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Introducción 
 

En el sistema penitenciario la educación ha sido acotada a la óptica del tratamiento 

penitenciario que junto con el trabajo, la capacitación y el tratamiento terapéutico 

pretenden la reinserción o la readaptación social. Estos “re” nos hablan más de 

remiendos, reparaciones, redenciones y recriminaciones que de procesos educativos que 

promuevan el desarrollo pleno de todas las capacidades del individuo en la interacción 

con los otros a partir de lo que les es significativo, de la educación que permita el 

encuentro entre diferentes sujetos, formas de pensar y formas de ver el mundo y de la 

educación que convoque al diálogo, a la tolerancia y a la convivencia cooperativa.  

Si bien la educación básica y media superior es responsabilidad del Estado y por 

tanto de la institución penitenciaria, ésta se resuelve, fundamentalmente, con los propios 

internos que fungen como asesores y con la intervención de las instituciones oficiales 

que se encargan de realizar, coordinar o verificar el sistema de asesorías y tutorías, la 

evaluación, la certificación y la expedición de las constancias correspondientes.  

En lo referente a la educación superior, le corresponde a la institución 

penitenciaria, en el DF, establecer “las condiciones para que en la medida de lo posible, 

los internos que lo requieran completen sus estudios”. De estas “condiciones posibles” 

se cuenta con muy pocas experiencias documentadas que nos permitan conocer y 

entender cuáles han sido sus logros y resultados, de ahí la importancia del PESCER y de 

la presente investigación. 

El Programa de Educación Superior para Centros de Readaptación Social del D. 

F., PESCER, surge a partir de un acuerdo de cooperación con la Dirección General de 

Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal (DGPRS). La Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, en concordancia con dicho acuerdo y a través del 

PESCER ha incorporado este proyecto en las instituciones penitenciarias del Distrito 

Federal a fin de fomentar los procesos formativos de nivel superior y con esto revertir la 

situación de aislamiento y de marginación de la población carcelaria. Este convenio 

también responde a las aspiraciones y demandas legítimas de un sector de los internos. 

La presente investigación buscó indagar y documentar etnográficamente la 

diversidad de significados que puede tener la apropiación de nuevos saberes y, con ello, 

la re-significación o re-interpretación del estilo de vida de cada estudiante en situación 

de reclusión. Los aportes o contribuciones  están orientados al conocimiento de: 

 

a) La educación en contextos de encierro forzoso (en este caso reclusorios y 

penitenciarias del Distrito Federal). 

b) Los significados, las creencias, las percepciones y las expectativas -

representaciones- de los estudiantes internos sobre su formación universitaria. 

c) La relevancia que adquiere la identidad como estudiante universitario en 

situación de reclusión frente a la identidad como interno. 

d) El papel que juega la institución carcelaria en proyectos educativos y de 

educación superior. 

e) Los retos y desafíos que se despliegan para el PESCER en la consolidación del 

mismo. 

 

Nuestro objeto de estudio estuvo en constante proceso de construcción, si bien 

partimos del protocolo de investigación y de las preguntas-guía ahí plasmadas, las 

primeras “inmersiones” en campo, los desplazamientos y ubicación en “ciertos” lugares 

privilegiados, las observaciones directas y participantes, las interacciones con nuestros 
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entrevistados y el desarrollo de las entrevistas en profundidad fueron configurando a lo 

largo del trabajo de campo, el objeto de estudio.  

 

Las categorías centrales de esta investigación son: 

 

1. Vida estudiantil en reclusión. 

2. Elección y expectativas en torno a la carrera. 

3. Creencias, expectativas, valoraciones, percepciones  “representaciones” en 

tanto universitarios. 

4. Ser y hacer del estudiante universitario: código universitario 

5. Identidad estudiantil universitaria: pertenencia, afiliación, identificación con 

la UACM. 

6. Voluntad, compromiso, decisión, proyecto de vida y conocimiento de sí 

mismo y libertad. 

7. Condiciones de los centros escolares.  

8. Vida cotidiana carcelaria: etapas y dimensiones del encierro, código 

carcelario, miedos y temores. 

 

A modo de ir sintetizando la construcción y reconstrucción de nuestras 

categorías se elaboraron algunas matrices que dan cuenta del proceso de construcción. 

El capítulo I aborda brevemente algunos antecedentes sobre la formación 

universitaria en contexto de reclusión; se describe la experiencia del PESCER-UACM 

así como otros ejemplos de formación universitaria en cárceles en algunos países; se 

señalan someramente ciertas referencias a los lineamientos y recomendaciones 

generales para la educación en contexto de reclusión establecidas por organismos 

internacionales como la UNESCO y la OEA, así como por organizaciones y redes que 

trabajan en este mismo campo; cerramos este capítulo mostrando las características de 

los participantes en esta investigación y de los centros escolares en donde se desarrolla 

el Programa educativo del PESCER. 

En el capítulo II se exponen los diferentes significados, sentidos, creencias, 

percepciones y expectativas –representaciones– que los participantes otorgan a su 

elección de estudiar (ya sea como desarrollo personal, como estrategia para enfrentar el 

encierro, como oportunidad para aprovechar el tiempo y como la posibilidad para 

adquirir una nueva significación de sí mismo, entre otros).  

Este mismo capítulo muestra también las representaciones relacionadas con la 

elección de la carrera, el ejercicio de la profesión y con las finalidades del ejercicio 

profesional de nuestros participantes. Un punto que es medular en este capítulo y en 

toda la investigación es el referente al ser y el hacer del estudiante universitario; qué lo 

motiva a integrarse a un proceso formativo-universitario y de qué forma le permite 

reposicionarse no sólo ante la institución penitenciaria y sus “grupos”, sino también ante 

él mismo, la familia y la sociedad; qué prácticas y acciones cotidianas desarrollan en 

tanto estudiantes universitarios y cómo éstas le permiten resignificarse y reconstituirse, 

ya no como interno, sino como estudiante universitario; el  capítulo se cierra con los 

significados, creencias y percepciones que construyen en torno al conocimiento, el 

saber, la sabiduría y la ignorancia en tanto estudiantes universitarios. 

De qué forma es valorado el PESCER-UACM, los profesores y el modelo 

educativo de la Universidad, son los temas con los que abre el capítulo III y continúa 

con las valoraciones que los universitarios hacen con respecto a la asistencia a clases, a 

las certificaciones y a las interacciones establecidas con los profesores y con sus 

compañeros universitarios.  



 

 

17 

Los vínculos que se dan en el contexto del aula, la amistad y el compañerismo 

son temas centrales en la construcción de la identidad estudiantil; se abordan las 

percepciones y valoraciones que sobre ellos hacen los entrevistados; nos referimos 

también a  las relaciones entre las generaciones del PESCER, las condiciones de estudio 

que ofrecen los centros escolares y las acciones que emprende y debe emprender  la 

UACM en respaldo a su formación universitaria. 

El capítulo IV se desarrolla a manera de “juego de espejos”, pues está orientado 

a presentarnos cómo creen ser vistos por los otros en tanto universitarios en situación de 

reclusión; los otros son la población con la que conviven, incluido el personal 

institucional,  son los miembros de la comunidad universitaria (compañeros, profesores, 

autoridades); los otros son las familias, estos otros que en última instancia nos remiten a 

cómo se ven a sí mismos desde sus representaciones. Este capítulo igualmente muestra 

las construcciones de nuestros entrevistados sobre la voluntad, el compromiso y la 

decisión, elementos que ponen en juego de manera casi permanente para enfrentar el 

encierro a través de su formación universitaria;  termina con sus reflexiones sobre el 

autoconocimiento y la libertad, dimensiones que forman parte, desde su perspectiva, del 

ser universitario. 

¿Qué sucede con el individuo cuando ingresa a la cárcel? ¿Qué sucede en el 

largo y tortuoso proceso de devenir como interno? ¿Cómo se viven, se enfrentan, se 

sufren y se transitan las diferentes etapas de la reclusión? ¿Qué posiciones, estrategias y 

enroques despliega un sujeto a partir de su reclusión forzada? El capítulo V da cuenta de 

la construcción que, a partir de las narraciones de nuestros entrevistados, hicimos de las 

formas en que se vive y enfrenta la vida carcelaria, tanto en sus etapas como en sus 

dimensiones.  

A fin de contextualizar la narración de nuestros entrevistados sobre este tema, el 

encierro, se describe la forma en que lo enfrentan y viven, los miedos y temores que lo 

acompañan así como el “código” que norma las interacciones entre los internos; 

señalamos los sentidos que, en este contexto, los estudiantes universitarios le asignan al 

centro escolar como espacio que pone “límites” a la violencia, como espacio que los 

aleja de la vida cotidiana carcelaria. 

El capítulo VI está centrado en los significados, creencias y expectativas 

[representaciones] de nuestros estudiantes en torno a su sentido de pertenencia a la 

UACM y la comunidad universitaria; nos interesa mostrar también las demandas de 

apoyos, condiciones y actividades que consideran pueden reforzar su identidad en tanto 

estudiantes universitarios, condiciones que no por estar en encierro dejan de valorar, 

disfrutar y demandar. Como contrapeso al código carcelario, nuestros entrevistados nos 

hablan del código universitario, no solamente en calidad de principios rectores, sino 

como práctica que guía y orienta su actuar cotidiano.  

En este capítulo también abordamos los sentidos y percepciones de lo que les 

significa pertenecer a una institución educativa como es la UACM, los elementos que 

dan y refuerzan este sentido de pertenencia, así como la forma en que han resignificado 

la vida carcelaria a partir de su integración a la Universidad. No podíamos terminar este 

capítulo ni la investigación sin hablar de lo que significó, para nuestros estudiantes, 

participar en ésta, qué les aportó y cuáles fueron sus expectativas creadas a lo largo del 

trabajo y la interacción. 

El capítulo VII fue escrito por algunos de nuestros entrevistados; son textos 

vinculados con alguna de las categorías trabajadas: el encierro, el lema universitario, el 

PESCER, la Universidad, el ser universitario, la identidad como universitario, la 

amistad y el compañerismo. Temas que con grandes trazos nos brindan otro lugar desde 

el cual acercarnos a sus representaciones y con ello a sus expectativas, valores, sentidos, 
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a su forma de ver y estar en su mundo, a su forma de jugarse en y para el mundo 

universitario, escritos elaborados “tras bastidores”: una vez que el telón ha caído, que el 

vestuario ha sido colocado en su percha, que la máscara da paso a la persona, pues como 

dice Goffman (2006: 31) “Al fin, nuestra concepción de rol llega a ser una segunda 

naturaleza y parte integrante de nuestra personalidad. Venimos al mundo como 

individuos, logramos un carácter y llegamos a ser personas”. 
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LOS ANTECEDENTES Y LA JUSTIFICACIÓN 

El Programa de Educación Superior para Centros de Readaptación Social en el Distrito 

Federal, PESCER, surgió a partir de una iniciativa de las autoridades de la Dirección 

General de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal (DGPRS), para  

otorgar a la población interna de un recurso más para su readaptación y reinserción a la 

sociedad. Así, el 13 de diciembre de 2004, la UACM y la DGPRS firmaron un convenio 

de colaboración con el propósito de proporcionar programas de educación superior, 

investigación, difusión de la cultura y extensión universitaria a las personas internas que 

deseen iniciar, continuar o concluir sus estudios de nivel superior. Para ello, la UACM 

estructuró programas apropiados a tales circunstancias, con el fin de facilitar  la 

incorporación del mayor número posible de interesados. 

El 18 de abril de 2005, dio inicio el PESCER en las instalaciones del Centro 

Femenil de Readaptación Social y en la Penitenciaría Varonil de Santa Martha Acatitla, 

con una matrícula de 12 y 18 estudiantes, respectivamente. 

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a través del PESCER, 

fomenta los procesos educativos con la finalidad de revertir la situación de aislamiento 

y de marginación de la población carcelaria, trasformándolos en procesos formativos de 

educación y respeto por la diversidad y por las formas democráticas de la vida.  Al 

rescatar el valor de lo público en su sentido más amplio, la UACM, crea nuevos 

espacios de formación en los que, con independencia de la singularidad social o 

económica, da valor a la persona, al ser humano, a su capacidad de crecer y de aprender 

alentando la libertad del pensamiento y la responsabilidad de decisión. 

 

La UACM se compromete a través del PESCER a: 

 

 Ofrecer a la población interna de los centros de reclusión una opción educativa 

del mismo nivel académico y bajo los mismos criterios que la que brinda en sus 

diversos planteles. 

 Designar al personal que participará como instructor y expositor en 

conferencias, cursos, talleres, seminarios o similares. 

 Proporcionar información respecto a las carreras, planes y programas de estudio, 

así como de su modelo educativo. 
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 Establecer los mecanismos para que los internos que obtengan su libertad 

puedan continuar sus estudios en alguno de los planteles de la UACM. 

 Realizar todos los trámites administrativos que se requieran para la inscripción 

de los internos en los programas de educación superior. 

  Llevar a cabo las acciones necesarias para desarrollar y fortalecer los programas 

educativos de nivel superior que se impartirán en los centros de reclusión. 

 

En México son pocas las experiencias sobre formación universitaria escolarizada 

en centros penitenciarios, por ello, la iniciativa de la UACM abre múltiples 

posibilidades de investigación educativa.  

Indagar y documentar etnográficamente la diversidad de significados que puede 

tener la apropiación de nuevos saberes, y con ello la resignificación o reinterpretación 

del estilo de vida de cada estudiante en situación de reclusión, es una de las principales 

aportaciones que  la presente investigación pretende hacer. Para ello es necesario tomar 

en cuenta cómo el estudiante valora los planes y programas de estudio y las estrategias 

docentes utilizadas dentro de las aulas, cómo concibe sus formas de aprendizaje, cómo y 

desde dónde “ve” las relaciones que establece con la planta docente, cómo crea su 

relación con la universidad. 

De esta forma, la presente investigación cualitativa-interpretativa indagar, 

documentar y explicar los significados, las creencias, las percepciones y las expectativas 

de la formación universitaria de los estudiantes en situación de reclusión.  Con ello, 

pretende contribuir al conocimiento de: 

 

a) La educación en instituciones totales (en este caso reclusorios y penitenciarias). 

b) Los significados, las creencias, las percepciones y las expectativas de los 

estudiantes internos y de aquellos que continúan sus estudios en libertad, sobre 

su formación universitaria. 

c) Los tipos de relaciones que se establecen con la planta docente y con la 

Universidad como institución de formación. 

d) Las estrategias docentes y su impacto en la formación educativa en situaciones 

cotidianas de reclusión. 

e) Las percepciones y valores de género que intervienen en la elección de una 

carrera. 

 

EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El tema de esta investigación es la formación universitaria en situación de reclusión en 

la Ciudad de México. Pareciera que no existen condiciones, políticas, objetivos claros y 

estrategias para la educación de los sujetos en reclusión. Se concibe a la educación (en 

reclusión) como una medida de reinserción social, concepción que no solamente se 

plasma en los reglamentos, sino que también se reproduce en un discurso bastante 

agotado y falto de legitimidad. 

La institución carcelaria, lejos de ser un soporte institucional para la 

“reestructuración del sujeto”, lejos de ser un ámbito que regule, norme, eduque, 
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socialice, discipline, permita la construcción de valores sociales y de crecimiento 

humano, se ha convertido en un depósito.  Las posibilidades de reestructuración 

dependen casi exclusivamente del sujeto: de su historia, de su formación, de sus 

expectativas y sus formas de mirar el mundo, de sus recursos, de las interacciones y de 

los vínculos que puede establecer tanto dentro del centro de reclusión, como fuera de él. 

Son muchas y muy diversas las dinámicas, las prácticas y las formas de 

violencia, de incertidumbre, de amenaza, de mortificación, de inseguridad, de 

inestabilidad, de extorsión, de humillación, de despojo que se ejercen dentro de las 

instituciones carcelarias, son muchas las condiciones que las posibilitan, las reproducen 

y hasta las “refinan”, pero en casi todas ellas prevalece la “desestructuración”, la  

mortificación del yo, el sometimiento, el control a través del ejercicio del poder.  

Muchos de nuestros entrevistados, estudiantes universitarios, se han tenido que 

ir “estructurando” en este “mundo de la vida cotidiana carcelaria”, se han tenido que ir 

“armando nuevamente” en ese mundo intersubjetivo donde cada uno aporta en su 

creación y recreación y donde las constricciones que ejercen las estructuras sociales y 

culturales previamente creadas, se imponen.  

Es en este proceso de vivir en el mundo de la vida carcelaria, en la cotidianidad 

del encierro forzoso, de la reclusión involuntaria, que las “marcas” se van imprimiendo, 

que las grafías de la cárcel se van dibujando. Con ellos y para ellos, con los internos e 

internas de los reclusorios del Distrito Federal, la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México, diseña y pone en marcha el PESCER.  La formación universitaria en 

situación de reclusión, adquiere un papel central dentro de los centros de reclusión, ya 

que desde el marco de la UACM, y por lo tanto del PESCER, la educación es un 

derecho humano centrado en el desarrollo integral de la persona.  

 

La UACM se sustenta en los criterios que orientan la educación pública 

mexicana, entre ellos: laicismo; democracia entendida no solamente como 

un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante 

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; atención especial a 

nuestros problemas y al aprovechamiento de nuestros recursos; defensa de 

nuestra independencia política y económica; continuidad y acrecentamiento 

de nuestra cultura y contribución a la mejor convivencia humana.1 

 

Esta investigación está dirigida a mostrar cómo se “materializa” este programa 

educativo en los reclusorios del Distrito Federal. ¿Qué nos dicen esos sujetos que ahora, 

además de ser internos, se están construyendo como estudiantes universitarios?, ¿qué 

nuevas “arenas”, “marcos” y “papeles” se definen a partir de articular este programa en 

los centros escolares?, ¿qué atribuciones de significado le dan los estudiantes a la 

formación universitaria en reclusión?   

Pretendemos aportar con estas explicaciones y acercamientos una mayor 

comprensión de la complejidad de los procesos de formación universitaria en situación 

de reclusión, derivar de éstos, nuevas formas y estrategias de “dialogar” con la 

institución carcelaria (con su “personal institucional”) y mostrar la relevancia que 

                                                 
1
 Para la UACM  “la educación es el desarrollo de actitudes que hagan realidad los valores y 

criterios en que se sustenta y de las habilidades de análisis, crítica e investigación que permiten 

al estudiante ser participe de la evolución de la cultura y la sociedad”. Página electrónica de la 

UACM. Disponible es: http://www.uacm.edu.mx/nuestrauni/index.html 
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adquiere el ser estudiante como una posibilidad de “ver-estar-y-actuar” en el mundo 

desde otros referentes y significados. 

 

 

LA PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

Niveles y estrategias de análisis 

El presente trabajo se sustenta en las posiciones teórico-metodológicas de la 

investigación cualitativa-interpretativa.  Utilizamos, por una parte, la modalidad de 

“estudio de caso único” con el propósito interpretativo y por otra, la postura de 

investigación etnográfica para el estudio de la escuela (Mehan, McDermott y Roth: en 

Rodríguez Gómez; J. Gil Flores; E. García J. 1996: 95).  

El estudio de caso único se centra en la comprensión de los constructos de los 

sujetos, estudiantes en situación de reclusión, sobre su formación universitaria. 

Por otra parte, el enfoque etnográfico se centra en el estudio de pequeñas 

unidades sociales y en las particularidades de la interacción de los sujetos interactuantes 

y sus formas de explicarse su realidad. Es una posibilidad de acercarnos a la 

complejidad de los significados –creencias, expectativas y pensamientos– que le 

otorgan a la formación universitaria nuestros estudiantes en situación de reclusión. 

 

Procedimientos para la obtención de los datos y análisis etnográfico 

En esta investigación haremos uso de la observación directa, procedimiento etnográfico 

en el cual el observador está presente para “participar, observar y entrevistar”; tiene 

como propósito la reconstrucción cualitativa y descriptiva de lo que se dice y hace –en 

las aulas; en los centros escolares, en el “kilómetro”, en las “áreas de encuentro”, en los 

pasillos– de las interacciones que se dan y de las propuestas de trabajo que se tienen. 

Estos registros permiten, como afirma E. Rockwell (1987: 8) “[…] reconstruir lo 

observado a la luz de conceptualizaciones posteriores más elaboradas a las que 

surgieron en el momento inicial de la investigación.” La observación etnográfica 

siempre es prolongada y repetitiva, avanza persistentemente sobre “sí misma” en forma 

de espiral ascendente. 

Los diarios de campo, son instrumentos inseparables del trabajo de campo; 

fuente de registros, de notas, de textualidades, de impresiones traídas todas ellas a la 

mesa del análisis etnográfico2; archivos de nuevas “preguntas-guía”, de referencias 

contextuales y de información que nos permitió la triangula.  

Las entrevistas en esta investigación son un lugar de encuentro, una 

conversación. Pistas para producir un discurso abierto. La entrevista en profundidad 

como “narraciones conversacionales” en esta investigación tiene un papel central.  

El análisis etnográfico implica la interpretación de los significados y funciones 

de la acción humana, expresándolos a través de una descripción densa, tal como lo 

apunta C. Geertz (1987).  

 

Diseño y caracterización del estudio de caso 

La presente investigación se sustenta en un estudio de caso cuya caracterización se 

esboza a continuación: 

                                                 
2 Autores como Martyn Hammersley y Paul Atkinson (2001) hacen un interesante análisis sobre 

el papel de los diarios de campo.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Martyn_Hammersley&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Atkinson&action=edit&redlink=1
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 Ser holístico. 

 Estar centrado en las relaciones dentro de un sistema o cultura. 

 Hacer referencia a lo personal, cara a cara. 

 Comprender las particularidades de un contexto social concreto. 

 Exige que los investigadores permanezcan y “vivan” en el lugar de estudio 

durante un tiempo prolongado. 

