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ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
EN PRISIONES

EI "peculio intelectual es de suprema importancia... No se trata de hacer un
ebanista o un literato, sino de rehacer un hombre que a veces casi desaparece
cuando se convierte en penado"'.
Concepción ARENAL
En los Centros Penitenciarios del Estado se pueden cursar estudios
universitarios. El programa de la Uníversídad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) matricula a todos los intérnos que, teniendo la
capacidad y los requisitos exigidos para ello, desean tener estudios
superiores o realizar el Curso de Acceso a la Universidad para Mayores
de 25 años. A1 margen de este Programa hay otros presos universitariosZ.

UNNERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACI(^N A DISTANCIA

Programa de Estudios
en Centros Penitenciarios

Para gestíonar este Programa, la UNED cuenta con el apoyo de otras
instituciones, la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios (hoy
también la Generalidad de Cataluña), y la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación. En el año 1983 los citados organísmos
decidieron firmar un Convenío. La finalidad del mismo era "incrementar
el nivel formativo y cultural de la población reclusa, posibilitando su
acceso a los estudios universitarios y a la educación permanente, en
idénticas condiciones al resto de los ciudadanos, en aplicación del
artículo 25.2 de la Constitución Española"3. En el citado precepto, se
establece que "las penas privativas de libertad y las medidas de
seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social",
añadiéndose a continuación que el condenado a pena de prisión que
estuviere cumpliendo la misma, "gozará de los derechos
fundamentales..., a excepción de los que se vean expresamente
limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y
la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo
remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social,
así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su
personalidad"^.
E1 derecho a la educación en todos sus niveles, es decir, desde la
alfabetización hasta los esiudios de Doctorado, se puede hacer efectivo en
cualquier Centro Penitenciario siempre que se realice un gran esfuerzo por
parte del alumno. No ocurre lo mismo con otros de los derechos citados en el
precepto constitucional, como es el derecho al trabajo remunerado y a los
beneficios de la Seguridad Social. Para invocar la efectividad de este artículo,
son varios los recursos de amparo que se han interpuesto ante el Tribunal
Constitucional. La reciente Sentencia de este Tribunal de 18 de enero de 1993,
ha señalado que "el derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios
correspondientes a la Seguridad Social, que el artículo 25.2 de la Constitución
reconoce..., son derechos de aplicación progresiva, cuya efectividad se
encuentra en función de los medios que la Administración Penitenciaria tenga
en cada momento, no pudiendo, por tanto, ser exigidos en su totalidad de
forma inmediata en el caso de que realmente exista imposibilidad material
para satisfacerlos".
La reinserción social como postulado teórico es un tema ampliamente
debatido por la doctrina y los legisladores. Es difícil la idea de compatibilizar el
aislamiento de los centros penitenciarios con las relaciones sociales que
acerquen al interno a su vida futura. Este problema se atenúa de alguna
manera con dos hechos fundamentales: el acceso a la cultura de los reclusos, y
fa existencia de contactos con el mundo exterior mediante permisos, visitas,
régimen abierto y libertad condicional.

El programa español de estudios universitarios en Centros Penitenciarios
exige un gran esfuerzo para conseguir los fines previstos. En su desarrollo
convergen las dificultades de la enseñanza abierta a distancia, los de la
organización de los centros penitenciarios, así como los problemas personales
que afectan a toda la población reclusa.
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( 1568, enero. 31, eábado. Salamanca)
AUSA. Col. «I)ocumenfos Healesn, Leg. 2.870-1.
Ordenanzas de la Colradia de la Universidad de
Salamanca para remedio de los Fstudiantes pobres presos
en la córcel e:^colcística.
S.} í.
El precedente mds remoto que hemos encantrado
sobre estudios universitarios en prisiones data del siglo
XVI, Ordenanza de I.S68 de la Universidad de Salamanca
para remedio de los estudiantes pobres Estos alumnos
eran recluidos, en su mayaria, por deudas.
Con el fin de canalizar las relaciones con los alumnos
presos, se constituyéí una conhadia. Las Ordenanzas de
creación de la misma señalaban yue los estudianles
debian recibir visitas y ser tratados en relacion a su
"rango", añadiéndose, por otra t^^arte, 9ue se procuraria
que no perdieran sus lecciones y esludios.

