosas adicionales en una forma más rápida y económica. Desde inicios, este 
tipo de enseñanza tuvo que enfrentarse a la desconfianza de quienes veían en esta una 
oportunidad menor pero se ha comprobado que esto no es cierto; muchas instituciones y 
profesores que la utilizan tiene la idea de que las oportunidades ofrecidas por la 
Educación a Distancia superan los obstáculos que presenta el uso de la tecnología, de 
hecho muchos de los profesores de la educación a Distancia aceptan que la preparación 
que requieren los cursos ayuda a mejorar su desempeño como maestros pues los retos 
que desempeña este modelo de educación son compensados por las oportunidades que 
ella presenta pues la Educación a Distancia representa un sistema flexible, dinámico, y 
por supuesto atractivo con el empleo de las TIC en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Con un apoyo eficiente en el manejo de la información determinan 
estrategias de instrucción diferentes a las tradicionales clases magistrales con presencia 
directa del alumno y el profesor, ella logra reunir estudiantes de diferentes ambientes 
culturales, económicos, sociales y con variadas experiencias laborales y de 
conocimientos.                          
Con esta visión futurista los profesores consideramos la concepción del aprendizaje 
como procesamiento de la información, en lugar de acumulación de la información, 
sobre la base del principio según el cual los conocimientos no se asimilan ni se 
reproduzcan sino que se construyen y reconstruyen para lo cual todos los profesores que 
impartimos docencia de todas las enseñanzas deberíamos convertirnos en unos 
verdaderos facilitadores y estimuladores de la creatividad, así como en mediadores entre 
el conocimiento, la información y los aprendices.
Si tenemos en cuenta todos los instrumentos internacionales de las Naciones Unidas 
sobre la protección de personas sometidas a detención o prisión nos damos cuenta que 
el Centro Penitenciario no está separado de toda esta política, pues como 
establecimientos de reclusión y cumplimiento de las penas no pueden escapar a esa 
concepción, el debe conformar un hábitat en el que garantizándose las funciones de 
reclusión y custodia se creen espacios interiores en los que sea posible el cumplimiento 
de ese fin esencial de la institución con los resultados más beneficiosos posibles desde 
la privación de libertad para la vida en libertad. A la educación en Centros 
Penitenciarios no le es ajena la formación universitaria de algunos reclusos que posean 
actitud para ello, pues la mejor respuesta a sus delitos no es otra que la enseñanza como 
presupuesto de educación y cultura, se valora por varios autores que la presencia de esta 
población reclusa y madura en las universidades con toda su experiencia puede ser un 
valioso ingrediente enriquecedor de la vida universitaria que no debe desaprovecharse; 
aplicando la modalidad de Educación a Distancia y el empleo de las TIC se puede 
desarrollar este tipo de educación pues ella permite la libertad de tiempo y lugar, una 
independencia al usuario para acercarse a otro tipo de conocimiento o actualizarse sin 
tener que estar obligado a cumplir porcientos de asistencia, horarios o concurrir a sitios 
distantes, todo esto bien aplicado auspicia en el hombre una búsqueda del sentido de su 
existencia. El contacto social de los internos con profesores universitarios generará una 
apertura de la cárcel hacia la Universidad que por más pequeña que sea, puede tratarse 
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del comienzo que desestructure la idea del adentro y del afuera como dos sociedades 
distintas.
La formación del profesional universitario en Centros Penitenciarios ofrece grandes 
posibilidades, será valido entonces aclarar como la educación superior jugará un papel 
importante dentro del proyecto de vida del recluso, si tenemos en cuenta el planteamiento del 
psicólogo Ovidio D Angelo Hernández cuando apunta que el proyecto de vida no es solo un 
modelo ideal, conjunto de representaciones mentales sistematizadas sobre cuya base se 
configuran las actitudes o disposiciones teóricas del individuo, sino que para ejercer una 
dirección auténtica de la personalidad, este modelo debe tomar una forma determinada en la 
propia actividad social del individuo y en sus relaciones con otras personas(12), se puede 
resumir entonces a partir de este planteamiento que para el recluso su proyecto de vida no se 
basará solo en lo que quiere ser, sino en su disposición real y las posibilidades Externas e 
internas para que pueda lograrlo y de darle una forma precisa al curso de su vida, este desarrollo 
del proyecto de vida también tendrá en cuenta el plan del tiempo futuro del recluso y su relación 
con las formas de empleo del tiempo actual en que se encuentra encarcelado, relacionándolo con 
sus intereses y orientaciones valorativas, además facilita la preparación para la convivencia en 
libertad, al tiempo que limita en la medida de lo posible, el efecto negativo que provoca la 
encarcelación, ayuda al recluso a comprender que la educación universitaria ofrece más 
posibilidades de opción a sus vidas, recobrar la confianza en sí mismos teniendo una motivación 
muy importante que lo constituye el éxito de ver realizados tarde o temprano sus sueños.
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