El diseño de caso único centra su análisis en un único caso y su utilización se 

justifica por: a) La contribución en el conocimiento de un objeto de estudio particular, 

b) el carácter único, irrepetible y peculiar de cada sujeto que interviene en un contexto 

educativo y c) su carácter revelador, sobre todo en situaciones que con anterioridad eran 

inaccesibles para la investigación educativa. Este estudio de caso "único-inclusivo" 

propone varias unidades de análisis (J. Rodríguez Gómez, J. Gil Flores, E. García J. 

1996: 95 hablan de unidades múltiples de análisis).  Por otra parte, la conformación del 

“grupo-meta” implicó varias etapas de trabajo:  

 

Primera etapa 

 Presentación e invitación del proyecto de investigación a la planta docente del  

PESCER. 

 Presentación e invitación del proyecto de investigación a los estudiantes del 

PESCER en los centros de reclusión. 

 Determinación de un primer “grupo-muestra”. 

 

Segunda etapa 

 Primeros encuentros con los integrantes del grupo-muestra. 

 

Tercera etapa: 

 Conformación del grupo-meta. 

En la primera etapa, se consideró trabajar con 30 estudiantes en seis centros de 

reclusión. Sin embargo, por la estrategia3 utilizada para presentar la investigación con 

los estudiantes universitarios, el grupo-meta se conformó con todos aquellos estudiantes 

que quisieron participar de forma voluntaria.  Posteriormente, cuando el PESCER 

comenzó a operar en el reclusorio Norte, se integraron los estudiantes de este centro.  

 

El primer grupo-meta estuvo conformado por 78 participantes.  

                                                 
3
 La estrategia que se determinó como la más conveniente para realizar esta investigación fue 

hacer una presentación en cada uno de los centros de reclusión, con todos los estudiantes 

inscritos y oyentes de la Universidad, e invitarlos a participar en esta investigación. De esta 

forma quedó integrado el primer grupo-meta, con 78  participantes. 
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Centro Número de participantes que se 

inscribieron voluntariamente en 

la investigación 

Fecha de inicio del 

trabajo de campo 

Penitenciaría 13 Febrero de 2007 

CEFERESO 17 Febrero de 2007 

CERESOVA 15 Abril de  2007 

Oriente 9 Abril de 2007 

Sur 10 Septiembre de 2007 

Tepepan 2 Septiembre de 2007 

Norte 12 Abril de 2008 

Total 78  

 

Ya en la tercera etapa, el grupo-meta estuvo conformado con 63
4
 estudiantes 

universitarios. 

Centro Número de participantes que se inscribieron 

voluntariamente en la investigación 

Penitenciaría 11 

CEFERESO  16 

Oriente 9 

CERESOVA 10 

Tepepan 1 

Sur 7 

Norte 8 

Total 62 

 

EL OBJETO DE ESTUDIO EN CONSTRUCCIÓN Y LOS REFERENTES 

CONCEPTUALES  

El objeto de estudio fue producto de un constante proceso de construcción, de 

reflexividad (Schwartz y Jacobs 1996: 79)
5
, donde las observaciones, las entrevistas en 

profundidad, las pláticas “informales”, la estancia prolongada en el “campo”, los 

                                                 
4 Un estudiante se dio de baja al inicio de la investigación. 
5 El principio de reflexividad en investigación es central, postula que las descripciones relativas 

a algún aspecto del mundo social están simultáneamente dentro del mundo mismo que se 

describe (son parte de él). “Como resultado, no hay lugar para el mundo social simplemente 

para describir algo. Las descripciones del mundo social como están dentro de ese mundo, 

afectan simultáneamente a las relaciones sociales, ejecutan valoraciones morales, producen 

consecuencias políticas, morales y sociales. Las descripciones casi siempre hacen muchas más 

cosas en una situación social que simplemente „informar‟ de una serie de hechos”, como 

afirman Schwartz y Jacobs (1996, 79). 
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referentes conceptuales, las formas de ver-estar-y-percibir el mundo, el análisis 

etnográfico y la reformulación periódica de las preguntas-guía fueron dando lugar a este 

objeto de estudio. Objeto que sólo se “percibe y se entiende a través de una 

organización interna de los datos, mediada por constructos conceptuales y formas de ver 

el mundo” como afirma P. Willis (1980) y que se fabrica, según C. Geertz (1987) “para 

dar cuenta de ciertos aspectos de la realidad.” 

El objeto de estudio se fue “materializando” en diferentes esquemas de análisis, 

que en un principio denominamos matrices por sus posibilidades de ordenación de 

múltiples “elementos” que interactúan entre sí dentro de una estructura. Estos 

“elementos” o categorías se fueron desprendiendo en un principio de la fase de diseño 

del protocolo de investigación, de las preguntas-guía y de los primeros acercamientos 

con los estudiantes universitarios entrevistados. Así, construimos las matrices 1 y 1ª6  

donde se destacan tres categorías centrales: 

 

1. Vida estudiantil en reclusión 

2. Vida cotidiana en la institución carcelaria  

3. Elección de carrera 

Se fueron “construyendo”, “emergiendo localmente” y “articulando” otras 

categorías que giraban y se relacionaban en torno a las categorías centrales 

anteriormente mencionadas, posibilitando así la identificación de una línea narrativa que 

nos fue permitiendo escribir un relato que iba integrando el conjunto de categorías en 

una serie de proposiciones. 

Posteriormente, con los primeros análisis etnográficos realizados, nos dimos 

cuenta de dos problemas: a) Las dos primeras categorías no nos permitían comprender  

la complejidad de los significados de los estudiantes entrevistados respecto a la 

construcción de la identidad estudiantil en un contexto de reclusión y b) la tercera 

categoría se encontraba sin posibilidad de integrarse a la línea narrativa central7.  

De esta forma se reconstruyó la matriz 28, que nos permitió integrar las 

condiciones institucionales, las creencias, las valoraciones personales y las condiciones 

de la vida cotidiana en reclusión y cómo interactúan (proposiciones) unas con las otras. 

Al trabajar analíticamente con la matriz 2, se reveló que el discurso de los entrevistados 

en torno a la institución carcelaria, al encierro forzoso y a la identidad como interno, 

ocupaba un lugar central en la construcción de su identidad estudiantil universitaria. Por 

ello, se reconstruyó nuevamente la matriz, lo que dio origen a un tercer diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Véase Anexo 1. 
7 Estas notas apuntan algunas líneas del análisis etnográfico sustento del trabajo de 

investigación. 
8 Véase Anexo 1. 
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Matriz 3 

 

Construcción de la identidad como 

recluso (a), reo, presidiario e interno

Construcción de la identidad 

estudiantil universitario en 

reclusión

Vida 

cotidiana 

carcelaria

Miedos y 

temores

Encierro, 

reclusión 

mortificación 

del yo

Código de 

ética 

Carcelario

Percepción 

de la 

población

Posición 

Social y 

Ámbito 

laboral

Espacios y 

ambientes 

que genera 

la UACM

Decisión de 

formación 

universitaria

Certificación 

y asistencia

Organización 

del tiempo, 

estrategias, 

condiciones 

de estudio

El hacer del 

estudiante 

universitario
Saber, 

conocimiento, 

sabiduría, 

ignorancia

Efectos de la 

interacción en 

el aula

Elección de 

estudiar

Función de la 

carrera

Ejercicio de la 

profesión

Modelo    

educativo
Ser parte del 

proyecto de 

investigación

Código de ética 

universitario

Lema 

institucional

Miedos y 

temores sobre 

la UACM

La vida personal 

a partir d
e ser 

estudiante 

universitario y 

recluso

Amistad y 

compañerismo

Vida 

Institucional 

Carcelaria

Valoración de 

la UACM                

y del           

PESCER

Centro 

Escolar

Vida 

Estudiantil 

Universitaria 

en reclusión

 
 

 

En esta matriz identificamos dos dimensiones: una correspondiente al “hacer” de 

los entrevistados en su cotidianidad (esta dimensión está representada mediante 

cuadros), mientras que la segunda dimensión corresponde al “ser” de los estudiantes 

entrevistados (esta dimensión está representada mediante óvalos)9. En estas dimensiones 

confluyen tanto la institución carcelaria como la universitaria10. El “ser y hacer” del 

estudiante universitario como construcción de identidad es el objeto de estudio del 

presente trabajo de investigación. 

Son las explicaciones sobre lo que hacen, cómo lo hacen, con quiénes 

interactúan, cómo se organizan, cuáles temas les son relevantes, qué pensamientos 

tienen, qué creencias mantienen, lo que nos permitió “acercarnos” a esa construcción de 

la identidad estudiantil, a esa representación de ser estudiante, a ese tránsito de “yo no 

soy sólo un recluso, tampoco soy solamente un estudiantes, ni soy ya un estudiante 

recluso, sino que soy un estudiante en situación de reclusión” tal como nos dice  

Armando. 

Podemos decir que los procesos de construcción de la identidad de estudiante 

universitario “se erigen sobre los cimientos” de la identidad de interno: algunos 

referentes, anclajes y sentidos son resignificados –ya sea de forma individual o grupal– 

ciertas formas de interacción se trastocan dando lugar a nuevas formas y modos de 

interactuar, determinadas prácticas dejan de ser predominantes, se actualizan las 

                                                 
9 Las categorías de ser y hacer del estudiante universitario fueron desarrolladas poco a poco en 

varios análisis etnográficos. 
10 El concepto de institución está enfocado en su objetivación, en sus formas de “encarnarse” en 

discursos, normas, reglamentos, prácticas, ambientes, jerarquías, códigos, funciones, 

expectativas, misiones, entre otras. 
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necesidades y los intereses, se reconfiguran las estructuras de relevancia y se configuran 

nuevos universos de sentido. 

Conforme fue avanzando el trabajo, se construyeron las matrices 4 y 5, en las 

cuales se integran los conceptos de miedo y temor, encierro/reclusión y código 

carcelario a la categoría de “vida cotidiana carcelaria”. Se incluyeron posteriormente 

dos conceptos más: a) Voluntad, compromiso, decisión y proyectos de vida y b) 

conocimiento de sí mismo y libertad. 

La dimensión familiar –su presencia, su ausencia, sus vínculos, sus 

interacciones, sus códigos, sus proyecciones, sus expectativas, entre otros– aporta 

complejos y diversos significados respecto al ser y hacer del estudiante universitario, 

cuestión que se fue integrando en los análisis etnográficos que se fueron realizando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma, la cuestión del tiempo, del espacio, del cuidado de sí, de la 

valoración de la imagen social, de las significaciones sobre la libertad y su 

“externación” son dimensiones que juegan un papel central tanto en los procesos de 

construcción de la identidad como interno (II), como en los de la identidad estudiantil 

universitaria (IEU). Cada individuo le atribuye un particular significado a cada una de 

estas dimensiones y a sus componentes. Estas dimensiones se esbozan en  la matriz 611. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Véase Anexo 1. 
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LOS REFERENTES TEÓRICOS 

Hacemos explícitos algunos de los referentes teóricos que nos permitieron “pensar” con 

ellos la “realidad” a la que nos acercamos. Esta investigación está centrada en los 

significados que los propios estudiantes entrevistados le dan a una serie de nociones, 

perspectivas, eventos, situaciones y experiencias. Tratamos de mostrar la riqueza y 

complejidad que la unicidad de cada entrevistado nos ofrece. En este acercamiento 

media nuestra propia subjetividad e intersubjetividad, nuestras propias formas de ver y 

estar en el mundo y, por supuesto, median también los lentes teóricos a través de los 

cuales vemos, percibimos, oímos e interpretamos las visiones de los “otros”. Hacemos 

explícitos algunos de los referentes y perspectivas teóricas en las que nos hemos 

apoyado para construir o mejor dicho, para ir entretejiendo las explicaciones de nuestros 

entrevistados, explicaciones o “procesos por los cuales las personas dan sentido a su 

mundo”, como dice Garfinkel (citado en Ritzer 2002: 302). 

Nos acercamos al individuo, a su acción, a su interacción, a su intersubjetividad, 

a sus identidades, a sus representaciones, creencias y expectativas, a su vida cotidiana, a 

la institución carcelaria, al control, al sometimiento, a las tácticas y estrategias para 

enfrentar los dispositivos de poder, entre otras, desde “cierta mirada”, a partir de 

determinados puntos “áureos”, a través de algunos paralelismos y desde unos cuantos 

oteros.  

Nos apoyamos en diversas escuelas, corrientes, posturas y campos de pensamiento, 

así como en determinadas perspectivas teóricas y metodológicas que nos han permitido 

pensar las perspectivas y representaciones de los estudiantes entrevistados, entre ellas: 

 El Interaccionismo simbólico: G. Mead. 

 El Análisis microsociológico de la situación: Goffman.  

 La Sociología de la vida cotidiana: Sociología fenomenológica de Schütz; 

Sociología del conocimiento de Berger y Luckmann. 

 La Escuela de Palo Alto: Watzlawick y Bateson. 

 El Discurso del poder: Foucault. 

 La Teoría de las representaciones sociales: Moscovici.  

 La Psicología cognitiva: Bruner. 

 

Categorías tales como las de mundo de vida cotidiana, actor, fachada personal, 

interacción cara a cara, interacción comunicativa, definición de situación, atribución 

de sentido, representaciones –creencias, teorías implícitas, expectativas, percepciones–

, institución total, institución carcelaria, institucionalización, reserva, cuidado de sí, 

resistencia, entre otras, nos ofrecen múltiples posibilidades de acercamiento a las 

“narraciones” de nuestros entrevistados, narraciones que encierran una complicada red 

de significados que se presentan como explicaciones (Garfinkel), como radiografías 

locales o como huellas de la diversidad (Geertz). 

A continuación, esbozamos brevemente algunos de los referentes conceptuales que 

han mediado en la construcción de los “datos” y en la organización de los mismos.  
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¤ Vida cotidiana e interacción en la vida cotidiana  

La fenomenología de Alfred Schütz (1993: 280) centra la atención en el entendimiento 

del mundo intersubjetivo, el “mundo de mi vida cotidiana” no es el mundo privado, sino 

el mundo “intersubjetivo”; “este mundo compartido con mis semejantes, experimentado 

e interpretado por otros; en síntesis, es un mundo común a todos nosotros.” Para Schütz 

(1995: 49) la acción social es “una acción que se orienta hacia la conducta pasada, 

presente o futura de otra persona o personas. El modo específico de orientación es su 

significado subjetivo. Una acción social, es social, si entre los miembros que 

interaccionan tiene lugar una interpretación. La acción es inseparable del „proyecto‟ 

preconcebido, mientras el acto es la acción cumplida.”  

La Sociología del Conocimiento nos ofrece una de las categorías centrales para 

esta investigación: vida cotidiana. Para Berger y Luckmann (1994: 39-40): 

[…] la vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los hombres y 

que para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente. El mundo de 

la vida cotidiana no sólo se da por establecido como realidad por los miembros 

ordinarios de la sociedad en el comportamiento subjetivamente significativo de sus 

vidas. Es un mundo que se origina en sus pensamientos y acciones, y que está 

sustentado como real por éstos. Entre las múltiples realidades existe una que se 

presenta como la realidad por excelencia. Es la realidad de la vida cotidiana. La 

realidad de la vida cotidiana se organiza alrededor del “aquí” de mi cuerpo y el 

“ahora” de mi presente. Este “aquí y ahora” es el foco de la atención que presto a la 

realidad de la vida cotidiana. Sin embargo, la realidad de la vida cotidiana no se 

agota por estas presencias inmediatas, sino que abarca fenómenos que no están 

presentes “aquí y ahora.” Esto significa que yo experimento la vida cotidiana en 

grados diferentes de proximidad y alejamiento, tanto espacial como temporal.  

Para nuestros entrevistados, es en ese “mundo cotidiano carcelario”, es en este 

aquí y ahora de los que nos hablan Berger y Luckmann en donde se despliega una serie 

de actividades y de interacciones con nuevos contenidos, que empiezan a ser 

sustentados como parte de una realidad educativa; realidad que comienza a ser real, 

pues se tiene la certidumbre de que los fenómenos que ahí suceden son reales. 

Siguiendo a estos autores (1994: 46), la vida cotidiana se me presenta como un 

mundo intersubjetivo, un mundo que comparto con otros, este compartir se da en una 

interacción social: esta interacción se desarrolla cara a cara: “En la situación cara a 

cara el otro se me aparece en un presente vívido que ambos compartimos, y sé que en el 

mismo presente vívido yo me le presento a él. Mi „aquí y ahora‟ y el suyo gravitan 

continuamente uno sobre otro, en tanto dure la situación  „cara a cara'. El resultado es un 

intercambio continuo entre mi experiencia y la tuya.” En esta investigación nos interesa 

acercarnos al mundo intersubjetivo de los estudiantes que entrevistamos, este mundo se 

hace presente en las “narraciones” y en el lugar que le asignan a los “otros” -profesores, 

compañeros universitarios, compañeros internos, familiares, personal institucional, entre 

otros. 

La lectura de Goffman nos ofrece un acercamiento conceptual a la vida 

cotidiana, compartiendo referentes sobre la reciprocidad. Para él, la vida cotidiana es 

entendida como un “conjunto de situaciones sociales, es una arena de enfoque 

recíproco.”  Distingue entre la situación social, la ocasión social y el encuentro social 

(Wolf 1979: 30).  “Las unidades de análisis son, pues, los encuentros, las ocasiones 

sociales de interacción cara-a-cara y éstas representan auténticos microsistemas sociales 

[...] una pequeña realidad social que constituyen las personas presentes” (Wolf 1979: 

31). “En la vida diaria fragmentada en múltiples episodios de inmediata presencia cara-
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a-cara, la „construcción de la realidad social‟ se desarrolla pues, mediante un flujo 

continuo de definiciones de las situaciones” (Wolf 1979: 33). Desde esta perspectiva, la 

vida cotidiana es entendida como una representación, metáfora teatral utilizada por 

Goffman para dar cuenta de las escenas normales de interacción vividas por los sujetos. 

El examen de la vida cotidiana desde Goffman nos proporciona gran variedad de 

herramientas conceptuales para la comprensión de la interacción social; interacción que 

en el caso de nuestros entrevistados se da “cara-a-cara”. Hablar de actores, auditorios, 

audiencias, rutinas, papeles y representaciones, nos permite hablar, en nuestro caso, de 

actuaciones y escenarios. La vida cotidiana estudiantil de nuestros entrevistados, 

entendida como una representación, está sustentada en intenciones que conllevan un 

deseo de “ser bien percibidos por otros” y a la vez una actuación convincente y 

adecuada al papel que representan. La eficacia en esta representación nos habla de la 

definición de una situación: “Las relaciones se dan en una situación y habrá que definir  

la situación que se da en la interacción porque informa sobre la tendencia de la 

definición que los otros hacen. A esta información inicial (de la definición), se van 

agregando aquellas que surgen en la interacción y van marcando las líneas de acción.  

Por supuesto que habrá adiciones y modificaciones, pero serán construidas sobre la base 

de las primeras en donde se decidió lo que se ofrecerá y exigirá al otro”, Goffman 

retomado por Monroy (2003: 22).  

Desde la perspectiva de dos interaccionistas, Marc y Picard, el concepto de 

interacción sugiere la idea de una acción mutua en reciprocidad. Esta forma de 

interacción se diferencia de vínculo o relación, ya que éstos no implican necesariamente 

la co-presencia. La parte social de la interacción se halla  en que:  

[...] todo encuentro interpersonal supone interactuantes (sujetos implicados en la 

interacción) socialmente situados y caracterizados y se desarrolla en un “contexto 

social” que imprime su marca aportando un conjunto de códigos, de normas y de 

modales que vuelven posible la comunicación y aseguran su regulación. […] La 

interacción es el campo donde las relaciones sociales se actualizan y se reproducen, 

constituye también un espacio de “juego” donde pueden introducirse la 

intervención y el cambio, y en donde a cada instante, se funda de nuevo el vínculo 

social […] Pero la interacción no es solamente un proceso de comunicación 

personal. Es un fenómeno social anclado en un marco espaciotemporal de 

naturaleza cultural marcado por códigos y rituales sociales. Toda relación se 

inscribe en una “institución” que lleva con ella modelos de comunicación, sistemas 

de roles, valores y finalidades. Todos estos factores contribuyen fuertemente a una 

ritualización de las relaciones sociales. (Marc y Picard 1992: 16).  

Nuestros entrevistados se encuentran socialmente situados en un “contexto 

social” carcelario, el cual imprime sus “marcas” desde un conjunto de reglas, normas, 

valores, creencias, rutinas, rituales y códigos que aseguran su regulación, pero también 

se encuentran situados en un contexto educativo con “nuevas y diferentes” reglas, 

normas, valores, creencias, rutinas, rituales y códigos que intentan establecer otras 

regulaciones, interacciones y formas de estar cara-a-cara.  

 

¤ “Atribución de significado” 

En esta investigación retomamos las aproximaciones teóricas que ofrece Schütz, 

respecto a la significatividad y al sentido. Él entiende la significatividad, como “los 

tipos y formas de acción emprendida por el individuo. Decido un curso de acción en un 

sentido y no en otro, a la luz de lo que considero significativo, con respecto a mis más 

profundas convicciones e intereses” (Schütz 1995:27). Siguiendo a este autor, vemos 
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que los estudiantes entrevistados, a la luz de sus convicciones, intereses y 

preocupaciones fundamentales, deciden estudiar una carrera universitaria y, con ello, 

definen un sistema de significatividad, aun cuando esto seguramente llevó a diferencias 

que pueden ser contradictorias con las de otros compañeros internos.   

En cambio, la interpretación subjetiva del sentido, para Schütz (1995: 22-23) 

implica comprender “[...] la acción social como el sentido que el actor asigna a su 

acción, es decir, el sentido que su acción tiene para él  [...] la interpretación subjetiva del 

sentido, en primer lugar como una tipificación del mundo del sentido común, la manera 

concreta en que los hombre interpretan, en la vida diaria, su propia conducta y la de los 

demás.” De esta forma, el sentido, nos dice Schütz (1995: 199) “no es una cualidad 

inherente a ciertas experiencias que surgen dentro de nuestro flujo de conciencia, sino el 

resultado de una interpretación, de una experiencia pasada contemplada desde el ahora 

con una actitud reflexiva. Mientras vivo en mis actos, dirigidos hacia los objetos de 

dichos actos, éstos no tienen ningún sentido. Se vuelven provistos de sentido si los 

capto como experiencias circunscriptas del pasado; por lo tanto en la retrospección.” El 

sentido de estudiar es un resultado de la interpretación de la experiencia educativa de 

nuestros entrevistados, experiencia pasada que necesita de una actitud reflexiva en el 

ahora. Sólo así podemos hablar de sentido, de acuerdo con Schütz. 