1. ALUMNADO
El programa, en colaboración con el Instituto de Ciencias de ]a Educación
(actual Instituto Universitario de Educación a Distancia), realizó un estudio de
las características del alumno recluso de la UNED. El perfil del mismo era el
siguiente:
Varón, con una edad que oscila entre 26 y 35 años. Emigró a grandes
núcleos urbanos y permanece soltero y sin hijos. Antes de ingresar en prisión
carecía de un trabajo fijo, y tanto él corno su entorno familiar tiene
percepciones económicas bajas (estadística del curso 1985-6). En este sentido
Farjas Abadia señala que "una de las características fundamentales de la
delincuencia, la marginación y otros aspectos de nuestra sociedad es que se
ceban entre la poblacíón emigrante, que está desarraigada de sus lugares de
origen y se encuentra en malas posiciones para sobrellevar la crisis y el paro.
Los estudiantes recluidos matienen las características de ser emigrantes y de
haber sufrido un proceso de traslado interprovincial"'

Una de las características que se puede destacar en el alumno recluso, es
que, en un porcentaje del 15%, está separado, viudo o divorciado, frente al 2%
que se encuentra en esas circunstancias en el conjunto de alumnos de la
UNED.
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Actualmente algunos de estos datos lian variado debido al incremento de
presos relacionados con los delitos de narcontráfico. Motivo que aurnenta el
número de internos extranjeros, así como los procedentes de un entorno social
más desarrollado.

El número de alumnos matriculados durante el curso 1992-93 ha sido de 565.
E] 55% de los alumnos ha seguido el Curso de Acceso a la Universidad
para mayores de 25 años que imparte la UNED. La cifra restante ha cursado
una carrera universitaria, especialmente de la rama de humanidades, debido
a la dificultad de seguir estudios científicos a distancia en una prisión.
Las preferencias del alumnado, en la selección de la carrera, se pueden
deducir de la estadística siguiente:
Derecho .................................................................................
Psicología ................................................................................
Geografía e Historia .......................................... ........................
Económicas y Empresariales
.......... ................... ........................
Polítícas y Sociología
..................... ...........................................
Ciencias de la Educación y Filosofía ...........................................
Físicas, Matemáticas y Químicas ................. ...............................
Ingenieria lndustrial .................................................................
Filología
... ..... . ..... . . . . .. ..... ........ .. .. . . ... . .... . .... .. ... ....... . . . .. .... .. . ....

-.

48%
17%
8%
8%
7%
5%
°
2/°
2%
1%

PROGAAMA DE ESTUDIOS EN CENTROS PEMSENCIARIOS
CURSO 1992-1993
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El porcentaje de alumnas es un 8% del total de los matriculados. Se trata
de un número bajo (47), pero tenemos que recordar que en el curso 1981-82,
sólo había inscritas ocho mujeres.
La dedicación de los alumnos internos en prisiones al estudio de carreras
universitarias tiene, entre otros efectos, las siguientes consecuencias de
carácter personal: adquieren hábitos de trabajo, aumentan la capacidad de
concentración, incrementan las posibilidades de su proyección futura e
introducen metas que pueden amortiguar los problemas psicológicos,
afectivos y sociales en los que normalmente están inmersos. En este último
sentido, la insigne escritora de finales del siglo XIX, Concepción Arenal, ya
manífestaba que "su instrucción, hay que tenerlo muy presente, es hacer
olvidar, tanto o acaso mfxs que hacer aprender"^.
Las motivaciones para estudiar fueron analizadas en unas encuestas' que
se dirigieron a los alumnos reclusos en el curso 1984/85. Las contestaciones
fueron las siguientes:
Obtener el título ........................................................................ 36,3%
Reducción de pena ................................................................... 28,8 %
Adquirir cultura
........................................................................... 43,9%
Ocupar el tiempo en algo útil .................................................... 42,4%
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En los resultados, podemos destacar la paradoja de que las
motivaciones con una finalidad práctica menos tangible, son las que originan
que los reclusos frecuenten las aulas.