Desde la perspectiva del interaccionismo simbólico, G. Mead (citado por Ritzer 

2002: 252) nos habla de significado, no como un “fenómeno „psíquico‟ o una „idea‟, 

sino como el significado que reside dentro del acto social. La significación surge y 

reside dentro del campo de la relación entre el gesto de un organismo humano dado y la 

subsiguiente conducta de dicho organismo, en cuanto es indicada a otro organismo 

humano por ese gesto.” Siguiendo a Mead, podemos decir que las significaciones de 

nuestros entrevistados surgen en la acción misma, acción que en nuestro caso se 

desarrolla en un contexto carcelario y a la vez en un contexto educativo.   

Según Watzlawick (1995: 55) es el actor el que le atribuye un significado, un 

sentido y un valor al mundo cotidiano en el que vive. “...todos nosotros tenemos la 

sorprendente idea de que el modo como vemos el mundo refleja el mundo en su 

objetivo ser así. Y no caemos en la  cuenta de que somos nosotros los que atribuimos 

una significación a ese mundo.” La mayoría de nuestros entrevistados caen en la cuenta 

de que son ellos los que le atribuyen un significado, un sentido y un valor al mundo de 

la cárcel, este tejido –conformado por los significados, sentidos y valores– ha cambiado 

en la medida en que el contexto educativo en el que interactúan cotidianamente les 

permite distanciarse y tener una acción reflexiva que, a la vez, les posibilita tejer otros 

significados, sentidos y valores, que en algunos casos renuevan, en otros se imbrican y 

en algunos más zurcen sobre lo luido. 

A diferencia de Watzlawick, Schütz (1993: 71) nos advierte, que [el] “significado 

es una cierta manera de dirigir la mirada hacia un aspecto de una vivencia que nos 

pertenece. [Para él] no es correcto hablar de atribuir un significado, ya que el 

“significado de una vivencia no es de ninguna manera una nueva vivencia adicional y 

secundaria que se „adjudique‟ de algún modo a la primera”. Tampoco es en absoluto un 

predicado de una vivencia individual, conclusión que sugeriría usos tales como “tener 

significado”, “trasmitir significado” y “significativo”". "El significado indica por tanto 

una actitud peculiar por parte del yo hacia el flujo de su propia duración. Es la selección 

de cierto aspecto de una vivencia -que nos pertenece- que se vuelve discreto, mediante 

un acto reflexivo”, nos dice Schütz.  

Para Luhmann (citado por Sánchez, 2007), en cambio, el sentido se al logro 

evolutivo que da orden y significado a los sistemas sociales y psíquicos; éstos usan 

referencias a su propia identidad para encontrar sentido a la complejidad donde existen. 
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"Su perspectiva fenomenológica coloca al sentido como el punto focal o centro de 

intención, dentro de un horizonte de posibilidades que es tan amplio como la 

complejidad misma. Así, el sentido tiene una estructura referencial que se constituye 

como base de realidad y que, sin embargo, se refiere, simultáneamente, no sólo a lo que 

se puede asumir como real, sino también a lo que es posible o condicionalmente real y a 

aquello que se considera irreal o imposible (Luhmann, 1995: 60)." 

 

 

¤ Representaciones (creencias, teorías implícitas, percepciones, expectativas) 

Las interpretaciones y significaciones de las representaciones mentales son distintas 

según desde donde son estudiadas. Por ejemplo, desde la psicología “las teorías 

implícitas forman parte del sistema de conocimiento de un individuo e intervienen en 

sus procesos de comprensión, de memoria, de razonamiento y de planificación de la 

acción”, tal como señalan Rodrigo, Rodríguez y Marrero (citados por Monroy 2003: 

52). En cambio, desde la sociología “las teorías son productos culturales, 

supraindividuales, fruto de una génesis y transmisión social” como lo apunta Monroy 

(2003: 52). Es importante recordar la necesidad de concebir tanto el nivel personal 

como el interpersonal, debido a la centralidad que tiene el contexto sociocultural en la 

construcción del conocimiento y en el significado de la acción en el mundo social.  

Las representaciones son el marco referencial para “significar y dar significado 

a las acciones. La construcción de las representaciones depende tanto de los individuos 

como del contexto social”, como dice Monroy (2003: 56). Por lo tanto, para el análisis 

de las representaciones de los estudiantes entrevistados, desde el punto de vista de la 

intención, es esencial comprender y develar los significados y sentidos de sus acciones 

de la vida cotidiana, en tanto su ser y hacer como estudiantes universitarios. 

Para Abric (citado por Monroy 2003: 58) las representaciones tienen tres 

elementos centrales: 

1) El núcleo central de una representación social está compuesto de dos elementos, 

los normativos , los cuales están ligados a los valores de referencia del grupo, y los 

funcionales, en cuanto a que están ligados a la inserción del objeto a una práctica 

social; 2) los elementos del núcleo central están jerarquizados […] y 3) los 

elementos que constituyen al núcleo  expresan actividades diferentes según la 

naturaleza del grupo o la finalidad de la situación dentro de la cual la 

representación es utilizada.  

S. Moscovici,  (1979: 17-18) nos aporta una visión y una perspectiva mucho más 

amplia, en cuanto que para él,  

 
las representaciones sociales son una modalidad particular del conocimiento, cuya 

función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los 

individuos. La representación es un corpus organizado de conocimientos y una de 

las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la 

realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de 

intercambios, liberan los poderes de su imaginación.  

 

R. Farr (citado por Mora, 2002: 7) parafraseando a Moscovici define las 

representaciones sociales como: “Sistemas cognitivos con una lógica y un lenguaje 

propios. No representan simplemente opiniones acerca de, „imágenes de‟ o „actitudes 
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hacia‟ sino „teorías o ramas del conocimiento‟ con derechos propios para el 

descubrimiento y la organización de la realidad.” 

De esta forma, podemos decir que las representaciones, entendidas como 

sistemas, pueden ser comprendidas como concepciones individuales sustentadas en la 

acumulación de experiencias personales productos de las interacciones sociales, 

culturales y por lo tanto históricas.  De ahí  que, en tanto “marcos representacionales”, 

permiten a nuestros entrevistados significar y dar significado a “sus mundos” –el del 

encierro forzado y el educativo.”  

 

 

Creencias  

Si bien las creencias son para muchos autores parte de las representaciones, se cuenta 

con una vasta bibliografía que las aborda desde otras perspectivas: sociológica, 

filosófica y antropológica. Desde hace un par de décadas cobran centralidad en el 

campo educativo, según Rodrigo, Rodríguez y Marrero (citados por Monroy 2003:61):  

[...] las representaciones, tienen dos niveles: los conocimientos y las creencias, 

ambos son síntesis de conocimiento. Las síntesis de conocimiento constituyen un 

repertorio de modelos culturales sobre un mismo fenómeno o situación, mientras 

que las síntesis de creencias son las versiones parciales de estos modelos asumidas 

e invocadas por los individuos en situaciones de la vida diaria. Las síntesis de 

creencias corresponden a demandas pragmáticas (interpretar, inferir, planificar) 

muy útiles para lograr un buen ajuste a las condiciones ambientales. Las creencias 

tienen un papel importante en la percepción y organización del mundo, pero son 

resultado de una elaboración personal, dentro de un contexto.  

Como analizamos en varios de los capítulos de esta investigación, las creencias 

permiten a nuestros estudiantes entrevistados interpretar “sus mundos”, así como 

organizarlos; si bien las creencias son resultado de procesos personales, éstos a su vez 

se han dado en un contexto sociocultural. Desde Ortega y Gasset12 las creencias son esas 

ideas básicas que: 

[...] no surgen en tal día y hora de nuestra vida, no arribamos a ellas por un acto 

particular de pensar, no son, en suma, pensamientos que tenemos, no son ocurrencias, ni 

siquiera de aquella especie más elevada por su perfección lógica y que denominamos 

razonamientos. Todo lo contrario: esas ideas que son, de verdad, “creencias” 

constituyen el continente de nuestra vida y, por ello, no tienen el carácter de contenidos 

particulares dentro de esta. Cabe decir que no son ideas que tenemos, sino ideas que 

somos […] son nuestro mundo y nuestro “ser”. 

 

Podemos afirmar, siguiendo a Giddens (1997: 252) que “las creencias legas no 

constituyen meras descripciones del mundo social, sino que forman la base de la 

constitución de ese mundo en tanto que producto organizado de los actos humanos.” Por 

lo tanto, al tratar de acercarnos a las creencias de nuestros entrevistados, intentamos por 

una parte atrapar algunos de sus puntos de vista “creer es adoptar un punto de vista”; 

pretendemos al mismo tiempo documentar ciertas formas de interpretar, inferir y 

planificar determinados ajustes a las condiciones en las que viven y habitan y, por 

                                                 
12 Ortega y Gasset, escribió Ideas y creencias en 1940. Se encuentra publicado en Alianza 

Editorial con el título de Ideas y creencias (y otros ensayos de filosofía) (2001). También se 

encuentra en Línea. Disponible por ejemplo en: 

http://isaiasgarde.myfil.es/get_file?path=/ortega-y-gasset-ideas-y-creenci.pdt 
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último, buscamos evidenciar cómo creen verse a sí mismos y cómo creen que son vistos 

por los otros. 

 

Expectativas 

Desde el campo de la psicología cognitiva, una expectativa es la evaluación subjetiva de 

la probabilidad de alcanzar una meta concreta; lo que permite la predicción de un 

acontecimiento basado en la experiencia previa. Todo ser humano construye el futuro, 

en parte, a través de las expectativas, la planificación y el logro de objetivos planeados –

que algunos otros autores de otras perspectivas denominan proyectos de vida–, las 

expectativas implican aprender a esperar, anticipar y a establecer metas realistas.  

De acuerdo con Fernández-Abascal (1995: 39) en las expectativas, “la 

probabilidad de ocurrencia depende de la esperanza que tiene la persona de obtener una 

meta, estas expectativas se fundamentan en la experiencia.”  Siguiendo a este mismo 

autor (1995: 120), los modelos de la expectativa “ponen su énfasis en la idea de que la 

probabilidad del comportamiento depende no solamente del valor del objetivo para la 

persona, sino de la expectativa de la persona en obtener el objetivo.” 

Al respecto, Heller (1997: 296 y 297) apunta a que en las situaciones complejas 

de la vida cotidiana “la valoración probabilística es el máximo al que puedo aspirar en 

la ejecución de las actividades cotidiana, [...] actuar sobre la base de la probabilidad en 

las situaciones significa actuar sobre la base de fundamentos suficientes, pero, donde 

están unidos contenidos y motivos heterogéneos.”  

Desde estos enfoques, podemos decir que para nuestros entrevistados las 

expectativas de estudiar una carrera universitaria y de formarse profesionalmente –

objetivos– están sustentados en la probabilidad de obtenerlos, sin embargo, lo central no 

está puesto en el valor de dichos objetivos en sí, sino en el logro de ellos.  

 

¤ Identidad 

 

Existen diversas teorías sobre la identidad, sin embargo, como afirman Berger y 

Luckmann (1994: 217) “siempre se hallan insertas en una interpretación más general de 

la realidad; están „empotradas‟ dentro del universo simbólico y sus legitimaciones 

teóricas, y varían su carácter con esto último. La identidad permanece ininteligible a 

menos que se le ubique en un mundo.” 

El concepto de identidad, tanto en la psicología como en la sociología, ha sido 

usado de forma muy heterogénea y desde diversos abordajes. Sin embargo, desde la 

sociología, son dos los tipos de identidad, la social y la personal. De acuerdo con 

Giddens (2002: 60 y 61) en términos generales:  

[...] la identidad tiene que ver con la idea que las personas se hacen sobre quiénes 

son y sobre lo que tiene sentido para ellas. Estas interpretaciones se forman en 

relación con ciertos atributos que tienen prioridad sobre otras fuentes de 

significado  […] Los sociólogos hablan de dos tipos de identidad la social y la  

personal (o del sujeto), que son distintas desde el punto de vista analítico, aunque 

estén estrechamente relacionadas entre sí. La identidad social alude a las 

características que le atribuyen al individuo los demás […]. Las identidades 

sociales múltiples reflejan las muchas dimensiones que tiene la vida de una 

persona […] Las identidades sociales comportan una dimensión colectiva. 

Indican formas que tienen los individuos de  ser “iguales” a los demás […]  Si las 

identidades sociales indican de qué manera los individuos pueden ser iguales a 

los demás, la identidad personal (o del sujeto) es la que nos individualiza, puesto 
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que hace alusión al proceso de desarrollo personal mediante el cual formulamos 

un sentido propio de lo que somos y de nuestra relación con el mundo que nos 

rodea. La identidad personal está muy influida por la obra de los interaccionistas 

simbólicos. El trato constante del individuo con el mundo exterior es lo que le 

ayuda a crear y a conformar su propia idea del sujeto. El proceso de interacción 

entre éste y la sociedad ayuda a vincular los mundos personal y público de un 

individuo.  

Desde la perspectiva de la Sociología del Conocimiento, para Berger y 

Luckmann (1994: 216 y 217): 

[...] la identidad constituye por supuesto un elemento clave de la realidad subjetiva 

y en cuanto tal, se halla en una relación dialéctica con la sociedad. La identidad se 

forma por procesos sociales. Una vez que cristaliza es mantenida, modificada o aun 

reformada por las relaciones sociales. Los procesos sociales involucrados, tanto en 

la formación como en el mantenimiento de la identidad, se determinan por la 

estructura social. Recíprocamente, las identidades producidas por el interjuego del 

organismo, conciencia individual y estructura social, reaccionan sobre la estructura 

social dada, manteniéndola, modificándola o aun reformándola […] La identidad es 

un fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad. Por otra 

parte, los tipos de identidad son productos sociales tout court, elementos 

relativamente estables de la realidad social objetiva.  

La construcción de la identidad estudiantil, como una de las identidades 

sociales, es objeto de estudio de esta investigación. A la vez, es posible hablar de 

identidades sociales múltiples, lo que refleja “las muchas dimensiones que tiene la vida 

de una persona” como dice Giddens (2002: 60 y 61). Si bien, es un estudiante 

universitario, lo es en situación de reclusión, por lo cual, también hablamos de una 

identidad de interno. Estas dos identidades pueden implicar, para muchos, una “tensión” 

o causa de conflicto, como veremos a los largo de este trabajo.  

 

¤ Institución 

 

La institución, en términos generales es, de acuerdo con Marc y Picard (1992:91): 

 
[...] un organismo que tiene una estructura estable, que obedece a ciertas reglas de 

funcionamiento y persigue ciertas funciones sociales (instituciones sociales, 

políticas, escolares). En un sentido más amplio, las ciencias humanas ven en las 

instituciones una forma fundamental de organización social, definida como un 

conjunto estructurado de valores, de normas, de roles, de formas de conducta y de 

relación (la familia, la educación, la religión, las formas de alimentación son por 

tanto instituciones).  

  

Siguiendo a estos autores, toda relación social está enmarcada por un contexto 

institucional, pero este contexto no solamente proporciona el marco de dichas 

interacciones, sino que también aporta códigos, representaciones, normas y rituales que 

permiten la interacción y la particularizan en tanto sus características significativas.  

La cárcel como institución ha sido estudiada ampliamente desde muchas campos 

disciplinares: sus mecanismos y dispositivos de control y poder –Foucault–; sus rituales  

–Marc y Picard, Payá–;  sus “muros que impone un afuera y un adentro” –Goffman–; 

desde el habitus –Bourdieu–, por sólo mencionar algunos. Es en esta institución, es en 

este habitus, es en estos mecanismos y dispositivos de control y poder, donde nuestros 
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entrevistados viven su vida cotidiana: interactúan, se comunican, desarrollan estrategias 

y relaciones de poder, de sobrevivencia, proyectan, reproducen y resisten… es en este 

contexto, donde se dan los procesos de construcción de la identidad estudiantil, objeto 

de estudio de esta investigación.   

Para Foucault (citado por Ávila-Fuenmayor. 2007: 7) “meter a alguien en la 

prisión, mantenerlo en prisión, privarle de alimento, de calor, impedirle salir, hacer el 

amor […] ahí tenemos la manifestación de poder más delirante que uno pueda 

imaginar."  Ávila-Fuenmayor (2007:7) nos ofrece una visión de la manifestación de 

poder más cínica que podamos encontrar en el orden de las instituciones:  

 
[…] es en las prisiones el lugar donde el poder no se oculta tras ningún disfraz, no 

se enmascara sino que se muestra en su justa dimensión. Esto es, como una tiranía 

y que al mismo tiempo es considerado puro y justificado puesto que puede 

insertarse por completo en el interior de una moral que, al amparo de la justicia, 

justifica su ejercicio brutal, ya que aparece como la dominación del bien sobre el 

mal, del orden sobre el caos. 

 

Siguiendo a Foucault, Ávila-Fuenmayor (2007:9), establece que:  

 
[…] el  poder no es algo que posee la clase dominante; postula que no es una 

propiedad sino que es una estrategia. Es decir, el poder no se posee, se ejerce. En 

tal sentido, sus efectos no son atribuibles a una apropiación sino a ciertos 

dispositivos que le permiten funcionar plenamente. Pero además, postula que el 

Estado no es de ninguna manera, el lugar privilegiado del poder sino que es un 

efecto de conjunto, por lo que hay que estudiar lo que él llama sus hogares 

moleculares. 

 

En todo acto en el que haya un ejercicio de poder habrá, en contraparte, una 

resistencia, no hay uno sin el otro, así como no hay poder que se ejerza en solitario, no 

hay poder al cual no se presenten resistencias y, como señala García Canal (2005: 38) a 

esta insistencia Foucault le denomina resistencia: 

 
[...] dirá que no hay poder sin resistencia, sin esa búsqueda de los sujetos por 

escapar del control y de la vigilancia; resistencia que puede ser consciente o 

inconsciente, adoptar mil y una formas, ser fugaz o tenazmente duradera, ser 

activa, enfrentando al que ejerce el poder o bien pasiva e intentar salirse del juego; 

puede ser gregaria o solitaria, organizada o espontánea. 

 

El proceso de formación universitaria, para la mayoría de los entrevistados, 

permite enfrentar el poder de muchas formas; ejerciendo a la vez el poder, estableciendo 

nuevos y diferentes tipos de vínculos, dando sentido al tiempo de reclusión, creando 

nuevas actividades y espacios, desarrollando saberes sobre sí que escapan a los saberes 

con los que la institución carcelaria los enmarca y mortifica, desarrollando 

conocimientos sobre el mundo y su mundo que les permite explicarlos y entenderlos de 

otras formas, ejerciendo sus posibilidades de elección aun en los espacios y condiciones 

más reducidas. 

 

¤ Actor 

En su obra La presentación de la persona en la vida cotidiana, Goffman utiliza la 

metáfora teatral a fin de hacer el análisis de la vida social desde una dimensión 

sociológica. El primer punto que nos interesa destacar en el planteamiento goffmiano, es 
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el hecho de que la interacción es por excelencia la interacción cara a cara y ésta es 

definida como “la influencia recíproca de un individuo sobre las acciones del otro 

cuando se encuentran ambos en presencia física inmediata.” [Siguiendo esta línea de 

análisis, introduce el término “actuación” (performance) señalando que ésta] “puede 

definirse como la actividad total de un participante dado en una ocasión dada que sirve 

para influir de algún modo sobre los otros participantes” Goffman (2006: 27). 

Wolf, un asiduo estudioso de Goffman, señala que una forma de definir e 

identificar a los participantes de la interacción social es partiendo de la necesidad de  

 
[...] distinguir en la interacción lo que se está representando, lo que constituye la 

definición de la situación y del sí mismo de los participantes, de aquello que 

actualiza la representación y la definición del propio sí mismo. Hay una separación 

entre quien representa y aquello que es representado, entre el actor y el personaje, 

entre quien pretende ser un cierto tipo de persona y el cierto tipo de persona que 

aquél pretende ser. Más allá de los múltiples roles sociales que se toman y se 

representan, está aquel que los representa y los encarna. Wolf (1979: 61).  

 

Desde esta perspectiva de análisis, los estudiantes entrevistados no sólo deben 

establecer “una escena correctamente montada y representada” como afirma Goffman 

(2006: 269), sino que también tienen que lograr que los interactuantes, los 

coparticipantes de la representación (UACM, compañeros y profesores, institución 

carcelaria, familia, sociedad) los reconozcan como universitarios y a la vez les faciliten 

la apropiación del personaje; son varios los motivos de mortificación, entre ellos: el 

esfuerzo por mantener esa coherencia en el papel (ser estudiantes universitarios); la 

necesidad de desempeñarse en un escenario carente de escenografía; el escepticismo de 

las audiencias, el experimentar el temor constante de que el "otro personaje" -el de 

interno- tenga un papel más destacado en el guión que se desarrolla. 

 

¤ La carrera moral  

Retomamos la categoría de carrera moral de Goffman. A él, le interesa destacar los 

aspectos morales de la carrera del paciente mental, los cuales se refieren a “la 

secuencia regular de cambios que la carrera introduce en el yo de una persona y en el 

sistema de imágenes con que se juzga a sí misma y a los demás. [...] [La palabra 

carrera] se ha reservado, tradicionalmente, para quienes aspiran a escalar las sucesivas 

etapas que presenta una profesión honorable. El término empieza a utilizarse, sin 

embargo, en un sentido más amplio, para referirse a cualquier trayectoria social 

recorrida por cualquier persona en el curso de la vida.” (Goffman, 2004:133). 

Por lo mismo no es inusual que se hable tanto de una carrera profesional como 

de una carrera criminal; que se asigne a éstas procesos de especialización; que cada una 

de estas tengan su propio escenario de desarrollo, sus currículos y fraternidades: la 

universidad en la cárcel o la cárcel como universidad, por ejemplo: 

 
Una de las ventajas del concepto de carrera consiste en su ambivalencia: por un 

lado, se relaciona con asuntos subjetivos tan íntimos y preciosos como la imagen 

del yo, y el sentimiento de identidad; por el otro, se refiere a una posición formal, a 

relaciones jurídicas y a un estilo de vida, y forma parte de un complejo 

institucional accesible al público.  […]. Gracias al concepto de carrera podemos, 

pues, oscilar a voluntad entre lo personal y lo público, entre el yo y su sociedad 

significativa, sin necesidad de ceñirnos, como única fuente posible de datos, a lo 

que la persona dice pensar que imagina ser. Goffman (2004:133). 
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Con los postulados teóricos arriba señalados, lo que nos interesa desentrañar son 

los cambios regulares que la carrera introduce en el yo de los estudiantes y el sistema 

de imágenes con que se juzga a sí mismo y a los demás, imágenes y cambios 

constitutivos y constituyentes, de ahí su importancia. 

 

 

El TRABAJO DE CAMPO 

 

El trabajo de campo se desarrolló dentro de los centros escolares de siete de los 

Reclusorios del Distrito Federal: 

 

 Cinco reclusorios varoniles:  

 

 Reclusorio Preventivo Varonil Norte  

 Reclusorio Preventivo Varonil Oriente 

 Reclusorio Preventivo Varonil Sur  

 Centro de Readaptación Social Varonil (CERESOVA) 

 Penitenciaría del Distrito Federal 

 

 Dos reclusorios femeniles: 

 

 Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla (CEFERESO) 

 Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan  

La mayor parte del trabajo de campo se realizó dentro de los centros escolares de 

cada  reclusorio. Sin embargo, también se realizaron algunas entrevistas y “charlas” en 

otros espacios, como los pasillos que llevan a los centros escolares, llamados en algunos 

reclusorios el “kilómetro” y en las “palapas”13 del CEFERESO. 

El corpus documental del trabajo de campo consta de 406 entrevistas en 

profundidad, 35 registros de observación, 20 cuadernillos de "Historia y vida 

estudiantil" y las notas de campo de cada investigador. A partir de las versiones 

estenográficas de las entrevistas realizadas se cuenta con una base de datos donde se 

fueron situando las textualidades de acuerdo con la red de categorías: matrices. 
 

                                                 
13 En el próximo capítulo se hablará del “kilómetro” y de las “palapas”. 
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Estancia en el “campo” y duración del trabajo 
 

La estancia en el campo fue larga. La mayoría de las entrevistas realizadas fueron 

pactadas y programadas con los propios estudiantes de acuerdo con su disposición de 

tiempo. Se trabajó con la estrategia de abordar dos centros a la vez y cubrir de forma 

alternada las tres primeras etapas de investigación, de esta forma se comenzó el trabajo 

de campo en febrero de 2007 y se concluyó en noviembre de 2008. La redacción 

etnográfica se fue realizando a lo largo de  la investigación, muchos de los avances se 

encuentran documentados en los diez informes bimestrales que existen de la 

investigación; sin embargo, la “construcción” del cuerpo del trabajo, se comenzó a 

trabajar en septiembre de 2008. El primer borrador etnográfico se presentó en diciembre 

de 2008 y el segundo en  marzo de  2009. 

Centro 

  

Entrevistas 

profundida

d 

Entrevistas 

cuadernillo 

Entrevistas 

confidenciale

s 

Totales de 

entrevistas 

realizadas 

Cuadernillo 

historia y vida 

estudiantil 

 Número de 

estudiantes 

participantes 

en la 

investigación 

PENITENCIARÍ

A   55 9 22 86 5  11 

CEFERESO   56 7 14 77 4  16 

ORIENTE   41 3 10 54 2  9 

CERESOVA   58 2 7 67 4  10 

TEPEPAN   9 2 3 14 1  1 

SUR   44   11 55 2  7 

NORTE   43   10 53 2  8 

Totales   306 23 77 406 20   62 
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 La formación universitaria en contexto de reclusión. La experiencia del 

PESCER 

 Los participantes en este estudio y los centros escolares 
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Capítulo  I.   La formación universitaria en contexto de reclusión en el 

Distrito Federal 
 

1. La formación universitaria en contexto de reclusión. La experiencia del 

PESCER 

2. Los participantes en este estudio y los centros escolares  

 

1. LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN CONTEXTO DE RECLUSIÓN. LA 

EXPERIENCIA DEL PESCER 

 

La educación pública en los establecimientos penitenciarios, por lo menos en  

Latinoamérica, presenta una  

 

complejidad profunda y una sumatoria de acciones dispersas y a veces 

improvisadas por parte del Estado garante de las políticas educativas 

oficiales [...]  El uso unívoco y excedido de la prisión como respuesta estatal 

ante el delito, el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios 

sumado al mal estado de la infraestructura física, que entre otras cosas 

genera una situación de violencia constante, la lentitud de la justicia que 

tiende a encerrar a las personas procesadas por periodos que no son acordes 

con una perspectiva de Derechos Humanos, la desatención de la diversidad 

de los colectivos sociales encarcelados en situación de vulnerabilidad, la 

“demanda” de muchos sectores de la sociedad por una mayor seguridad y 

más “mano dura o tolerancia cero”. Scarfó (2008:111-112). 

 

Estos son algunos de los  muchos factores que caracterizan en términos muy 

generales la situación penitenciaria de los  países latinoamericanos. Cabe recordar que 

la educación pública en los centros de reclusión debe ser entendida “como el ejercicio 

de un derecho humano que apunta no al tratamiento penitenciario sino al desarrollo 

integral de la persona, al mejoramiento de su calidad de vida, a la formación 

profesional, a la posibilidad de acceder y disfrutar la cultura [en resumen] a la 

posibilidad de realizar trayectorias educativas que le permitan construir un proyecto de 

vida”, tal como apunta Scarfó (2008: 115).  Si bien no es nuestro propósito hacer un 

recorrido del papel que ha cumplido, que cumple y que debería cumplir la educación 

pública y en particular la educación universitaria en los establecimientos penitenciarios, 

es necesario subrayar y dejar asentado que los “fines de la educación en los 

establecimientos penitenciarios debieran ser distintos a los fines de la pena”, como 

asevera enfáticamente Scarfó (2008: 11514
.).  Por lo tanto, colocar a la educación al 

                                                 
14 “Considerar a la educación como parte del tratamiento penitenciario lleva a pensar la 

educación como reinsertadora, resocializadora, rehabilitadora, entre otras calificaciones. Es 

muy común  que en el ámbito carcelario se confunda el tratamiento penitenciario y la educación, 

impregnándole a ésta un carácter terapéutico y compensatorio de socialización (desde la 

perspectiva del tratamiento), que reduce el potencial transformador y el impacto auspicioso de la 

educación en tanto derecho humano, y por ende, no viabiliza su basamento fundamental que es 

la dignidad de las personas” Scarfó (2008:116). Las cursivas son nuestras. 
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servicio del tratamiento penitenciario o como una estrategia curativa de readaptación, de 

reinserción o de resocialización, es nuevamente colocarla como un dispositivo más del 

engranaje carcelario, y “borra”, por decirlo de alguna manera, el principio de la 

educación como un “derecho humano”. Solamente recordemos que al concebir a la 

educación como estrategia para la reinserción (linealidad de educación-reinserción, 

como prevención del delito) y como un dispositivo “facilita su ejercicio como un 

privilegio o un bien de intercambio, desvaneciendo concatenadamente la idea de 

derecho, de sujeto y por ende de dignidad, característica esencial que define a la 

persona. Esta situación a su vez conlleva de manera implícita una práctica paternalista 

por parte de la gestión estatal”, Scarfó (2008: 116). 

En México ha habido diversas experiencias de educación superior en contexto de 

reclusión, sin embargo, muchas de ellas están centradas en “facilitar” la obtención de 

los títulos profesionales a los internos que se encuentran en proceso de titulación. Por 

otra parte, otras experiencias han sido poco documentadas de forma sistemática, algunas 

de ellas se pueden encontrar en los discursos e informes de inauguración o en las 

estadísticas de corte de una administración. 

Sin embargo, podemos encontrar que la Universidad Autónoma de Baja 

California ofrece la licenciatura en Ciencias de la Educación (dependiente de la 

Facultad de Ciencias Humanas) en el Centro de Readaptación Social “El Hongo”, 

ubicado en el municipio de Tecate, Baja California. Algunas de las características de 

esta experiencia se expresan en su modelo educativo, cuyo propósito central es “cerrar 

brechas entre la Universidad y la sociedad”, así como “responder a las demandas de los 

sectores sociales en desventaja y a quienes tradicionalmente la educación superior no 

incluía, como es el caso de los adultos en reclusión” (Vázquez, J., Gallegos, M. de J. y 

Paz, G., 2009: 3). El total inicial de estudiantes inscritos a la licenciatura en Ciencias de 

la Educación fue de 24 internos, datos a septiembre de 2007, en aquel entonces  en el 

CERESO había en total 3,206 internos. Es interesante hacer notar que los aspirantes a 

esta licenciatura tienen que cubrir una serie de requisitos de admisión de la UABC: 

certificado de estudios, presentación del EXHCOBA, test psicométrico y el pago 

respectivo por el concurso de selección. La operación e instrumentación académica 

consistió en la oferta de seis unidades de aprendizaje correspondientes a la Licenciatura 

en Ciencias de la Educación, a cursar en la modalidad de educación a distancia, los 

estudiantes contaron con antologías, recursos bibliográficos y acceso a la plataforma 

Blackboard Academic Suite. La planta docente está compuesta por profesores de la 

Facultad de Ciencias Humanas. 

Por otra parte, han existido otras experiencias de educación superior en el 

Distrito Federal (comentadas y vividas por algunos de nuestros estudiantes 

entrevistados) entre ellas la que emprendió una universidad privada que ofreció a los 

internos la posibilidad de cursar una carrera profesional, sin embargo, por diversas 

circunstancias, este programa educativo se canceló, aun cuando no había concluido 

ningún interno. 

El Programa de Educación Superior para Centros de Readaptación Social en el 

Distrito Federal (PESCER) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

(UACM) es una de las primeras experiencias de educación superior presencial en 

reclusión. Para la UACM la educación pública en su más amplia concepción busca 

integrar a la mayor cantidad de aspirantes independientemente de su situación social o 

económica y dar la oportunidad de educación superior a los sectores de la sociedad que 

menos oportunidad tienen. “Una institución de educación pública, así definida es 

aquella donde se tratan de eliminar las diferencias que acentúan la desigualdad. En este 

sentido, y con el propósito de ofrecer apoyo a uno de los sectores marginados de la 
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sociedad, la Universidad ha llevado su modelo educativo al interior de los Centros de 

Readaptación del Distrito Federal, estructurando programas flexibles con la finalidad de 

incorporar al mayor número de interesadas/os y de reducir la exclusión provocada por 

los rígidos programas institucionales”15 (UACM-PESCER. 2008: Antecedentes). 

El PESCER se puso en marcha el 18 de abril de 2005 en las instalaciones del 

Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla (CEFERESO) y en la 

Penitenciaría Varonil del Distrito Federal; actualmente el programa opera además en el 

Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla (CERESOVA), en el 

Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, así como en el Reclusorio Preventivo 

Oriente, en el Reclusorio Preventivo Sur y en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. 

Este programa pretende desarrollar “herramientas para que el recluso no pierda 

la integración social y tenga la posibilidad de seguir estudiando en algún plantel 

educativo cuando salga libre.” Para ello cobra vital importancia la formación presencial 

bajo el mismo modelo de educación y planes de estudio que se imparte en los planteles 

extramuros; de esta forma se trata de “enriquecer la vida del interno introduciendo 

nuevas temáticas en el proceso de socialización, no simplemente como una distracción 

más, sino desarrollando nuevos intereses que pueden resultar centrales en la vida del 

recluso” posibilitándole un desarrollo integral, orientado al reconocimiento de las 

personas detenidas como sujetos de derecho. 

Los centros de reclusión del Distrito Federal donde se inserta el programa 

educativo de la UACM son definidos como “las Instituciones Públicas destinadas a la 

internación de quienes se  encuentran restringidos o privados de su libertad federal”, de 

acuerdo con el artículo 3° del Reglamento de los centros de reclusión del Distrito 

Federal, su objetivo es establecer “tratamientos técnicos interdisciplinarios sobre la base 

del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación y medios terapéuticos que 

fomenten la reinserción social de indiciados y procesados y facilite la readaptación 

social del interno sentenciado” (Gobierno de la Ciudad de México, Gaceta Oficial del 

D.F., 2004: 2)16
. Está por demás señalar que estos “tratamientos” han sido ineficientes e 

incapaces de alcanzar su objetivo (véanse  las tasas de reincidencia y de reingreso a 

dichos centros solamente como un ejemplo cuantitativo).  

Asimismo, en su capítulo III, artículo 119, correspondiente a la Educación, se 

señala que  
La educación que se imparta en los centros de reclusión se ajustará a las formas de 

pedagogía aplicables a los adultos privados de libertad. En cualquier caso, la de 

carácter oficial estará a cargo de personal docente autorizado. Se impartirá 

obligatoriamente educación primaria y secundaria a los internos que no la hayan 

concluido. Asimismo, se establecerán las condiciones para que en la medida de lo 

posible, los internos que lo requieran completen sus estudios, hasta educación 

superior. (GDF. Gaceta Oficial del D. F. 2004: 2).  

 

Una cuestión central es que el “personal institucional”17 de los centros de 

reclusión “no ha logrado”, por decirlo de alguna manera, identificar y menos poner en 

                                                 
15 El PESCER cuenta con su página electrónica. Disponible en: 

http://www.uacm.edu.mx/pescer/antecedentes_pescer.html 
16

 Se encuentra en línea el Documento del Reglamento de los Centros de Reclusión en el 

Distrito Federal. Disponible en: 

http://www.consejeria.df.gob.mx/gaceta/pdf/Septiembre04_24_98bis.pdf 
17

 Cuando hablamos de “personal institucional” hacemos  referencia al personal que labora en 

los centros de reclusión. Para Goffman queda claro que no es posible hablar de autoridades, 

“sino de funcionarios que deben decidir qué hacen”. El personal institucional “tiene que trabajar 

sobre objetos y productos, no se trata de servicios, pero estos objetos y productos son seres 
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práctica las llamadas “pedagogías aplicables a los adultos privados de libertad.” Como 

podrá leerse en el transcurso de la presente investigación, la “obligatoriedad” de la 

educación básica queda reducida al interés, al compromiso, a las necesidades y a las 

posibilidades económicas de los propios internos18. Aunado a esta situación, se 

encuentra el hecho de que los asesores de los niveles de primaria, secundaria y 

bachillerato, en la mayoría de los casos, suelen ser los propios internos, lo que 

contribuye a que la educación se convierta en un sistema endógeno y se inserte como un 

mecanismo más del engranaje institucional o en palabras de Payá (2006: 28) “en teoría, 

las reglamentaciones, los estudios técnicos y las actividades culturales, recreativas y 

terapéuticas están al servicio de la readaptación del hombre delincuente; en la práctica: 

una maquinaria de corrupción y de poder. Cada engranaje hace rodar a otro en perfecto 

acoplamiento al servicio del sometimiento y la extorsión de los cuerpos en cautiverio...” 

Las teorías y creencias (plasmadas en políticas, normas, reglamentos, discursos 

y prácticas) en torno al trabajo, a la educación y a la capacitación son los pilares de la 

“readaptación-reinserción o resocialización”; reinan en todos los centros de reclusión y 

colonizan las mentes de la mayoría del personal institucional y también las de muchos 

internos. La educación es “tomada y usada” como parte de una acción terapéutica o 

como una variable más de los tratamientos institucionales necesarios para “curar a los 

internos.”  Las “actividades” de capacitación y de educación son utilizadas como 

estrategias para acumular beneficios o como medios de intercambio.  La educación no 

es pensada y menos asumida, como “una oportunidad social tanto para el presente como 

para el futuro, que permita a la persona encarcelada desarrollar trayectorias educativas 

provechosas, concretando el derecho humano al proyecto de vida...” como afirma 

Scarfó (2008: 116).  

La preocupación del sistema penitenciario es lograr, como señalan Barrios y 

Bermúdez (2006: 72) “que el individuo esté en condiciones de obtener un nivel mínimo 

de educación”, por lo que la educación superior lejos está de ser una prioridad y un foco 

de atención: no les es “posible pensar o reflexionar sobre algo que no se tiene en 

mente.” 

Tan no se tiene en mente, que de 3,11119 posibles candidatos que pudieran 

ingresar a educación superior –esto sin contar con los 1,111 internos e internas con 

carrera profesional incompleta así como 901 internas e internos con licenciatura 

terminada– solamente se encuentran inscritos en el PESCER alrededor de 217 

estudiantes (datos de 2008-2009). 

Sería indispensable que la institución carcelaria o mejor dicho su personal 

institucional, pensara  realmente a la educación como un derecho humano, que implica 

el reconocimiento de las personas detenidas como sujetos de derecho “los reclusos y 

reclusas deben gozar de todos los derechos y garantías que establecen las leyes 

constitucionales y las supranacionales ... La educación pública (dentro de los centros 

penitenciarios) es un deber del Estado, que debe de respetar, proteger, garantizar, 

promover y facilitar el acceso y el disfrute con calidad de la educación básica y una 

Educación en Derechos Humanos...”, como dice Scarfó (2008: 114) [y desde nuestro 

punto de vista] a la educación superior.   

                                                                                                                                               
humanos” Goffman (2004: 83). 
18 No estamos cuestionando el compromiso, la capacidad y la dedicación de muchos de los 

internos que están como asesores. 
19

 Datos tomados de la página electrónica de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario. 

Reclusorios del Distrito Federal. Enero de 2009. Disponible en: http: 

//www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/estadisticas/mensuales/2009/enero/escolaridad.html 
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Sin embargo, esta forma de concebir la educación no será tan factible mientras 

que en muchas normas, reglamentos, decretos, planes, reglas de operación y "mentes", 

prive la visión de que la finalidad de la educación en contexto de reclusión es la de un 

“medio terapéutico” para la readaptación, la reinserción, la resocialización y demás 

calificativos20. 

                                                 
20 Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, en su 

capítulo I de las Finalidades, artículo 2º dice: “El sistema penal se organizará sobre la base del 

trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, como medios para la readaptación social 

del delincuente”. El Reglamento Interior de las Secretaría de Seguridad Pública, en su  artículo 

29 correspondiente al titular de Prevención y Readaptación Social señala las siguientes 

atribuciones: en la fracción V “Coordinar con la participación que corresponda a las Entidades 

Federativas y al Distrito Federal los programas de carácter nacional en materia de prevención, 

readaptación y reincorporación social […]", fracción XI inciso a): "Que todo reo participe en las 

actividades laborales, educativas y terapéuticas en los casos en que estas últimas formen parte 

del tratamiento”. El Art. 16 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado de 

Prevención y Readaptación Social, señala: “El titular de la Dirección General de Instituciones 

Abiertas Prevención y Readaptación Social tendrá las funciones siguientes: XVI. Fomentar y 

orientar, con los sectores que corresponda, la participación de las Entidades Federativas, el 

Distrito Federal y los Municipios, en programas de educación, formal y no formal, a todos los 

niveles, y de producción laboral, que coadyuven en el proceso de readaptación social y que 

permitan al interno obtener ingresos”. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en su 

Objetivo 6 señala: “Fortalecer el sistema penitenciario para garantizar que se haga respetar la 

Ley y se apoye la readaptación social de manera eficaz”. Estrategia 6.1 “…Frecuentemente se 

olvida que junto con el castigo por la comisión de delitos, la confinación en penales debe tener 

el propósito de propiciar en los reos la recuperación de valores éticos, su formación integral y su 

reintegración a la sociedad una vez cumplida la pena. Resulta necesario el compromiso de los 

tres órdenes de gobierno –para trabajar de manera coordinada en el perfeccionamiento de los 

mecanismos de readaptación y rehabilitación de los delincuentes […]". Objetivo 10: "Reducir 

las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas 

[…]". Estrategia 10.3: "Fortalecer los esfuerzos de alfabetización de adultos e integrar a jóvenes 

y adultos a los programas de enseñanza abierta para abatir el rezago educativo”. La Ley General 

de Educación, capítulo IV, sección 1, artículo 39 menciona: “En el sistema educativo nacional 

queda comprendida la educación inicial, la educación especial y la educación para adultos. De 

acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, también podrá impartirse 

educación con programas o contenidos particulares para atender dichas necesidades […]" El 

Artículo 43 menciona: "La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o 

más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria. La misma se presta a 

través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como la formación 

para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población […]". El Artículo 45 nos 

dice que: "La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, habilidades 

o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva demandada en el 

mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificados." "La Secretaría, conjuntamente 

con las demás autoridades federales competentes, establecerá un régimen de certificación, 

aplicable en toda la República, referido a la formación para el trabajo, conforme al cual sea 

posible ir acreditando conocimientos, habilidades o destrezas -intermedios o terminales- de 

manera parcial y acumulativa, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridos. La 

Secretaría, conjuntamente con las demás autoridades federales competentes, determinarán los 

lineamientos generales aplicables en toda la República para la definición de aquellos 

conocimientos, habilidades o destrezas susceptibles de certificación, así como de los 

procedimientos de evaluación correspondientes […]".  En el capítulo IV, sección 2, artículo 48 

se señala: "La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y 

obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la 

secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de 
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1.1) La educación en los ámbitos penitenciarios: La UNESCO 

 

De acuerdo con Marc de Maeyer (2008: 2)21, “[...] para las Naciones Unidas, la 

educación (en los centros penitenciarios) es un derecho que se encuentra enmarcado en 

la perspectiva de la educación para todos y a lo largo de toda la vida. No se trata de una 

educación especial sino de la continuidad de la educación formal, no formal e informal 

de una persona confinada de forma transitoria en un lugar específico.” Es necesario 

remarcar el hecho de que la educación no debe ser considerada como una educación 

especial, sino que debe ser entendida como un proceso permanente de formación y 

superación, por lo cual, una institución carcelaria debería preocuparse de que todos los 

internos transiten de un nivel a otro de forma continua y en las mejores condiciones 

posibles. Por otra parte, el documento aclara otro de los presupuestos centrales sobre la 

educación; ésta no debe ser entendida como una facultad adicional:  
Los gobiernos de los países ricos, pobres, en transición o emergentes no deberían 

seguir considerando la educación en los centros penitenciarios como una 

actividad facultativa y adicional, sino como una herramienta que permitirá a los 

reclusos comprender su historia personal y la historia del medio y del país al que 

pertenecen, así como fijarse objetivos socialmente aceptables en materia social, 

familiar y profesional. (Marc de Maeyer 2008: 2).  