2. ORGANIZACION DEL PROGRAMA
"Hay que tener métodos y lógica especial en la pedagogía del presidio,
algo así como enseñar gimnasia a un hombre que no tiene sus movimientos
libres ...'^ (Concepción Arenal).
Estructura Territorial
Convenios
El proceso de descentralización, actualmente presente en nuestro país, ha
originado la existencia de dos Convenios, uno para la Comunidad Autónoma
de Cataluña, con competencias en materia penitenciaria, firmado el 28 de
Noviembre de 1989, y otro para el resto del Estado, firmado e120 de julio de 1989.
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Centros Prioritarios
Debido a la gran cantidad de Centros Penitenciarios distribuidos por el
territorio nacional, el Programa ha creado unos Centros Prioritarios (25) con el
fin de atender mejor a los alumnos.
El Centro Penitenciario Prioritario es aquel en el que los internos realizan los
exámenes y asisten a tutorías. Para ello debe estar dotado de los locales adecuados
y de una biblioteca que vaya adquiriendo el material de apoyo necesario.

cn^TROS P^Nrnarclru^os
AL.UMNOS

<:^^^,^^

P,an^iee,ciwi^

A„^^„^.,,^

m^,i^,
,^^,^^^,,,;

Ceniro
Pani^enc,ano
BibLottra
C,>ntro
Pcr^iren^iurn,

Cantro
Pani^ondann
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Los alumnos que no residen en Centros Prioritarios (porque voluntariamente no solicitan el traslado, o porque su situación penitenciaria no lo
permite), se pueden matricular igualmente, pero para la realización de los
exámenes se desplazarán a uno de estos Centros.

Alumnos en prisiones extranjeras

El programa de cobertura a alumnos matriculados en prisiones extranjeras
(europeas y sudamericanas principalmente). Estos alumnos, reclusos
españoles en el extranjero, tienen los mismos derechos y condiciones de
acceso a la Universidad que los internos en prisiones españolas. Su situación
está regulada por un Convenio firmado en 1986 entre la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación y la Dirección General de Asuntos Consulares.
Funciones Docentes
En la UNED existe una doble función docente, la desempeñada por la plantilla
de Profesorado de la Universidad y la que realizan los Profesores Tutores.
El Profesor de la Universidad se relaciona normalmente de forma indirecta
con el alumno. Para ello utiliza el material didáctico y audiovisual, los
contactos esporádicos por medio de la radio, la correspondencia y las
reuniones ocasionales. Los Profesores-Tutores mantienen, en cambio, un
contacto directo con los internos, pai•a orientarlos y aclararles las cuestiones
relativas al contenido de las diversas disciplinas.
En los Centros Prioritarios se imparten actualmente 64 tutorías. La
selección de las mismas se realiza según el número de alumnos y la dificultad
de las materias a tutorizar.
La evaluación del alumnado goza de una estructura para garantizar la
objetividad, debido a que es la plantilla estable de Profesores de la
Universidad la que se encarga de realizar, corregir y valorar los exámenes. El
conocimiento del Profesor - Tutor sobre la evolución y esfuerzo del alumno
puede utilizarse, a tales efectos, a través de informes que se remiten al
Departamente de la asignatura que tutoriza.

Financiación
Todos los costes derivados del Programa (matrícula, material didáctico,
desplazamientos de tribunales, tutorías, servicios administrativos...) son
sufragados por las entidades firmantes de los diversos Convenios. E1
Programa es totalmente gratuito para el alumno y sólo se le dejará de costear,
en el supuesto de un desinterés prolongado durante dos años, al menas, o de
un absentismo absoluto.
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Los alumnos, a los que su rendimiento académico se lo permita, gozarán
asimismo de una beca anual destinada a la adquisicíón de material didáctico
"complementario". La primera vez que se matriculan esta beca se les otorga a
todos los que ta solicitan.
El material didáctico "obligatorio" para aprobar las asignaturas, es
enviado por la UIVED cada curso académico.
1^$!f
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Vicerrector de
Centros Asociados

Director del
Progroma

Centros Asociados
de la UNED

Representante de alumnos
en CentrosPenitencianos

Serricio de Centros Asociados

Negociado de Centros Penitenciarios
(Sección de Programas especiales)

Coordmadores Daentes
(Maestros del C. Pemtenciario)