 

Sin embargo, la educación que se imparte en los reclusorios, según su propio 

Reglamento (1999: 33) se ajusta "a las formas de pedagogía aplicables a los adultos 

                                                                                                                                               
conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta Ley […]". El 

capítulo VI, artículo 60 menciona que: "Los estudios realizados dentro del sistema educativo 

nacional tendrán validez en toda la República […]". El artículo 64 menciona: "La Secretaría, 

por acuerdo de su titular, podrá establecer procedimientos por medio de los cuales se expidan 

certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos terminales que 

correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta o a 

través de la experiencia laboral”. Por otra parte, el Decreto de Creación del Instituto Nacional 

para la Educación de los Adultos, señala en su artículo 1 que: “Se crea el Instituto Nacional para 

la Educación de los Adultos como organismo descentralizado de la Administración Pública 

Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto promover, 

organizar e impartir educación básica para adultos. Artículo 2: Para el cumplimiento de su 

objeto, el Instituto tendrá las siguientes facultades: I. Promover y proporcionar servicios de 

alfabetización, así como de educación primaria y secundaria para adultos, en cumplimiento de la 

Ley Nacional de Educación para Adultos y disposiciones reglamentarias, de acuerdo a los 

objetivos, contenidos y programas de estudio que establezca la Secretaría de Educación Pública, 

conforme a su competencia; III. Elaborar y distribuir materiales didácticos aprovechables en la 

educación para adultos; IV. Participar en la formación del personal que requiera para la 

presentación de los servicios de educación para adultos; VI. Acreditar cuando proceda, los 

estudios que se realicen en el Instituto, conforme a los programas aprobados: VIII. Coordinar 

sus actividades como instituciones que ofrezcan servicios similares o complementarios y 

apoyar, cuando lo requieran, a dependencias, organismos, asociaciones y empresas en las tareas 

afines que desarrollen”.
 20 

21 En su texto preparatorio "La educación para todos en el ámbito penitenciario" para los 

encuentros regionales y los seminarios temáticos en apoyo a la Conferencia Internacional sobre 

Educación en prisiones, que tuvo lugar en Bélgica en octubre del 2008, organizada por la 

UNESCO. Disponible en: 

http://www.eurosocialeducacion.eu/images/stories/Conferencia_unesco_maeyer.pdf 
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privados de libertad […] Se impartirá obligatoriamente educación primaria a los 

internos que no la hayan concluido. Asimismo, se establecerán las condiciones para que, 

en la medida de lo posible, los internos que lo requieran completen sus estudios desde 

educación media básica hasta educación superior, artes y oficios.”22 Al señalar que “en 

la medida de lo posible” se impartirá educación media superior y superior se esboza el 

papel complementario, adicional y no prioritario que se le da a la educación superior en 

particular. Esto se refleja en los diferentes niveles de compromiso, dedicación y 

atención a las demandas de los estudiantes universitarios que se dan en los diferentes 

centros escolares. El desinterés por las condiciones de estudio, por la biblioteca y por la 

nula o escasa promoción para la inscripción a la Universidad, revela la incomprensión –

más allá de los argumentos legales y de seguridad– de la necesidad del acceso a la 

información, a internet, a los materiales bibliográficos, hemerográficos, entre otras.  

Ya desde 1996 la visión de la "educación para la vida" era central, cuestión que 

creemos, se desconoce o se ignora en los centros de reclusión:  
[…] una de las llaves de acceso al siglo XXI [...] además surge otra obligación que, 

tras el profundo cambio de los marcos tradicionales de la existencia, nos exige 

comprender mejor al otro, comprender mejor el mundo. Exigencias de 

entendimiento mutuo, de diálogo pacífico y, por qué no, de armonía, aquello de lo 

cual, precisamente, más carece nuestra sociedad. [...] La educación durante toda la 

vida permite, sencillamente, ordenar las distintas etapas, preparar las transiciones, 

diversificar y valorizar las trayectorias. Delors, J. (1996:16-18)23,. 

                                                 
22 El subrayado es nuestro. 
23 “La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: a) Aprender a conocer, 

combinando una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de profundizar los 

conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que supone además: aprender a aprender 

para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. b) 

Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, más generalmente, 

una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a 

trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias 

sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente a causa 

del contexto social o nacional, bien formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por 

alternancia. c) Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de 

las formas de interdependencia -realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los 

conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. d) Aprender a ser 

para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente 

capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar 

en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido 

estético, capacidades físicas, aptitud para comunicar [...]. Mientras los sistemas educativos 

formales propenden a dar prioridad a la adquisición de conocimientos, en detrimento de otras 

formas de aprendizaje, importa concebir la educación como un todo. En esa concepción deben 

buscar inspiración y orientación las reformas educativas, tanto en la elaboración de los 

programas como en la definición de las nuevas políticas pedagógicas” Delors, J. (1996:102-

103). Por otra parte, se señalan algunas recomendaciones sobre la Educación Superior “La 

universidad debe situarse en el centro del dispositivo, aunque, como ocurre en numerosos 

países, existan fuera de ella otros establecimientos de enseñanza superior. La universidad 

tendría atribuidas cuatro funciones esenciales: 1. La preparación para la investigación y para la 

enseñanza; 2. La oferta de tipos de formación muy especializados y adaptados a las necesidades 

de la vida económica y social; 3. La apertura a todos para responder a los múltiples aspectos de 

lo que llamamos educación permanente en el sentido lato del término; 4. La cooperación 

internacional. La universidad debe asimismo poder pronunciarse con toda independencia y 

plena responsabilidad sobre los problemas éticos y sociales -como una especie de poder 
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Para Marc de Maeyer (2008: 3) la educación es un proceso que debe ayudar al 

interno a identificar sus necesidades y brindarle las herramientas, habilidades, 

capacidades y actitudes necesarias para alcanzarlas:  
El educador/formador del centro penitenciario no contribuirá a la prolongación de 

la (futura) sentencia judicial; lo que le interesa es la historia individual y no el 

expediente penal. La educación en el centro penitenciario es un proceso que debe 

ayudar al recluso a identificar sus necesidades educativas y a satisfacerlas, aunque 

no todos comprenden de inmediato las posibilidades que les ofrece la educación y 

la consideran como una obligación adicional del medio penitenciario o un 

recordatorio de la obligación escolar.  

 

En los centros de reclusión, no se ve a la educación desde esta perspectiva, por 

ello, para el PESCER, las clases presenciales24 son una línea importante de trabajo 

dentro de la formación universitaria, ya que esto permite, en parte, que el interno 

establezca contacto con docentes y tutores, con alumnos de otros planteles de la propia 

Universidad, con docentes de talleres, con personal de investigación, de coordinación y 

administrativo, entre otros, rompiendo con esto, la inercia del centro escolar que tiene 

como asesores básicamente a los propios internos y en general rompiendo, también con 

la estructura de la institución carcelaria. El PESCER trabaja con el modelo educativo25 

que rige a toda la Universidad, no se hace una diferencia entre un alumno encarcelado y 

un alumno de los planteles extramuros, no se habla de un programa “especial” y ésta es 

una de las filosofías con las que los maestros universitarios trabajan. En esta medida, la 

UACM, a través del PESCER, ha podido modificar una de las dinámicas más arraigadas 

en los centros de reclusión: son los propios internos los que se desempeñen como 

asesores. Independientemente del compromiso y capacidad de muchos de ellos, esta 

tendencia a los sistemas endógenos empobrece y limita la relación con el exterior, lo 

cual en nada abona a la formación universitaria. 

En la medida en que se siga percibiendo el centro escolar como extensión de la 

reclusión y no como un espacio para el desarrollo personal y el aprendizaje, se seguirán 

pervirtiendo los fines de cualquier empeño educativo y se continuará percibiendo la 

presencia de la universidad o de cualquier otro proyecto educativo como una invasión a 

                                                                                                                                               
intelectual que la sociedad necesita para que la ayude a reflexionar, comprender y actuar...” 

Delors, J. (1996: 154). 
24 Para el PESCER, las clases presenciales tienen una probabilidad de hasta el 90% de que el 

estudiante concluya sus estudios. (Disponible en el portal electrónico de UACM-PESCER. 

Antecedentes). 
25 En los documentos de la UACM, no se habla directamente de un modelo educativo, sin 

embargo, recordemos que toda institución educativa lo tiene, en el sentido de que su proyecto 

educativo está sustentado en una postura ontológica (qué es el ser humano, para qué se educa); 

antropológica y sociológica (cómo se entiende el momento histórico, cuáles son las formas de 

interacción social, cuáles se quieren favorecer); axiológica (qué valores están detrás del ser 

humano, de sociedad, de universidad); epistemológica (qué es el conocimiento, cómo se conoce, 

dónde y cómo se genera el conocimiento); psicológica (cómo se aprende, qué factores 

intervienen en el aprendizaje); pedagógica (cómo se entiende el fenómeno educativo, qué 

condiciones se deben crear para el aprendizaje y para la enseñanza, cómo se educa 

formalmente); didáctica (a qué intereses y necesidades corresponde el curriculum, qué tipo de 

profesionistas se pretende formar, cómo se concibe la ciencia, la tecnología y las humanidades 

en la estructura curricular, cuáles es el papel del docente, qué tipo de estructura curricular guía 

la labor educativa). 
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las funciones y competencias y no como un trabajo conjunto con responsabilidades bien 

definidas y alcances establecidos para cada institución. 

Por otra parte, es necesario recalcar la necesidad de crear espacios de trabajo, de 

análisis, de integración y de formación conjuntos entre la Universidad y los centros de 

reclusión. Si bien existen acuerdos y convenios, el ámbito de acción no puede limitarse 

como hasta ahora, a los aspectos administrativos y operativos: 
[...] limitarse a sólo la administración de “lo escolar” es reducir las posibilidades de 

toda acción educativa... La iniciativa de la organización de la educación en centros 

penitenciarios, incluso cuando se encuentra prevista por un reglamento, suele 

depender de la (buena) voluntad de la dirección de cada establecimiento, así como 

de los recursos humanos y económicos destinados a este fin. Por consiguiente, la 

formación destinada a los administradores y directores de establecimientos, así 

como la evaluación de su trabajo, deberían integrar la sensibilización sobre la 

problemática de la educación en el medio penitenciario. Esto ayudaría a clarificar 

sus expectativas y su grado de implicación en la educación en el centro 

penitenciario. (Marc de Maeyer 2008: 4). 

 

Con respecto a la “educación profesional” Marc de Maeyer (2008: 8) señala que 

“La educación profesional no puede plantearse desde cero; para su organización es 

necesario contar con una educación básica y una educación no formal previas. Sin estas 

etapas indispensables, probablemente se produzcan nuevos fracasos. En el caso de los 

reclusos jóvenes, la educación profesional debe entenderse, e impartirse siempre que sea 

posible, como la continuidad de la educación básica y de la enseñanza secundaria.” Por 

lo anteriormente señalado, no es posible desligar la formación universitaria de los otros 

niveles educativos. Pareciera ser que cada nivel educativo en el contexto de reclusión, 

por lo menos en el Distrito Federal, es ajeno al subsiguiente, si bien, los certificados y 

constancias de estudio son proporcionados por diferentes instancias, no hay una visión 

global de la formación durante toda la vida. Al parecer, los integrantes del  personal 

institucional de los centros de reclusión  no  han explicitado cómo va a ser el tránsito de 

un nivel a otro, qué expectativas se tiene con respecto a la continuidad entre los 

diferentes niveles y, en esta medida, qué estrategias de planeación y promoción deberían 

desarrollarse para motivar a los internos a seguir con sus estudios y qué demanda a 

futuro tendrá la educación superior. Siguiendo estas consideraciones, hace ya más de 

una década que los conceptos tradicionales entre educación básica y educación 

permanente han dejado de ser "útiles" o en palabras de Delors: 
[…] han dejado de corresponder a las realidades de la vida contemporánea y se 

ajustan aún menos a los imperativos del futuro [...] la educación permanente no 

puede definirse por referencia a un periodo particular de la vida –por ejemplo, la 

educación de adultos, por contraposición a la de los jóvenes– o una finalidad 

demasiado circunscrita, cuando se distingue, por ejemplo, la formación profesional 

de la formación general. En lo sucesivo, el periodo de aprendizaje cubre toda la 

vida, y cada tipo de conocimiento invade el ámbito de los demás y los enriquece. 

Delors, J. (1996: 107) 

 

Siguiendo nuevamente a Marc de Maeyer (2008: 8) quien señala que la 

educación profesional en las prisiones no “puede limitarse al aprendizaje de un oficio; 

también debe permitir al recluso descubrir qué aptitudes de formación, organización del 

trabajo y de actitudes sociales, profesionales y humanas necesita desarrollar”, la 

UACM, mediante el PESCER, se orienta hacia una formación integral y no solamente 

hacia el trabajo, con un modelo educativo que permita a los estudiantes crear una visión 

amplia de su sociedad y de su entorno, que evite la especialización temprana y excesiva, 

basado en el trabajo grupal como uno de los elementos más importantes del proceso 
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educativo; la apuesta no es por una formación utilitarista, sino por una formación que 

responda a las necesidades de los estudiantes universitarios, de su comunidad y de la 

sociedad en la que vivimos.  El modelo educativo de la UACM no sólo es el mismo 

dentro de las instituciones de reclusión, sino que además permite seguir a los alumnos 

su formación universitaria fuera de ésta bajo los mismos lineamientos; además hay que 

señalar que por sus características permite a los alumnos:  
[…] hacer combinaciones especiales que conduzcan a títulos o grados distintos a 

los que por el momento se ofrecen. Por ejemplo, un estudiante puede combinar 

cursos de alguna ingeniería con cursos de ciencia política y administración pública, 

y obtener una licenciatura cuya denominación reflejará los campos de 

conocimiento estudiados. También un estudiante interesado en las humanidades 

puede combinar cursos de literatura, historia, artes y filosofía y obtener una 

licenciatura en humanidades (UACM. Documentos básicos 2009:2). 

 

Respecto a la importancia y centralidad que tienen o que deberían tener las 

bibliotecas dentro de los procesos educativos Marc de Maeyer (2008: 10) refiere lo 

siguiente: 
[…] las bibliotecas podrían desempeñar un papel esencial en la organización de la 

educación permanente en centros penitenciarios, no sólo como servicio de 

distribución de libros y de consejos, sino también como espacios culturales y de 

apoyo a la formación. En ellas podrían organizarse sesiones informativas sobre la 

salud, el trabajo, el papel paternal, las actitudes en el trabajo, la preparación para la 

salida y la resolución pacífica de conflictos; también podrían acoger las visitas de 

familiares, especialmente aquellas en las que estén presentes los hijos. Queda 

pendiente desarrollar una pedagogía de la biblioteca. 

 

Sin embargo, consideramos que  esta visión  abre la puerta a lo que en realidad 

sucede en nuestros centros de reclusión: las bibliotecas son salones de usos múltiples, 

auditorios y lugares con malas condiciones donde se realizan todo tipo de actividades, 

desde talleres y pláticas hasta reuniones informales, partidos de juegos de mesa, 

reuniones de negocios; una de las demandas más fuertes de los estudiantes 

universitarios es la de disponer de una verdadera  biblioteca, que cuente con condiciones 

y materiales de consulta adecuados para la formación y que brinde la oportunidad de 

lectura, estudio, investigación y trabajo en equipo, desde esta concepción planteamos a 

la biblioteca como un espacio de estudio, de formación permanente, de trabajo 

individual y en grupo. 

Parafraseando a Martín Román (2007: 47) las bibliotecas en los centros de 

reclusión responden a la estructura administrativa e ideológica de la institución 

carcelaria, que entre sus características tiene:  
[...] el abandono y falta de actualización del acervo; el libro concebido como un 

bien inventariado y sometido a control, el resguardo de los libros bajo llave o sin 

posibilidades de préstamo a las estancias para evitar su daño o robo... el libro es 

conceptualizado de manera similar al interno: hay que tenerlo controlado, en 

observación constante, aislado de los demás, sin uso y sin importancia.  Las 

bibliotecas en los centros penitenciarios pueden ser un momento de la recuperación 

de la subjetividad y de afianzamiento de una [nueva] identidad, la de estudiante 

universitario, pues puede ser un espacio para la ideación, la imaginación, la 

creatividad, la investigación y alcanzar por momentos la libertad intelectual
26

.  

 

                                                 
26 El documento completo "Bibliotecas en el trabajo penitenciario” de Martín Román (2007), 

está disponible en línea: http://www.biblioteca.jus.gov.ar/RomanUBA.pdf:47 
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1.2) Algunos de lineamientos y recomendaciones generales de educación en 

prisiones  

 

De acuerdo con la propuesta preliminar de los criterios básicos de la Red 

Latinoamericana de Educación en Contextos de Encierro, Red-LECE27 (conformada a la 

fecha por 11 países que son: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay) se enfatiza que: “La educación 

para los privados de la libertad es un derecho humano a lo largo de toda la vida y no un 

beneficio carcelario. La inclusión de las personas privadas de libertad en los planes de 

gestión y ejecución de las políticas educativas públicas. El impulso de la articulación 

interministerial e interinstitucional en este ámbito.” En esta misma propuesta
28

 se 

establecen como objetivos principales los de “impulsar políticas públicas integrales e 

integradas que favorezcan la atención de la educación en contextos de privación de 

libertad, concebida como un derecho a lo largo de toda la vida; intercambiar 

experiencias e informaciones, fomentar investigaciones y la cooperación técnica entre 

los países. Actuar como un interlocutor regional para el diálogo y la reflexión política 

con otras redes en el nivel internacional.” 

En marzo del 2008 se realizó el Encuentro Regional Latinoamericano de la Red-

LECE, del cual se desprendió una serie de recomendaciones para la educación en 

contexto de encierro, que a continuación transcribimos:  

 
1. Los Ministerios de Educación y/o órganos gubernamentales similares 

deben asumir la responsabilidad de la política educativa en estos contextos 

en articulación con los Ministerios de Justicia o equivalentes.  

2. Los gobiernos deben diseñar, implementar y evaluar políticas públicas 

integrales de educación y no solamente proyectos aislados.  

3. Resulta imprescindible que los diferentes órganos y/o instituciones 

gubernamentales formalicen instancias de articulación con la finalidad de 

desarrollar políticas de educación integral y transversalizadas por género, 

raza, etnia, grupo etáreo, religión y orientación sexual. Estas políticas deben 

contemplar las dimensiones de: salud, trabajo, desarrollo social, cultura, 

derechos humanos, deportes, participación política y ciudadanía, entre otros.  

4. La educación formal y la educación no formal deben estar articuladas 

como parte del proyecto educativo de cada institución.  

5. Es importante reconocer el protagonismo del sujeto privado de libertad en 

los procesos educativos (Peer Education) sin que esto signifique sustituir la 

responsabilidad del Estado como garante de la educación. Este protagonismo 

debe ser valorado y reconocido de distintas formas: tales como, remisión de 

penas, estimulo cultural y económico entre otros.  

6. Es necesario fortalecer la educación y valoración de los agentes 

penitenciarios, docentes y otros profesionales que trabajan en contextos de 

                                                 
27 La Red cuenta con un portal electrónico, disponible en: 

http://www.redlece.org/spip.php?rubrique19 
28

 Para su constitución y puesta en funcionamiento de la Red-LECE, se establecen como 

principios rectores en el marco general de los derechos humanos fundamentales, lo manifiesto 

en la Declaración sobre Educación de los Adultos (UNESCO-Hamburgo 1997), Forum de 

Educación para todos (Dakar-2000), Metas de milenio para el desarrollo (ONU - 2000) y las 

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Presos (ONU- 1954). Disponible en: 

http://www.redlece.org/documento_creacion_redlece.pdf 
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encierro desde una perspectiva de los derechos humanos, a fin de promover 

su rol de facilitadores en los procesos educativos.  

7. Es necesario dar mayor visibilidad a la realidad de las instituciones de 

encierro propiciando la participación ciudadana en su transformación.   

8. Es necesario fortalecer los vínculos de las instituciones de encierro con las 

universidades y las organizaciones de la sociedad civil para construir el lazo 

social.  

9. Es necesario generar la producción sistemática de datos estadísticos y 

cualitativos de libre acceso con la finalidad de que aporten a la transparencia 

y a la definición de políticas públicas.  

10. Resulta imprescindible reconocer a los niños que viven en las 

instituciones de encierro con sus madres como sujetos de derecho y facilitar 

su tránsito a las instituciones educacionales y recreacionales fuera de la 

prisión.   

11. Es necesario desarrollar proyectos pedagógicos que faciliten la 

participación de la familia y la comunidad.   

12. Dentro de las estrategias educacionales se recomienda la creación de 

bibliotecas, videotecas, y otros espacios culturales y recreativos.  

13. Dentro del principio de la educación a lo largo de la vida se recomienda 

que se establezcan políticas que faciliten la continuidad y seguimiento de los 

procesos educativos a partir de la recuperación de la libertad. 

 

La situación educativa en prisiones en la mayoría de los países latinoamericanos, 

respecto a su oferta, está centrada en la alfabetización y en la educación básica, debido 

al bajo nivel de escolaridad de la mayoría de los internos y al poco interés que se le 

otorga a la "Educación durante toda la vida"; las modalidades y las pedagogías se 

ajustan, en los mejores casos, a las necesidades de los adultos en prisión, esto es, bajo el 

sistema escolarizado. “En la mayoría de los países de la región, la mayor parte de su 

oferta educativa está concentrada en programas de primaria y secundaria”, tal como lo 

afirma Rangel (2008:5). Sin embargo, se sigue pensando que la educación superior es  

poco central e importante y es considerada sólo en la “medida de lo posible”. Son pocas 

aún las experiencias de educación superior en prisiones y sus problemas más 

importantes son los de cobertura, acceso, infraestructura y condiciones materiales. 

Varios países han introducido programas de educación a distancia, pero hoy en día 

existe un interesante debate sobre la pertinencia y eficacia de dichos programas en el 

contexto de reclusión. La situación de las bibliotecas en la mayoría de los países 

latinoamericanos es grave: la falta de materiales bibliográficos, hemerográficos y 

videográficos es una constante, al igual que la falta de materiales didácticos y equipos 

de proyección y cómputo; en este contexto, hemos de recordar la visión de que “el 

derecho a la información debe estar asociado al derecho a la educación”. Ahondando un 

poco más en la problemática que presentan las bibliotecas podemos señalar el uso 

inadecuado de los espacios (se convierten en salones “multiusos) y la falta de 

capacitación de las personas encargadas de su gestión, administración y operación. 

Las contribuciones de las universidades en las actividades educativas en 

contexto de reclusión si bien hasta el momento son escasas en términos generales, 

pueden llegar a tener un gran potencial, como afirma Rangel (2008: 6) “No solamente 

para ofrecer cursos sino que puede contribuir al desarrollo de proyectos al interior de los 

centros penitenciarios...” Los lineamientos generales de educación en prisiones y las 

actividades educativas que se llevan a cabo "no debieran estar alejadas de las estrategias 

nacionales de desarrollo y de reducción de la pobreza", en palabras de Rangel, (2008: 

8); otra de las contribuciones que las universidades pueden hacer está relacionada con el 

fortalecimiento del “trabajo en equipo y la cooperación con la colectividad inmediata, la 
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labor de los alumnos al servicio de la comunidad, figuran entre los factores que pueden 

enriquecer la función cultural de las instituciones de enseñanza superior” (Delors, J. 

1996: 149). 

 

1.2.1) La experiencia de educación superior en Argentina 

 

El Programa UBA XXII de Estudios Universitarios en la Cárcel  

 

La experiencia argentina sobre educación superior en cárceles ha sido muy significativa 

para otros modelos educativos en contexto de reclusión, por su historia de gestión, de 

administración y de operación, así como por los resultados obtenidos. En Argentina, por 

lo menos hasta 1986,  “la educación mayoritariamente brindada [en la cárcel] se refiere 

a contenidos básicos sin especificaciones que atiendan a la calidad de adultos miembros 

de poblaciones vulnerables...” Salinas (2002: 6). 

Sin embargo, la experiencia del Programa UBA XXII de Educación 

Universitaria en Cárceles, constituyó no solamente una plataforma de cambio en el área 

educativa, sino una plataforma para modificar la “vida en prisión”. Al mismo tiempo, 

fue una “plataforma desde la cual se activaron numerosas propuestas tendientes a 

mejorar la situación y las condiciones de detención de todos los detenidos, más allá de 

su participación o no en la experiencia universitaria” tal como afirma Salinas (2002:7). 

El grupo inicial de este programa visualizó e identificó el ocio, el aislamiento, el 

individualismo, las condiciones materiales en las que se desarrollaban sus vidas en 

prisión “como los elementos que consumaban la degradación [así mismo] el grupo se 

propuso ir concretando y poniendo en práctica „un proyecto de vida‟ de carácter global 

al interior del penal que ofreciera un polo de resistencia al proceso de degradación” 

Pegoraro (1996: 12). Las experiencias novedosas del CUD y del CINAP29, en las que 

participaron internos, funcionarios y docentes de la Universidad de Buenos Aires 

contribuyeron a concretar un nuevo “proyecto de vida” gestado y planteado por los 

propios internos que posibilitó “quebrar el circulo de marginalidad y desigualdad, que 

muchas veces involucra a las personas privadas de la libertad y generar espacios de 

emancipación”, como afirma Salinas (2002: 9). 

Cabe señalar que, de acuerdo con el Informe Final del Seminario Educación en 

Contextos de Encierro
30

, “Argentina es el primer país latinoamericano en haber 

introducido en una Ley de Educación Nacional (diciembre de 2006) el capítulo 

exclusivamente dedicado a „Educación en contextos de privación de la libertad‟, 

elaborando los lineamientos sobre los cuales se fundamenta dicha política educativa y 

diseñando trayectos formativos en dirección del conjunto de actores que intervienen en 

este ámbito”
31

. 

                                                 
29 "CUD" Centro Universitario Devoto y "CINAP" Centro de Informática Aplicada a las 

Ciencias Sociales. 
30

 Documento en línea. Disponible en: 

http://www.me.gov.ar/curriform/publica/informe_final_seminario07.pdf 
31 Capítulo XII. Educación en contextos de privación de libertad.  Artículo 55. La Educación en 

Contextos de Privación de Libertad es la modalidad del sistema educativo destinada a garantizar 

el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad, para promover su 

formación integral y desarrollo pleno. El ejercicio de este derecho no admite limitación ni 

discriminación alguna vinculada a la situación de encierro, y será puesto en conocimiento de 

todas las personas privadas de libertad, en forma fehaciente, desde el momento de su ingreso a 

la institución. Artículo 56. Son objetivos de esta modalidad: a) Garantizar el cumplimiento de la 

escolaridad obligatoria a todas las personas privadas de libertad dentro de las instituciones de 
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1.2.2) La experiencia de educación superior en Colombia 

 

La educación en los establecimientos carcelarios y penitenciarios de Colombia se 

enmarca en el denominado “tratamiento penitenciario”. Desde  esta óptica “la misma 

norma jurídica ordena, a través del Código Penitenciario (Ley 65 de 1993) el ejercicio 

de la actividad como medio de redención de pena y actividad de tratamiento para la 

resocialización del interno ...” Toro Valencia (2006: 49). 

Como en muchos de nuestros países, la educación y el trabajo constituyen en 

Colombia la base y el fundamento de la resocialización. El programa de educación 

superior en los establecimientos carcelarios se desarrolla en el marco de la educación 

abierta y a distancia.  En este país existen 29 establecimientos con internos que cursan 

algún programa de educación superior, pertenecientes a algunas de las universidades 

colombianas a través de sus sistemas abiertos y a distancia.  Aproximadamente (datos 

del año 2006) hay 141 internos inscritos en estos programas universitarios, de los cuales 

42  reciben apoyo económico por parte del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario) hasta por el 50% del valor de la matrícula. De estos 42 internos, 17 estudian 

en universidades privadas, mientras que los 25 restantes se encuentran inscritos en 

universidades públicas, como apunta Toro Valencia (2006: 95-96). Se destaca, en el 

estudio Educación superior en las cárceles colombianas
32

" de Toro Valencia, que la gran 

mayoría de los estudiantes inscritos en nivel superior se encuentran cursando alguna 

carrera correspondiente al área de la administración o de la tecnología. 

 

 

1.2.3) La experiencia de educación superior en Venezuela 

 

El acceso a la educación superior en las instituciones penitenciarias de Venezuela está 

                                                                                                                                               
encierro o fuera de ellas cuando las condiciones de detención lo permitieran. b) Ofrecer 

formación técnico profesional, en todos los niveles y modalidades, a las personas privadas de 

libertad. c) Favorecer el acceso y permanencia en la Educación Superior y un sistema gratuito 

de educación a distancia. d) Asegurar alternativas de educación no formal y apoyar las 

iniciativas educativas que formulen las personas privadas de libertad. e) Desarrollar propuestas 

destinadas a estimular la creación artística y la participación en diferentes manifestaciones 

culturales, así como en actividades de educación física y deportiva. f) Brindar información 

permanente sobre las ofertas educativas y culturales existentes. g) Contribuir a la inclusión 

social de las personas privadas de libertad a través del acceso al sistema educativo y a la vida 

cultural.  Artículo 57. Para asegurar la educación de todas las personas privadas de libertad el 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología acordará y coordinará acciones, estrategias y 

mecanismos necesarios con las autoridades nacionales y provinciales y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, con institutos de educación superior y con universidades. Corresponde al 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus equivalentes provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, así como a los organismos responsables de las instituciones en que 

se encuentran niños/as y adolescentes privados de libertad, adoptar las disposiciones necesarias 

para el cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo. Ley de educación nacional (ley 

número 26.206)(2006:12-13) Disponible en: 

http://www.me.gov.ar/doc_pdf/ley_de_educ_nac.pdf 
32 En este estudio se plantea detalladamente cuál es el modelo que priva en el sistema carcelario 

en Colombia, cuáles son los requisitos y procedimientos que tienen que cubrir los internos para 

tener acceso a la educación superior, en qué tipo de institución -pública o privada- y en qué 

licenciaturas se están preparando. 



 

 

56 

garantizado por el Estado venezolano, el cual establece el derecho a la educación 

superior observando los mismos estándares de “Disponibilidad, Accesibilidad, 

Aceptabilidad y Adaptabilidad que son comunes a la enseñanza en todas sus formas y 

en todos los niveles” tal como señala Millán (2005: 60). 

La educación superior debe responder a las necesidades de los alumnos en 

distintos contextos sociales y culturales y es preciso que los planes de estudio sean 

flexibles y los sistemas de instrucción sean variados, con la utilización incluso de los 

sistemas a distancia.  

Para garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos educativos que 

ofrece  el Estado, los sistemas de becas y subsidios se destinan a aquellos grupos menos 

favorecidos y se subraya la no discriminación como principio de toda actividad 

emprendida en el ámbito educativo. Sin embargo, a pesar de contar con todas estas 

“declaraciones y normatividades” los servicios educativos en el sistema penitenciario 

venezolano tienen graves problemas, entre ellos “la ausencia de régimen dentro de los 

penales [...] fallas en la formación del personal de custodia, ausencia de los servicios 

básicos y poca disposición del personal docente y la carencia o desvío de recursos para 

este fin” como afirma Millán (2005: 69). 

Según la investigación de este autor “el acceso a la educación superior en las 

instituciones penitenciarías de Venezuela” sólo el 1.3% del total de la población privada 

de libertad (144 internos aproximadamente, datos del año 2005) se encuentra en 

educación superior, “que se da principalmente a través del convenio de la Universidad 

Nacional Abierta-MIJ y el programa de Misiones Educativas que adelanta la Fundación 

Misión Sucre”, Millán (2005: 78). Los privados de libertad incorporados al sistema de 

educación formal mediante el convenio anteriormente citado pueden optar por las 

siguientes carreras: Administración y Contaduría, Educación, Matemáticas e Ingeniería. 

La Misión Sucre tiene la siguiente oferta académica: Administración y Gestión, Artes 

Plásticas, Comunicación Social, Construcciones Civiles, Diseño Integral, Educación, 

Electricidad, Electrónica, Estudios Jurídicos o Derecho, Geologías y Minas, entre otras.  

Cabe señalar que no ha sido posible alcanzar los objetivos del Plan de 

Humanización del Sistema Penitenciario impuesto en octubre de 2004: “Las acciones 

para la asistencia educativa a las personas privadas de libertad, no ha sido posible 

alcanzarlas debido a la mala planificación y a la falta de inversión heredadas de las 

anteriores administraciones, por lo que se establecen otras áreas de acción prioritarias 

antes que las educativas", como dice Millán (2005: 88). 

 

 

1.2.4) La experiencia de educación superior en contexto de reclusión en España 
 

El caso de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

 

El Programa de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios (PEUCP) se 

estableció mediante un convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la UNED, 

con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ministerio de Defensa, la 

Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior y el 

Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña. UNED (2009: Centros 

Penitenciarios). 

Este programa se plantea como objetivo “incrementar el nivel formativo y 

cultural de la población reclusa española en territorio nacional y establecimientos 

penitenciarios extranjeros, posibilitando, a través de la metodología a distancia, su 
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acceso a los estudios universitarios en idénticas condiciones que el resto de los 

ciudadanos.” UNED (2009: Presentación) 

Las carreras que se ofrecen a través del PEUCP son todas las ofertadas en la 

UNED, excepto las de Ciencias Ambientales, Ingenierías Técnicas Industriales e 

Ingeniero Industrial, esto hace un aproximado de 35 carreras universitarias, a las cuales 

los interesados tienen opción. 

La metodología utilizada por la UNED “hace del trabajo personal del estudiante 

la característica más peculiar”, para lo cual cuenta con textos básicos para las 

asignaturas, guías, programas y cuadernos de pruebas de evaluación a distancia. La 

gestión administrativa y la información general están a cargo del coordinador de 

formación del centro penitenciario. 

Las consultas de los alumnos a los profesores se realizan vía telefónica o por 

correo. El uso del teléfono lo establece cada centro penitenciario. En los centros 

penitenciarios que cuentan con tutores, éstos realizan las asesorías. Por otra parte, la 

titulación universitaria se efectúa mediante pruebas presenciales administradas por la 

UNED;  los programas de estudio son competencia exclusiva de cada facultad y escuela. 

Los estudiantes que deciden solicitar el apoyo económico del Programa, deben 

cumplir con las condiciones establecidas por las Comisiones Mixtas de Seguimiento, a 

fin de que la matrícula y  los materiales didácticos sean gratuitos. Para  inscribirse en 

nuevas materias, el estudiante debe matricularse, obligatoriamente, en aquellas no 

presentadas o suspendidas del curso académico anterior. Todo  estudiante que desee 

obtener los beneficios del Programa debe cumplir con los requisitos de rendimiento 

académico, de no hacerlo, deberá sufragar por sí mismo los costos del Programa, si es 

que desea continuar con sus estudios. Los estudiantes en libertad condicional que 

desean seguir con sus estudios pueden solicitar su matriculación en los centros 

asociados de la UNED. 

 

 

2. LOS PARTICIPANTES EN ESTE ESTUDIO Y LOS CENTROS ESCOLARES 

 

Para el semestre 2008-2 el PESCER de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México contaba con 21733 estudiantes (143 matriculados y 74 sin matrícula)34  

En este trabajo de investigación cualitativa participaron voluntariamente 62 

estudiantes (28.57%): de los cuales 17 son mujeres (27.41%) y 45 hombres (72.58%), 

ubicados en siete reclusorios y centros de readaptación social del Distrito Federal (cinco 

centros varoniles y dos centros femeniles)35, a continuación los presentamos en el orden 

en que fuimos realizando el trabajo de campo en dichos centros. 

                                                 
33 De los 217 estudiantes del PESCER, más de 102 son alumnos que ya han sido externados, los 

cuales conformarán la población de la investigación “Condiciones y retos que enfrenta el 

estudiante universitario externado”, que se está llevando a cabo (2009-2010) 
34

 Como estrategia para incentivar la inscripción y no desalentar a aquellos internos interesados 

en incorporarse a los estudios universitarios, el PESCER, como parte de la flexibilidad del 

modelo educativo, permite la presencia de “oyentes regulares” (pues muchos de los internos 

carecen de la documentación correspondiente para inscribirse, por no tener quién realice los 

trámites, por haber radicado en otros estados, por haber perdido los documentos, entre otras 

causas, una vez que el interno entregue la documentación necesaria, le será asignada por parte 

del PESCER-UACM una matrícula regularizando su situación). 
35

 Para el 24 de febrero de 2009, se reportan 38,935 internos, de acuerdo con el movimiento 

diario de la población penitenciaria. Cabe señalar que los estudiantes de educación superior del 
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En los todos los capítulos el lector encontrará una forma que convinimos para la 

redacción etnográfica; cuidamos siempre, lo más que pudimos, las  particularidades y la 

unicidad de cada narración, en el caso de aquellas representaciones, creencias, teorías, 

opiniones y valoraciones que pueden ser “leídas” como compartidas, utilizamos las 

expresiones:  “para la mayoría” (más de 60% de nuestra población), “para un sector 

importante” (entre el 20% y 59%, aprox.) y “para una minoría de los estudiantes 

entrevistados” (entre el 8% y 19%, aprox.). 

A continuación presentamos el número de participantes por cada centro de reclusión. 

 

 

Centro de reclusión 

Penitenciaría del Distrito Federal 11 

Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla 

(CEFERESO) 

16 

Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla 

(CERESOVA) 

10 

Reclusorio Preventivo Varonil Oriente 9 

Reclusorio Preventivo Varonil Sur 7 

Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan 1 

Reclusorio Preventivo Varonil Norte 8 

  

Los 62 estudiantes participantes en esta investigación, se encuentran cursando tanto el 

ciclo básico como los ciclos superiores36: 55 de ellos están registrados en la carrera de 

                                                                                                                                               
PESCER-UACM representan solamente 0.5% del total de la población de internos en el Distrito 

Federal. 
36

 Recordemos que “los planes y programas de estudio de la UACM evitan una especialización 

temprana y excesiva, y procuran una formación armónica y un desarrollo equilibrado de las 

habilidades, que son los mejores elementos para preparar estudiantes que enfrentarán un mundo 

laboral incierto y difícil. Los programas de licenciatura se estructuran en dos ciclos: ciclo básico 

y ciclo superior. Ciclo básico: El ciclo básico ofrece una formación humanística y científica a 

partir de un conjunto esencial de conocimientos y principios teóricos y prácticos compartidos 

por todas las áreas del saber. En el ciclo básico el estudiante lleva materias afines a todos los 

espacios académicos, pero enfocadas al área de su interés; se introduce también en los 

conocimientos específicos de la especialidad elegida, la cual puede cambiar a lo largo del ciclo. 

Una de las finalidades del Ciclo Básico es formar estudiantes autónomos, comprometidos con 

su educación, capaces de dar respuesta a los problemas sociales que enfrenten en su práctica 

profesional a partir de conocimientos sólidos, facultad crítica y de investigación. El Ciclo 

Básico dura tres o cuatro semestres, de acuerdo con la licenciatura seleccionada, y supone una 

carga de trabajo de tiempo completo para el estudiante (40 horas a la semana, incluyendo 

trabajo en grupo, estudio, asesorías, etcétera). Ciclo Superior. El Ciclo Superior tiene la 

finalidad de completar la formación académica y/o profesional del estudiante, con miras a que 

obtenga un título o grado académico de nivel licenciatura. El ciclo superior dura de cuatro a seis 

semestres, dependiendo de la licenciatura elegida y de los cursos concluidos en el Ciclo Básico. 

Esta duración también supone una dedicación de tiempo completo (40 horas a la semana, 

incluyendo trabajo en grupo, estudio, asesorías, etcétera). Cursos intersemestrales. Con el 

objeto de que los estudiantes que no dedican tiempo completo a sus estudios no prolonguen 

excesivamente la duración de los mismos, la UACM ofrece, entre los períodos semestrales 

lectivos, dos períodos intersemestrales en los cuales pueden cursar diversas materias. Estos 

períodos también pueden ser aprovechados por cualquier estudiante para “adelantar” materias o 

llevar cualquier curso de su interés.” UACM (2009:4 Documentos Básicos) 
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Derecho, 4 en la de Creación Literaria y 3 más en la de Ciencia Política y 

Administración Urbana.37 

 

La mayoría de los estudiantes participantes se ubican en el rango de 31 a 40 años 

de edad, declaran tener sentencias que van de 5 a 10 años y expresan llevar de 5 a 10 

años de reclusión. 

 

Rango de edad que declaran (años) Número de 

participantes 

Entre 20 y 30  13 

Entre 31 a 40  29 

Entre 41 a 50  11 

Entre 51 a 60  9 

 

 

                                                 
37

 “Flexibilidad curricular: La UACM ha elaborado planes de estudio que conducen a 

determinados títulos o grados. Construidos con base en la experiencia de especialistas y en los 

perfiles profesionales respectivos, constituyen una trayectoria que propicia un uso eficiente del 

tiempo y del trabajo de los estudiantes para la obtención de alguno de esos títulos o grados. Sin 

embargo, el proyecto de la UACM se sustenta en el principio de la libertad de estudio, en la 

convicción de que el conocimiento más firme es el conocimiento deseado, de que los intereses 

de los estudiantes evolucionan de manera impredecible y de que cada uno lleva un proyecto de 

vida propia y de desarrollo intelectual y cultural. Por tanto, los planes de estudio presentados 

son solamente una propuesta, que cada estudiante seguirá o modificará por decisión propia. Los 

estudiantes de la UACM tienen la libertad de tomar cualquier curso que se imparta en la 

institución, con la condición de que posean los conocimientos que dicho curso supone y de que 

haya un lugar disponible en el momento de inscribirse. De no cumplirse esta última condición, 

puede, con el auxilio de sus asesores y tutor, estudiar por su cuenta la materia elegida. De esta 

manera, con el auxilio de su tutor, el estudiante puede ir armando progresivamente su plan de 

estudios, de acuerdo con el desarrollo de sus intereses.  Los estudiantes pueden hacer 

combinaciones especiales que conduzcan a títulos o grados distintos a los que por el momento 

se ofrecen. Por ejemplo, un estudiante puede combinar cursos de alguna ingeniería con cursos 

de ciencia política y administración pública, y obtener una licenciatura cuya denominación 

reflejará los campos de conocimiento estudiados. También un estudiante interesado en las 

humanidades puede combinar cursos de literatura, historia, artes y filosofía y obtener una 

licenciatura en humanidades. Para que este proceso de elección libre sea sólido y responsable, la 

oferta académica de la UACM inicia con el „Ciclo Básico‟, que tiene como objetivos contribuir 

a la formación de criterios sólidos, ampliar y profundizar la cultura científica y humanística de 

los estudiantes, y desarrollar en ellos las habilidades intelectuales que les permitirán adquirir 

posteriormente nuevos conocimientos. Sin embargo, es obvio que cuando un estudiante aspira a 

obtener un título o un grado determinados deberá demostrar que cumple con el perfil que dicho 

título o grado exigen, y que posee las competencias indispensables para recibir tal certificación. 