3. SEGUII^iIENTO DEL PROGRAMA
La enseñanza a dístancía que imparte nuestra Universidad no está exenta
de dificultades. El alumno que no puede asistir a las aulas necesita una
atención especial que amortigiie esa separación física. Estas dificultades se
incrementan en el alumno recluso. Por ello, con el fin de subsanar las
deficiencias que se detecten a lo largo del curso académico, existe una
Comisión de Seguimiento del Programa donde se encuentran representadas
todas las partes firmantes de los distintos Convenios..Los acuerdos de la
Comisión pretenden no sólo satisfacer las necesidades que surjan, sino
también rentabilizar, de la mejor forma posible para los alumnos, los recursos
de los que se dispone.
Durante los años en los que la UNED viene prestando este servicio, se ha
conseguido la presencia en la Universidad, por haber superado el Curso de
Acceso a la misma, de una media de 52 alumnos por curso. Los resultados
académicos, así como el indice de alumnos presentados en relación con los
matriculados, son ligeramente inferiores en el alumno interno en un Centro
Penitenciario que en el conjunto de alumnos de la UNED.

ALUMNOS DE CENTRO5 PENITENCIARIOS
Alumnos
aprobados

CURSO DE
ACCESO

Alumnos
matriculados

1989 90
1990-91

340
255

99
60

1991-92

192

47

Aprobados
en relación
con los alumnos
matriculados

Aprobados
en relación
con los alumnos
presentados

(1989-92)

(1989-92)

21%

46,7%

CONJUNTO DE ALUMNOS DE LA UNED
CURSO DE
ACCESO

30

Aprobados
en relación
con los alumnos
matriculados
(1989-92)

Aprobados
en relación
con los alumnos
presentados
(1989-92)

25 %

55,6%

Para comparar estos datos, tenemos que señalar que el perfil del alumno
de la UNED es el de aquella persona que, por dificultades económicas,
geográficas o personales, no pudo estudiar después de la adolescencia, e
inicia sus estudios cuando ya está incorporado al mundo laboral. Son casos en
los que la Universidad brinda a estos trabajadores una segunda oportunidad.
También hay que aludir a aquellos alumnos que por dificultades personales
(amas de casa, escasez de medios para asistir a una Universidad
presencial...), optan por la enseñanza a distancia.
El principal problema de este alumno es el de encontrar tiempo y energía para dedicar al estudio. En el alumno de prisiones, el caballo de batalla va a ser lograr concentrarse y evadirse de un pasado hostil y de un presente en donde los
posibles vínculos familiares, afectivos, sociales y laborales, quedan paulatinamente destruidos por el transcurso del tiempo.
Estas dificultades no impiden que, entre los mejores alumnos de la UNED,
se encuentren alumnos del Programa. Podemos destacar el caso de algún
preso que durante su condena ha conseguido de forma brillante realizar tres
carreras universitarias, alguna incluso de la rama de Ciencias.
Los resultados de los estudios de las carreras universitarias son difíciles de
obtener. Uno de los motivos es que cuando los alumnos salen en libertad
pueden continuar los estudios en otro Centro Universitario. No obstante, se
tiene constancia de diversos internos que han conseguido licenciarse estando
en prisión. En algún caso iniciaron los estudios de Doctorado (cuatro en el
curso anterior).
La oportunidad que se brinda en las prisiones para poder estudiar, la
manifiesta de forma expresiva un alumno del Programa en las declaraciones
siguientes:
"La UNED, como muchas instituciones educativas, con su programa en las
prisiones supone un verdadero salvavidas para el preso; particularmente para
aquel que padece dificultades de adaptación al medio carcelario o sufre
animadversión hacia el patio cotidiano, sacando su mente del endeble, del
bruto inmovilismo espiritual, con una de las mejores y más eficaces terapias
que existen: aprender. Incluso iniciar una profesión. Gratuitamente.

^^w
Por mi parte, sólo puedo apelar a todos los internos que tienen capacidad
para ir estudiando mientras el tiempo cumple por ellos, para que se conciencien,
para que despierten y no dejen escapar la aportunidad de cultivarse, de practicar
lo que se podría llamar "turismo intelectual". Aunque sólo fuese por eso"y.
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Dentro del Seguimiento del Programa, hay que hacer referencia al Delegado
de Alumnos en prisiones. En el mes de diciembre se celebraron elecciones en los
Centros, saliendo reelegido el anterior representante, Francisco Massó Comas.
Es alumno de doctorado y continúa en el Programa por estar en la situación de libertad condicional. Su paso por la cárcel y el haber realizado la carrera de
Filosofía en el Programa de Estudios en Centros Penitenciarios, le han hecho concebir el estudio como la única manera de rehabilitar a los presos:
"La educación, la cultura en suma, es el único medio capaz de lograr una
verdadera rehabilitación social del preso. Pero ello debe hacerse con un
proyecto educativo que contemple las carencias culturales del preso. Son muy
pocos los internos que cursan carreras universitarias, obviamente porque el
perfil de recluso suele coincidir con el de una persona analfabeta funcional"'°
En otras ocasiones, ha señalado que su "viviencia de la cárcel le ha enseñado
que la inmensa mayoría de los delitos no se cometen por maldad, sino por
inconsciencia. Y qué duda cabe que, contra la irreflexión y la inmadurez, la
terapia más adecuada es la cultura".
Con el fin de realizar un seguimiento de los problemas del Programa, a
finales de este curso se ha dirigido una encuesta a los alumnos. Han
contestado a la misma 216 internos. Se puede destacar que las respuestas
reflejan un espíritu práctico y moderado (cuando formulan peticiones lo hacen
sobre aspectos realizables).
Entre las quejas, los alumnos han incidido de forma especial en el gran
número de traslados de un Centro Penitenciario a otro que efectúan a lo largo
del curso académico (75 conducciones en 216 alumnos). Esta movilidad
complica asimismo la gestión del Programa.
Otro gran problema que plantean es el de la demora que existe para
recibir el material didáctico. Con el fin de amortiguar este retraso se ha
adelantado el proceso de matrícula y se ha establecido, por otra parte, que el
material didáctico del Curso de Acceso", una vez que se aprueba
definitivamente, debe ser reintegrado para su utilización por otros alumnos.
Entre las solicitudes más reiteradas se puede destacar la del incremento
del número de tutorías y la comunicación más fluida con los profesores de la
sede central (reivindican para ello la posibilidad de realizar más llamadas
telefónicas).
Otras peticiones se refieren a los aspectos penitenciarios. En este sentido,
los alumnos alegan que la dedicación al estudio debería estar más
considerada en lo que a la redención de penas se refiere.

CONCLUSION
La presencia de la Universidad en las cárceles, con un Programa
específico para ello, subvencionado con fondos públicos, ha cumplido este
curso su primera década. En este tiempo se ha conseguido que decenas de
alumnos obtengan una titulación universitaria. Se tiene constancia, incluso, de
la incorporación de algunos internos a puestos técnicos en el mundo del
trabajo, una vez conseguida la libertad.
Los estudios universitarios tienen hoy día gran difusión en los Centros
Penitenciarios. Esto origina el que muchos internos sueñen con "escapar" de la
prisión a través de las aulas universitarias. No todos lo consiguen, pues se
exigen unos conocimientos previos. Los que acceden a ellas no sólo mejoran
su proyección futura, sino que, también en la vida interna de las prisiones, el

"status" de universitario goza de cierta consideración. En el periodo 1993-94
está previsto que ingresen 162 nuevos internos en el Curso de Acceso a la
Universidad para Mayores de 25 Años (la vía normal que se utiliza en prisiones
para cursar posteriormente una carrera universitaria). Estos alumnos son una
elite dentro de los presos, pues generalmente tienen más nivel cultural, una
preparación superior en el mundo del trabajo y una situación mejor en cuanto
a su procedencia social se refiere.
Para conseguir el derecho a la educación y el acceso a la cultura en los
Centros Penitenciarios, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el
Departamento de Justicia competente en materia penitenciaria y la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, han aportado los medios
económicos para que sean efectivos. En este sentido, es palpable la conciencia
de que el principio de 1a educación, constituye una de las "máximas
universales de la buena condición penitenciaria... La educación del detenido
es, por parte del poder público, una preocupación indispensable en interés de
la sociedad a la vez que una obligación"'^ frente al mismo.

Terminaremos señalando que seguír la oferta de estudios del Programa
universitario en prisiones, exige que los alumnos realicen un gran esfuerzo.
Solamente su ilusión y su sacrificio pueden combatir las dificultades que todo
aprendizaje conlleva, y sobre todo, si éste se efectúa entre los muros de un
Centro Penitenciario.
M.° Paz SAN SEGUNDO MANUEL
Jefe del Servicio de Centros Asociados de la UNED
(Programa de estudios en Centros Penítenciaríos)
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