Para ello, deberá asegurarse que los cursos que selecciona se corresponden con los que 

proporcionan la formación académica y profesional deseada. Los planes y programas de estudio 

están diseñados para que cada estudiante seleccione los cursos que conduzcan su aprendizaje 

hacia los fines que él desee, sin estar obligado a llevar cursos que no respondan a sus intereses y 

su proyecto de vida. Cada estudiante, de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas e 

intereses personales, especifica el tiempo que puede dedicarle al estudio y, a partir de esa 

decisión, puede organizar su programa escolar con el apoyo del sistema de tutorías y asesores.” 

UACM (2009:3-4 Documentos Básicos) 
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Rango de sentencia que declaran (años) Número de 

participantes 

De 1 a 5  2  

De 5 a 10  13 

De 10 a 15  7 

De 15 a 20  5 

De 20 a 25  10 

De 25 a 30   11 

De 30 a 35   6 

De 35 a 40  4 

De 40 a 45   - 

De 45 a 50   3 

Más de 50  1 

 

Rango de años en reclusión que declaran Número de 

participantes 

De 1 a 5    20  

De 5 a 10  24 

De 10 a 15    9 

De 15 a 20     5 

De 20 a 25    4 

  

 

Por otra parte, la mayoría de los estudiantes participantes en esta investigación, 

al igual que la mayoría de los internos, tienen que trabajar o como ellos dicen, 

“perseguir el dinero” para solventar su manutención y en muchos casos la de su familia. 

Los gastos que tienen que cubrir estando en prisión son muchos y muy variados 

(adquirir productos higiénicos y de limpieza, productos alimenticios, medicamentos, 

vestimenta y calzado, agua, pago de lista, pago de servicios: lavado, preparación de 

alimentos; pago por mejoras o cambio de celda, pago por no ser trasladado de 

reclusorio, pago por el “tránsito” en algunos de los reclusorios, pago para evitar castigos 

o aislamiento, pago por uso de áreas deportivas, comunes o de visita conyugal, pago de 

cuotas por negocios, pago por protección, pago para poder tener objetos no permitidos 

en los reclusorios, pago por “adquisición” de una “buena” comisión laboral, pago 

por...). Además, la mayoría de nuestros participantes, a pesar de la reclusión, se 

encargan de apoyar, aportar y en muchos casos, mantener a sus familiares (hijos, 

cónyuges, padres, hermanos menores). Aunadas a esta difícil situación económica, están 

las necesidades y requerimientos que el manejo de su situación jurídica demanda.  

Es significativo constatar que la mayoría de los participantes contaban con un 

empleo, un cargo, una función o un negocio antes de su reclusión. Solamente un 

porcentaje reducido de ellos se dedicaba a estudiar de tiempo completo. La siguiente 

tabla intenta caracterizar las diversas actividades laborales y los contextos en los que los 

estudiantes participantes se encontraban antes de su reclusión. Cabe mencionar algo ya 

sabido por todos, pero no por eso menos importante, que nuestras participantes además 

de las actividades laborales o profesionales que desempeñaban, se dedicaban a las 

“tareas de la casa y al cuidado de los hijos” 
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Empleo, cargo, función y contexto o ámbito laboral 
% 

aprox. 

Ámbitos policíacos y ministeriales (policía preventiva, policía judicial, 

AFI, agente ministerial, entre otros) 

9.6 

Ámbito militar  3.2 

Ámbito educativo (docentes: sector educativo público) 4.8 

Ámbitos aeroportuario y migratorio 6.4 

Ámbitos políticos-sociales 3.2 

Empleos, cargos o puestos en empresas privadas  

(Sector servicios) 

(Sector comercial) 

(Sector industrial) 

Algunas áreas de estos sectores incluyen: seguridad privada, cajera de 

banco, contador, desarrollo informático, actividades profesionales y 

técnicas -en áreas químicas de laboratorios o empresas farmacéuticas, en 

áreas de publicidad, en áreas administrativas y contables, en despachos 

contables y jurídicos. 

 

 

16.1 

12.9 

3.2 

Taxistas (dueños de taxis) 6.4 

Comerciantes y negociantes 12.9 

Microempresarios (dueños de pequeñas empresas familiares) 12.9 

 

 

Estudiantes tiempo completo de Educación Media Superior y Superior 3.2 

Estudiantes de Educación Superior combinando su tiempo con empleos 

en empresa privada medio tiempo o por horas 

3.2 

 

 

Sin empleo ni actividad estudiantil 2.4 

 

 

La mayoría de los participantes (58%) declara tener hijos, mientras que el 37% señala 

no tenerlos. Del porcentaje que declara tener hijos,  23.5% tiene un hijo; 67.6%, 2 hijos; 

2.9%, 3 hijos; y 5.8 % tiene 4 hijos. 38 

Por otra parte, presentamos algunos datos de los centros de reclusión en el 

Distrito Federal, de acuerdo con las Estadísticas Generales de Población, de la 

Subsecretaría de Sistema Penitenciario/Reclusorios del Distrito Federal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Del 5% restante no contamos con esta información. 
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Centro Población interna39 

Reclusorio Preventivo Varonil Norte 11,974 

Reclusorio Preventivo Varonil Sur 6,883 

Reclusorio Preventivo Varonil Oriente 11,909 

Penitenciaría del D.F. 2,351 

CERESOVA (Sta. Martha Acatitla) 2,540 

CEFERESO (Sta. Martha Acatitla) 1,827 

Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan 179 

 

 

Escolaridad  

(Datos enero 2009) 

Hombres Mujeres 

Analfabeta 861 94 

Primaria incompleta 3,719 263 

Primaria completa 7,255 312 

Secundaria incompleta 6,022 285 

Secundaria completa  10,532 411 

Bachillerato incompleto  2,875 143 

Bachillerato completo 2,953 158 

Profesional incompleto 1,042 69 

Profesional completo 804 97 

Maestría  19 7 

Doctorado 3 0 

Carrera técnica  416 149 

Alfabeta (saben leer y 

escribir sin grado 

escolar)  

125 18 

Total  36,626 2,006 

Gran total 38,632 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Para el 31 de enero de 2009, la población total de internos en el D.F., de acuerdo a la 

Subsecretaría del Sistema Penitenciario era de 38,632 internos. En los datos que ofrecemos, se 

excluyen los datos de 3 Centros de reclusión: Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (369 

internos); Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Norte (269 internos; Centro de 

Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente (331 internos). Estadísticas en línea, 

disponibles en: www. 

reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/estadisticas/menuslaes/2009/enero/general_por_centro.html 
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Estadísticas de la población: edad  

(Datos enero 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de la población que labora: 

(Datos enero 2009) 
 

Internos que laboran  No. de Internos  

Talleres industriales  1,302 

Tiendas  163  

Servicios generales  7,349  

Artesanos   5,226 

Actividades culturales, 

deportivas y asesores 

escolares 

1,346  

Total 15,386 

 

 

Situación jurídica de la población 

(Datos enero 2009) 

 Núm. de internos  

SENTENCIADOS  22,624  

PROCESADOS  15,772  

TOTAL 36,389  

 

 

 

 

 

 

Edad Hombres  Mujeres  

18 A 25  12,383 569 

26 A 30  8,124  341 

31 A 40  10,840 646 

41 A 50  3,979  306  

51 A 60  1,026 105 

61 A 70  234 34 

71 A 80  36 5 

81 A 90  4 0 

TOTAL 36,626 2,006 

Gran total 38,632 
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Tipo de delito de la población 

(Datos enero 2009) 
 

 Núm. de internos  

Robo 24,089 

Homicidio 3,213  

Contra la salud  2,868  

Delitos sexuales 2,659 

Privación ilegal de la libertad  2,295  

Armas de fuego y explosivos  1,309 

Otros 2,199 

TOTAL  38,632  

 

A continuación presentamos los siete centros de reclusión del Distrito Federal en 

los cuales se llevó a cabo el trabajo de campo. 

 

 

2.1) La Penitenciaría del Distrito Federal 

 

El trabajo de campo de esta investigación dio inicio en febrero de 2007 en la 

Penitenciaría y en el CEFERESO; en la “Peni” como la llaman, se inscribieron 

inicialmente 13 estudiantes de forma voluntaria para participar en esta investigación. 

Sin embargo, por diversas razones, dos estudiantes declinaron su participación.  De esta 

forma el grupo-meta de la Penitenciaría quedó conformado por 11 estudiantes 

participantes, que colaboraron de forma constante, responsable y siempre dispuestos a 

trabajar en el presente proyecto de  la Universidad. El trabajo de campo inicial con los 

participantes de la Penitenciaria nos permitió entre muchas otras cosas reorientar las 

preguntas-guías planteadas inicialmente, focalizar ciertas temáticas en función de la 

información obtenida y desarrollar nuevos tópicos de análisis40. 

En la Penitenciaría se realizaron 77 entrevistas a profundidad, de las cuales 22 

están marcadas como entrevistas confidenciales41. En la segunda etapa de trabajo de 

campo se aplicó un cuadernillo de "Historia y vida estudiantil" a 5 de los participantes y 

para la tercera etapa de trabajo de campo se realizaron 9 entrevistas más a profundidad 

sobre dicho cuadernillo. En total, en la “Peni” se realizaron 86 entrevistas a 

profundidad. 

En su mayoría, las entrevistas tuvieron lugar en las instalaciones del centro 

escolar de la Penitenciaría: en alguno de los salones asignados a la universidad, en el 

salón destinado a la biblioteca,  en el patio del Centro y una en el llamado gimnasio. 

También tuvimos muchas pláticas “informales” y algunas más de carácter personal, que 

no fueron grabadas. El trabajo de campo realizado en la Peni y en el CEFERESO, nos 

permitió, como ya mencionamos, formular nuevas preguntas-guía, diferentes formas de 

                                                 
40 Para mayor detalle de cómo se fue desarrollando la investigación y el trabajo de campo, se 

cuenta con un acervo de 10 informes bimestrales y dos bases de datos. 
41 Todas las entrevistas a profundidad se encuentran grabadas y en versión estenográfica. El 

promedio de cada entrevista fue de una hora, aun cuando las hay  de dos horas. Ciertas 

entrevistas fueron, a petición de los participantes y a criterio de los investigadores, marcadas 

como confidenciales, debido a su contenido, sobre todo en donde se abordan cuestiones del 

personal institucional y en particular cuando se tratan asuntos del centro escolar.  
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abordaje analítico y a la vez, dio lugar a que nos hiciéramos a nosotros mismos 

preguntas  que tal vez nunca nos hubiéramos planteado. 

Desde nuestra perspectiva como investigadores, el centro escolar “Pedro López” 

de la Peni es un sitio “tranquilo”. Por su amplitud, por sus áreas verdes, por su acceso 

limitado, por no tener el bullicio y la actividad que se genera cuando hay partidos de 

básquetbol, se percibe un ambiente "relajado".  Su superficie es lo bastante amplia para 

albergar a la población que acude al centro a realizar alguna de las tareas educativas, su 

acceso limitado –sólo a los internos que se encuentran inscritos en alguno de los 

programas de educación y capacitación– hace de este lugar un espacio más "tranquilo" 

en comparación con otros ámbitos de la propia Peni y con otros centros escolares de 

otros reclusorios. Observamos que en este centro no se escucha tanto ruido, no hay 

tantos vendedores ni tanto tránsito de internos, no hay juegos de básquetbol, ni se da la 

práctica “ritualizada del culto al cuerpo”. Estas condiciones tienen que ver en mucho, 

con la población con la que cuenta la Penitenciaría del Distrito Federal, que para el año 

2009 tenía alrededor de 2,351 internos42. Asimismo, nunca tuvimos problemas con los 

custodios de las aduanas –entradas– ni con los custodios que están en el acceso al 

pasillo de entrada al centro escolar; el trato hacia nosotros siempre fue respetuoso y 

cortés, lo que influyó de cierta forma en nuestra percepción. Casi siempre contamos con 

un aula o con un salón para realizar las entrevistas, a lo mucho, algunas veces éstas 

fueron interrumpidas porque se iba a iniciar una clase o por la llegada de algún curioso, 

pero siempre en forma respetuosa nos pidieron cambiar de salón; se contó en general 

con las condiciones necesarias para realizar las entrevistas y se logró, en la mayoría de 

las ocasiones, un ambiente adecuado para nuestros encuentros. 

Este centro escolar, es cierto, se encuentra lejos de ser un espacio educativo o 

lejos de ser “lo que podría ser”, si el personal institucional tuviera mayor empeño y 

visión, pero aún así, su distribución espacial, su ingreso restringido, cierto cuidado en 

las áreas verdes y en la limpieza y, sobre todo, la calidez de los estudiantes en general, 

lograron en nosotros esta percepción de seguridad y tranquilidad. 

El grupo de participantes de la Peni fue un grupo muy cálido, preocupado por 

nuestra seguridad y por nuestra comodidad “ya tenemos listo el café para cuando 

lleguen ustedes." Demostraron mucho compromiso con el trabajo de investigación y la 

relación que logramos establecer con todos ellos fue de confianza, calidez, apoyo, 

respecto y gran afecto. En la medida en que fue avanzando el trabajo de campo, 

logramos tener una relación de mayor confianza con lo que se pudo compartir temas, 

situaciones, vivencias, experiencias, sentimientos y emociones que ampliaron y 

enriquecieron de forma relevante este trabajo de investigación, lo que nos permitió 

adentrarnos y acercarnos lo más posible a los significados cotidianos que cada 

participante le da a la formación universitaria en reclusión. Hemos de señalar que, como 

muestra del interés y compromiso de los estudiantes universitarios de la Peni, algunos 

de los que no participaron en esta investigación solicitaron ser incorporados en una 

siguiente etapa o en una siguiente investigación. 

A continuación presentamos el rango de edad, de sentencia y de reclusión que 

declaran los estudiantes entrevistados que se encuentran en la Penitenciaría del Distrito 

Federal43: 

                                                 
42 Estadísticas de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario. Reclusorios del Distrito Federal. 

Estadísticas. [En Línea]. Disponible en: 

http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/estadisticas/mensuales/2009/enero/general_por_c

entro.html 
43 Datos obtenidos de acuerdo a la información ofrecida por los propios estudiantes 

entrevistados. 
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Rango de edad con el mayor porcentaje Porcentaje 

aprox. 

31 a 40 años 45% 

 

Rangos de sentencia en años, con los porcentajes 

más altos 

 

25 a 30 años 45% 

35 a 40 años 22% 

45 a 50 años 22% 

 

Rango de reclusión en años, con el mayor 

porcentaje 

 

5 a 10 años 56 % 

 

De acuerdo con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario44, en la Penitenciaría 

del Distrito Federal, se llevan a cabo las siguientes actividades educativas y “laborales”:  

 

Programas de estudios: Núm. de 

participantes 

Alfabetización: 19 

Primaria:  191 

Secundaria:  374 

Bachilleres 55 

Preparatoria:  386 

Universidad:  45 

TOTAL 1070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Fuente: GDF/Secretaría de Gobierno/ Subsecretaría de Sistema Penitenciario. [En Línea]. 

Disponible en: http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/penitenciaria.html/ (Datos al 27 de 

Febrero de 2009) 

 

Talleres de trabajo penitenciario  Núm. de 

participantes 

Artesanos  1139 

Prestadores de servicios  636 

Internos en actividad artística e intelectual  206 



 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2) El Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla 

(CEFERESO) 
 

El trabajo de campo de esta investigación, como ya se mencionó, dio inicio en el 

CEFERESO, al igual que en la Penitenciaría, en el mes de febrero de 2007. Se 

inscribieron inicialmente 17 alumnas de forma voluntaria para participar en esta 

investigación; una de ellas se dio de baja casi al inicio.  La participación de las 16 

estudiantes siempre entusiasta, responsable y muy comprometida, nos permitió, entre 

muchas otras cosas, reorientar las preguntas-guías planteadas inicialmente, focalizar 

ciertas temáticas en función de la información obtenida y desarrollar nuevos tópicos de 

análisis45. 

En el CEFERESO se realizaron 70 entrevistas a profundidad, de las cuales 14 

están marcadas como entrevistas confidenciales. En la segunda etapa de trabajo de 

campo se aplicó un cuadernillo de "Historia y vida estudiantil" a 4 de las participantes y 

para la tercera etapa de trabajo de campo se realizaron 7 entrevistas más a profundidad 

sobre dicho cuadernillo. En total, se realizaron 77 entrevistas a profundidad. 

Por las condiciones del centro escolar, llamado “Rosario Ibarra de Piedra”, 

muchas de las entrevistas se tuvieron que realizar en los pasillos ya que los salones 

asignados a la Universidad con frecuencia se encontraban cerrados o con clases; 

tratamos de realizar  un par de entrevistas en la biblioteca ubicada en el mismo centro, 

pero las condiciones eran totalmente inadecuadas, por lo que la mayoría de las 

entrevistas se tuvieron que realizar en las llamadas “palapas”46 de los dormitorios G; en 

no pocas ocasiones tuvimos que andar deambulando por el centro escolar o por las 

escaleras y pasillos de acceso a éste, buscando un espacio para realizar las entrevistas. 

Gracias al buen ánimo y sentido del humor de las estudiantes participantes, esta 

situación no pesó en nuestro ánimo, sino que nos permitió valorar más aún el 

compromiso, el entusiasmo y el esfuerzo que las participantes tienen en su formación. 

El centro escolar, por su ubicación, distribución y forma arquitectónica, presenta 

graves problemas; en el período en que se realizaron las entrevistas de largo alcance,   

                                                 
45 Para mayor detalle de cómo se fue desarrollando la investigación y el trabajo de campo, se 

cuenta con un acervo de 10 informes bimestrales y dos bases de datos. 
46 Las palapas son espacios al aire libre, ubicadas en los patios de cada bloque de dormitorios. 

Otras actividades  

(Datos al 3 de abril de 2009) 

Núm. de 

participantes 

Papel maché 23 

Papel maché avanzado 06 

Dibujo a lápiz 32 

Electrónica 17 

Modelado en jabón 09 

Polióleo talleres 10 

Extraescolares 214 

Total 311 
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estaba saturado por las estudiantes de los diferentes niveles escolares y por las asistentes 

a los talleres y cursos que la propia institución ofrece. El ruido, el constante tránsito de 

estudiantes por el pasillo y por los salones abiertos, la insuficiencia de espacios para las 

clases y talleres, lo reducido del salón dedicado a la llamada biblioteca y sus múltiples 

usos, así como la ineficiente gestión y el manejo del centro, no favorecen las actividades 

educativas; en las últimas visitas que hicimos, notamos la drástica reducción de 

asistencia a las clases y talleres, así como un mayor abandono de las instalaciones y de 

los servicios que se ofrecen. 

Por otra parte, para nosotros entrar al CEFERESO siempre fue  problemático: 

objeciones para ingresar las grabadoras destinadas a las entrevistas; por el color de 

alguna prenda de vestir; por algún material que se portaba (libros, fotocopias);  o por los 

oficios de autorización para el ingreso, entre otros.  Hemos de hacer notar que el ingreso 

al CEFERESO, en relación con los otros centros, fue mucho más difícil y complejo 

(trámites discrecionales, trato hosco y en ocasiones difícil del personal de custodia, 

tiempo excesivo de espera). Si entrar fue siempre un conflicto, el encuentro con las 

estudiantes participantes fue siempre muy enriquecedor. 

Quisiéramos transmitir al lector, la impresión que tuvimos sobre el compromiso, 

la dedicación, la constancia y la calidez de las participantes. El grado de interacción que 

logramos con la mayoría de ellas nos alentaba siempre a continuar en esta investigación. 

Su disposición y apertura en las entrevistas y sus muestras de confianza y de afecto, 

hicieron del trabajo de campo en este centro de reclusión una de las experiencias más 

ricas que hayamos tenido.  

Un tema importante de investigación que quisiéramos abordar en un futuro, está 

en relación con los recursos, herramientas y mecanismos para sobrellevar el doble 

cautiverio. 

El CEFERESO cuenta con una población general de 1,82747 internas, 

aproximadamente. A continuación presentamos el rango de edad, de sentencia y de 

reclusión de las estudiantes entrevistadas que se encuentran en este centro: 

 

 

Rango edad con el mayor porcentaje Porcentaje 

aprox. 

31 a 40 años 67% 

 

Rango de sentencia en años con el mayor 

porcentaje 

 

5 a 10 años 44% 

 

Rangos de reclusión en años con los porcentajes 

más altos 

 

5 a 10 años 55% 

1 a 5 años 33% 

 

                                                 
47 Población 2008. Estadísticas de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario. Reclusorios del 

Distrito Federal. Estadísticas. [En Línea]. Disponible: 

http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/estadisticas/mensuales/2009/enero/general_por_c

entro.html 
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De acuerdo con la de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario/Reclusorios del 

Distrito Federal48, en el CEFERESO se llevan a cabo las siguientes actividades 

educativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debemos señalar que en la siguiente estadística de la Subsecretaría del Sistema 

Penitenciario, no se reportan los datos relativos a Talleres de Trabajo Penitenciario, pero 

podemos encontrar que en “Otras actividades”49 se encuentran muchas de las 

actividades consideradas como laborales y que para gran parte de las internas son fuente 

de ocupación y de ingreso, aun cuando, como dicen Azaola E. y José, C. (citadas por 

Briseño 2006: 35 y 45) “[...] reproducen la esclavitud del mundo de afuera [...] Resulta 

casi una broma cruel el hecho de que[...] las únicas alternativas de trabajo que se 

ofrecen a las mujeres, en orden de importancia son: tejido, bordado, costura, 

manualidades, cocina, belleza y artesanías [...] a ellas se les confina, nuevamente, al 

espacio privado y a desarrollar las actividades „propias de su sexo‟”. 

A continuación se enlistan algunas de las actividades que caracterizan la labor 

que realizan las internas y que hablan de la “reducida visión” institucional: 

 

Otras Actividades Número de participantes 

Muñecos 24 

Cerámica 24 

Arenado 46 

Belleza 71 

Bisutería 54 

Bordado de listón 252 

Chocolate 64 

Corte y confección 14 

Cuarzo y poliéster 14 

Decorado de uñas 157 

Filigrana 62 

Globoflexia 71 

Madera country 45 

                                                 
48 Fuente: GDF/Secretaría de Gobierno/ Subsecretaría de Sistema Penitenciario. [En Línea] 

http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/santa_martha.html. (datos al 28 de octubre de 

2008) 
49

 Fuente: GDF/Secretaría de Gobierno/ Subsecretaría de Sistema Penitenciario. [En Línea]. 

Disponible: http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/santa_martha.html. (datos al 28 de 

octubre de 2008) 

Programas de estudios Núm de 

participantes 

Alfabetización 118 

Primaria 205 

Secundaria  231 

Bachilleres  132 

Preparatoria  90 

Universidad  45 

TOTAL 821 
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Manta y lazo 10 

Manualidades 122 

Masofilaxia 35 

Pasta 124 

Peluche 202 

Pintura textil 67 

Popotillo 60 

Rafia 213 

Reciclado bolsas 54 

Repujado 268 

Semillas 108 

Tejido 89 

Velas decorativas 50 

 

 

 

 

2.3) El Reclusorio Preventivo Varonil Oriente 

 

En abril de 2007 iniciamos el trabajo de campo en el reclusorio Oriente y en el 

CERESOVA50. En el "Oriente" se inscribieron 9 estudiantes de forma voluntaria para 

participar y trabajamos con ellos hasta finalizar la investigación. De entrada percibimos 

en este reclusorio un ambiente más “denso”: miramos de cerca cómo un custodio del 

Centro de Observación y Clasificación (COC) “practicaba” box con un solo guante con 

los internos que eran sacados “a tomar el sol”51, como el mismo custodio afirmó; vimos, 

en el mejor estilo de una clásica película de encarcelados, a un interno encadenado de 

pies y manos que arrastraba una larga cadena, vestía ropas raídas y tenía la mirada 

perdida; eludimos en el “kilómetro” al “encobijado”52 que trasladaban sin mucha prisa; 

les abrimos paso a los “corregendos”53 que arrastrándose y en cuclillas restregaban el 

raído piso vigilados y sometidos; esperamos resignadamente los nuevos permisos de 

entrada para nuestras grabadoras, solicitud que teníamos que hacer cotidianamente. 

Recorrer el “kilómetro”54 en Oriente es internarse en el ambiente carcelario: 

dejar pasar el carrito con los toneles llenos de “rancho” desparramando grasa por el 

piso; evitar las goteras del techo que cubre el pasillo; percibir el olor humano que 

produce el hacinamiento; mirar la jaula de los castigados; soslayar la vendimia y las 

miradas que desarropan; sortear a los internos que tratan de granjearse una moneda 

saludando con formalidad e insistencia, tendiendo una mano con esa mugre añeja que 

esconde un "paquetito", que lo mismo es una cruz de rafia, una pulserita o una grapa.  

El “kilómetro” en Oriente primero nos condujo por unos meses al COC, donde 

se encontraban asignados dos salones temporales para la Universidad; con el tiempo nos 

llevó al centro escolar, espacio que de entrada recibe con sus canchas de básquetbol, con 

                                                 
50 En el segundo informe bimestral de la investigación se detalla el inicio de campo en estos dos 

centros. 
51 Expresión del propio custodio. 
52 Los “encobijados” son cadáveres que  los propios internos trasladan usando una cobija. 
53 “Corregendos”: internos que han vivido su infancia y adolescencia en las llamadas 

“correccionales”,  se encuentran en el último escalón   de la jerarquía  carcelaria. 
54 “Kilómetro”: pasillo que atraviesa patios, diversas áreas y que conduce, entre otros espacios, 

al centro escolar. 
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su ruido, con los gritos de apoyo a un equipo o al otro, con las apuestas, con las ventas 

de comida, de dulces y artesanías, con el tránsito humano incesante y con el intercambio 

permanente de miradas.  

Ya en el centro escolar encontramos las nuevas aulas construidas y asignadas a 

la UACM, estos salones ahora han ofrecido mejores condiciones para el desarrollo del 

Programa educativo. 

El grupo de Oriente, conformado por nueve estudiantes participantes se 

caracterizó por ser tenaz, persistente y muy comprometido con la formación 

universitaria. Asumió los múltiples cambios de salones, las limitaciones y las 

prohibiciones para el uso de los mismos, el hacinamiento (se ubicó a dos grupos en una 

sola aula, que de por sí era insuficiente para un solo) y la falta de una biblioteca con 

condiciones apropiadas para el estudio, la investigación y el trabajo en equipo. 

Encontrar espacios adecuados para realizar las entrevistas casi siempre fue un 

reto pero el entusiasmo y el compromiso de nuestros estudiantes hicieron que el trabajo 

de campo fuera muy fructífero.  

Hemos de señalar que en Oriente, a diferencia de otros centros, localizar a un 

alumno sin previa cita fue casi imposible, más en períodos vacacionales, ya que “por 

estar persiguiendo la chuleta” o por encontrarse dedicados a otras actividades para 

solventar la vida cotidiana, fue muy difícil, aunado a esto, el poco o nulo respaldo del 

personal institucional del centro escolar para apoyarnos mediante un estafeta complicó a 

veces el trabajo de entrevista, sin embargo, facilitó el trabajo de observación. 

En Oriente se realizaron 51 entrevistas a profundidad, de las cuales 10 están 

marcadas como entrevistas confidenciales. En la segunda etapa de trabajo de campo se 

aplicó un cuadernillo de "Historia y vida estudiantil" a dos de los participantes y para la 

tercera etapa de trabajo de campo se realizaron tres entrevistas más a profundidad sobre 

dicho cuadernillo. En total, se realizaron 54 entrevistas a profundidad. 

Muchas de las entrevistas se tuvieron que realizar en el patio y en los pasillos del 

centro “Francisco I. Madero”, ya que los salones asignados a la universidad con 

frecuencia se encontraban cerrados, con clases o prestados para otras actividades; 

también tuvimos entrevistas en la biblioteca, que casi siempre se encontraba llena de 

internos tomando algún curso, taller o escuchando alguna plática. Lograr condiciones de 

“privacidad” donde no existe o es un lujo que se compra, requirió no sólo de esfuerzo de 

nuestra parte, sino sobre todo de nuestros entrevistados. 

Este centro, por su distribución, forma arquitectónica, gestión, manejo y por sus 

condiciones, tiene graves problemas que no favorecen las actividades educativas que se 

pretenden llevar a cabo. El reclusorio Oriente es el segundo centro con mayor población 

de internos en el D. F., para enero de 2009 había ahí 11,909 internos55, esta población 

nos habla no sólo del hacinamiento, sino también de los problemas sociales a los que 

hoy en día nos enfrentamos. El sistema penitenciario no es ajeno al resto de las 

instituciones sociales, se integra en  un proyecto de nación, es parte, como dice Payá, 

(2006: 101) “de las relaciones sociales, económicas y políticas cada vez más 

globalizadas [...] es una tecnología avanzada propia para el control masivo...”  

A continuación presentamos el rango de edad, de sentencia y de reclusión de los 

estudiantes entrevistados que se encuentran en este centro: 

 

 

                                                 
55 Fuente: GDF/Secretaría de Gobierno/ Subsecretaría de Sistema Penitenciario. [En Línea]. 

Disponible en: 

http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/estadisticas/mensuales/2009/enero/general_por_c

entro.html (datos al 31 de enero de 2009) 
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Rango de edad con el mayor porcentaje Porcentaje 

aprox. 

31 a 40 años 80 % 

 

 

 

Rangos de sentencia en años con los porcentajes 

más altos 

Porcentaje 

aprox. 

1 a 5 años 22 % 

5 a 10 años 22 % 

15 a 20 años 22 % 

 

 

 

Rango de reclusión en años con el mayor 

porcentaje 

Porcentaje 

aprox. 

1 a 5 años 66 % 

 

 

 

De acuerdo con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario/Reclusorios del Distrito 

Federal56, en Oriente se llevan a cabo las siguientes actividades educativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56

 Fuente: GDF/Secretaría de Gobierno/ Subsecretaría de Sistema Penitenciario. [En Línea]. 

Disponible en: http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/sp_varonil_oriente.html. (datos al 

17 de febrero de 2009) 

Programas de estudio  Núm de 

participantes 

Alfabetización 56 

Primaria 861 

Secundaria 837 

Bachillerato 379 

Preparatoria 1 003 

Educación superior 44 

Maestría 1 

TOTAL 3 181 
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2.4) El Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla 

(CERESOVA)  
 

Iniciamos el trabajo de campo en el CERESOVA en abril de 2007. Se inscribieron 

inicialmente 16 estudiantes de forma voluntaria para participar en esta investigación. 

Sin embargo, por diversas razones 6 de ellos declinaron participar. De esta forma, el 

grupo-meta del CERESOVA quedó conformado por 10 estudiantes participantes, que 

colaboraron siempre de forma constante, responsable y comprometido con el trabajo de 

investigación.  

En este centro se llevaron a cabo 65 entrevistas a profundidad, de las cuales 7 

están marcadas como entrevistas confidenciales. En la segunda etapa de trabajo de 

campo se aplicó un cuadernillo de "Historia y vida estudiantil" a 4 de los participantes y 

para la tercera etapa de trabajo de campo se realizaron 2 entrevistas más a profundidad 

sobre dicho cuadernillo57. En total, en el CERESOVA se realizaron 67 entrevistas a 

profundidad. 

Este centro fue inaugurado en marzo de 2003 por el Lic. Andrés Manuel López 

Obrador, entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal.  
Inicia su operación en octubre de 2003, con la implementación del Programa de 

Rescate y Reinserción de Jóvenes, con una población total de 672 internos 

provenientes del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, Reclusorio Preventivo 

Varonil Oriente y Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Los Criterios que 

identificaban a la población del Centro eran: Jóvenes entre 18 y 32 años. 

Primodelincuentes y reincidentes con dos ingresos máximo, Índice de 

peligrosidad criminal bajo a medio. Delitos patrimoniales. Sentencias menores de 

10 años. Para enero de 2009, en este Centro la población era de 2540 internos. 

GDF. Subsecretaría de Sistema Penitenciario (2009: 1)
58

. 

 

                                                 
57 Algunas entrevistas sobre el cuadernillo no se pudieron realizar ya que en este Centro y en 

otros, los estudiantes había obtenido su libertad. 
58

 Fuente: GDF/Secretaría de Gobierno/ Subsecretaría de Sistema Penitenciario. [En Línea]. 

Disponible en: 

http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/estadisticas/mensuales/2009/enero/general_por_c

entro.html 

Talleres de trabajo penitenciario  Núm. de 

participantes 

Costura institucional  6 

Panadería 28 

Tortillería 10 

Acondicionamiento de talleres  11 

Taller uno  55 

Taller tres  46 

Taller cuatro  21 

Taller cinco  81 

Taller seis  79 

TOTAL 337 
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Todas las entrevistas se realizaron dentro del centro escolar, en alguno de los 

salones asignados a la Universidad o en el pasillo correspondiente a los salones que, 

como están separados por una reja del resto del centro escolar, permitieron mejores 

condiciones de privacidad. Algunas más las realizamos en la biblioteca, donde las 

condiciones de privacidad fueron adecuadas. El centro “Valentín Campa Salazar” es un 

sitio que para muchos usuarios, incluyéndonos, por su distribución, por su ubicación, 

por sus áreas verdes, por su limitación de acceso, por su limpieza, por no tener partidos 

en las canchas de básquetbol como en otros centros, se percibe como un lugar 

“tranquilo” y “seguro”.  Sus rituales, como el de la ceremonia de los lunes “honores a la 

bandera”, su periódico mural, sus listas y anuncios educativos, su pequeño pero 

funcional auditorio, su sala de cómputo, su biblioteca utilizada como tal, la atención de 

los estudiantes en la dirección, entre otras cosas, hacen de este centro, un espacio 

educativo. El “estilo” en el manejo de este centro, por parte del director fortalecía la 

imagen de escuela59. Cabe señalar que la población interna en comparación con los 

reclusorios Norte u Oriente es reducida. 

Por otra parte, no tuvimos problemas con los custodios de las aduanas, ni con los 

custodios que están en el “kilómetro” que conduce al centro escolar; además, el trato 

hacia nosotros fue respetuoso y cortés.  El grupo de participantes de este centro estuvo 

conformado por jóvenes entusiastas, siempre dispuestos a trabajar de forma 

comprometida y responsable. El transcurrir de las entrevistas se dio en un clima de 

confianza, honestidad, apertura y mucho apoyo por parte de los participantes. El diálogo 

que pudimos establecer con todos ellos enriqueció de forma muy significativa los 

encuentros, nuestras percepciones y amplió, en mucho, nuestros horizontes. De los 

diferentes centros, los estudiantes participantes del CERESOVA fueron los más 

jóvenes, en general. Su frescura, su espontaneidad, sus proyectos de vida y su visión de 

futuro constituyeron una riqueza en el trabajo de campo. El tener sentencias más cortas 

y llevar poco tiempo en reclusión en general es un factor central en las percepciones, 

creencias y formas de ver y comprender la formación universitaria en reclusión. 

A continuación presentamos el rango de edad, de sentencia y de reclusión de los 

estudiantes entrevistados que se encuentran en este centro. 

 

Rango de edad con el mayor porcentaje Porcentaje 

aprox. 

20 a 30 50% 

 

Rango de sentencia en años con el mayor 

porcentaje 

Porcentaje 

aprox. 

1 a 5 años 60% 

 

Rango de reclusión en años con el mayor 

porcentaje 

Porcentaje 

aprox. 

1 a 5 años 70 % 

 

                                                 
59 El director del centro fue enviado a otro centro escolar, lo que trajo consigo un cambio en la 

imagen que se proyectaba.  
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De acuerdo con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario60, en el CERESOVA 

se llevan a cabo las siguientes actividades educativas y “laborales”:  

 

Programas de estudios Núm. de 

participantes 

Alfabetización 191 

Primaria  357 

Secundaria  376 

Bachilleres  364 

Preparatoria  157 

Universidad 18 

TOTAL 1 463 

 

Trabajo penitenciario, talleres y comisiones 
Generales 

Núm. de 

Participantes 

Panadería 9 

Tortillería 2 

Limpieza en general  37 

Tiendas 32 

Cocina 24 

Mantenimiento 4 

Limpieza en dormitorios  1 058 

Taller artesanal  40 

Artesanos en dormitorio  272 

Artesanos en dormitorio sin registro  400 

Asesores y comisiones en centro escolar  75 

Promotores deportivos y culturales  35 

Estafetas 39 

Boleros 12 

Peluqueros 10 

Jardinería 5 

TOTAL 2 054 

  

 

 

 

2.5) El Reclusorio Preventivo Varonil Sur  

 

En septiembre de 2007 iniciamos el trabajo de campo en el reclusorio Sur y en el Centro 

de Readaptación Social de Tepepan.  

En el reclusorio Sur se inscribieron 10 estudiantes de forma voluntaria para 

participar en esta investigación. Posteriormente el grupo quedó conformado por 7 

estudiantes. 

                                                 
60

 Fuente: GDF/Secretaría de Gobierno/ Subsecretaría de Sistema Penitenciario. [En Línea]. 

Disponible en: http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/ceresova.html (datos al 27 de 

octubre de 2008) 
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El reclusorio Sur también tiene su “kilómetro” que conduce al centro escolar 

enmarcado por canchas deportivas; a diferencia de Oriente, su ambiente de entrada es 

menos "denso", sin embargo, el ingreso al reclusorio estuvo igualmente salpicado por 

problemas administrativo que hizo que perdiéramos varios días de trabajo, por la 

negativa o por el retraso en la autorización de la entrada de nuestro equipo de grabación. 

Ya en el centro “José Vasconcelos” percibimos el ambiente como “seguro y relajado”; 

no observamos el hacinamiento que hay en el Oriente, en el Norte o en el CEFERESO. 

La población en el Sur para enero de 2009 era de aproximadamente 6,883 internos
61

, lo 

que ofrece un cambio significativo respecto a dos de los centros anteriormente 

mencionados. La distribución, la amplitud, las áreas verdes y la visión de los bosques 

circundantes ofrecen, por lo menos a nosotros, una sensación de mayor amplitud y 

limpieza. Sin embargo, hay que decir que al igual que en los otros centros escolares se 

observan grandes carencias, las condiciones de las aulas en general y de la biblioteca en 

particular, son deplorables y no favorecen las actividades educativas que se pretenden 

llevar a cabo.  

Las entrevistas se pudieron realizar en el salón asignado a la Universidad y en el 

pasillo del aula, que por estar delimitado con una reja de los otros salones, ofrece cierta 

privacidad, al igual que en el CERESOVA. No presenciamos partidos deportivos en las 

canchas y casi siempre lo encontrábamos silencioso, a diferencia de otros centros. En 

este centro, el ejercicio físico, el “culto al cuerpo” es uno de los rituales cotidianos, una 

constante exhibición de las destrezas y fortalezas físicas, a decir de algunos de nuestros 

entrevistados, más que ejercicio es mantenerse en forma para poder desempeñar, una 

vez afuera, el oficio “zorrero”62. El grupo del Sur, se caracterizó por ser muy compacto, 

siempre dispuesto y muy comprometido con el trabajo de investigación. Los horarios de 

las entrevistas casi siempre se cumplieron tal como se acordaron, sin ninguna 

interferencia. Su calidez, su apertura y su colaboración hicieron que el trabajo de campo 

con este grupo se diera dentro de un clima de mucha confianza y cordialidad. Con 

algunos de los alumnos participantes hubo necesidad de reprogramar las entrevistas, por 

las dificultades de ingreso que tuvimos y siempre se mostraron muy dispuestos, 

comprensivos y dando más tiempo del acordado. 

En el Sur se realizaron 55 entrevistas a profundidad, de las cuales 11 están 

marcadas como confidenciales. En la segunda etapa de trabajo de campo se aplicó un 

cuadernillo de "Historia y vida estudiantil" a dos de los participantes63. 

A continuación presentamos el  rango de edad, de sentencia y de reclusión de los 

estudiantes entrevistados que se encuentran en este centro: 

 

 

Rango de edad con el mayor porcentaje Porcentaje 

aprox. 

31 a 40 años 67 % 

 

 

 

                                                 
61 [En línea]. Disponible: 

http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/estadisticas/mensuales/2009/enero/general_por_c

entro.html 
62 Se denomina “zorrero” a quien se dedican al robo de casas y negocios y que, para 

introducirse, suele trepar con habilidad por los muros, tubos de desagüe y cornisas. 
63 No se pudieron realizar las entrevistas en torno a los cuadernillos debido a que los 

participantes obtuvieron su libertad. 
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Rangos de sentencia en años con los porcentajes 

más altos 

Porcentaje 

aprox. 

20 a 25 años 50 % 

10 a 15 años 33 % 

  

 

Rangos de reclusión en años con los porcentajes 

más altos 

Porcentaje 

aprox. 

1 a 5 años 57 % 

5 a 10 años 42 % 

 

De acuerdo con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario/Reclusorios del Distrito 

Federal64, en el reclusorio Sur se llevan a cabo las siguientes actividades educativas.  

 

Programas de estudios Núm. de  

participantes 

Alfabetización 25 

Primaria 294 

Secundaria  553 

Bachilleres  257 

Preparatoria  618 

Universidad  18 

Total  1777 

 

Talleres de trabajo penitenciario  Núm. de 

participantes 

Artesanía talleres  39 

Artesanías dormitorios  312 

Lavandería 06 

Papel maché  28 

Panadería 17 

Tortillería 07 

Total  414 

 

 

 

2.6) El Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan 

 

En septiembre de 2007 iniciamos el trabajo de campo en este centro. Se inscribieron dos 

estudiantes de forma voluntaria para participar en la investigación. Posteriormente se 

trabajó sólo con una de ellas65. 

                                                 
64

 Fuente: GDF/Secretaría de Gobierno/ Subsecretaría de Sistema Penitenciario. [En línea] . 

Disponible en: http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/varonil_sur.html (datos al 02 

marzo 2009). 
65 Durante las fechas que se llevó a cabo el trabajo de campo, se encontraban inscritas en el 

PESCER 4 alumnas. 
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El Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan inicialmente funcionó como 

centro médico de los reclusorios: 
[…] albergaba además tanto a población varonil y femenil psiquiátrica... 

Posteriormente en mayo de 2004 se trasladó a 268 internas al Centro Femenil de 

Readaptación Social Santa Martha Acatitla, lugar donde se planeó que quedaran 

integradas a la población indiciada, procesada y ejecutoriada; quedando 

únicamente en este Centro 38 internas psiquiátricas y 9 crónicas degenerativas 

vulnerables, en total 47. El 23 de octubre del 2004 fueron recibidas 58 internas 

más, por necesidad de atención especializada y medicamento controlado. Es 

relevante mencionar que dentro de las instalaciones del Centro se incluye la Torre 

Médica de Reclusorios la cual brinda atención de segundo nivel a internos que 

requieren consulta de diversas especialidades; asimismo existe atención Médica 

Quirúrgica y de Hospitalización; cabe aclarar que orgánicamente depende de la 

Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias de la Secretaría de Salud, 

GDF. Subsecretaría de Sistema Penitenciario (2009:1)
66

. 

  

Para enero de 2009, este reclusorio contaba con 179 internas
67

. Su centro, 

llamado “Francisco I. Madero” cuenta con aulas en buenas condiciones (en 

comparación con otros centros). Su ambiente es “muy tranquilo, seguro y relajado”. Las 

entrevistas siempre las realizamos dentro del salón asignado a la Universidad. Fue muy 

significativo para nosotros, que de todos los directores de los centros escolares, sólo el 

de Tepepan se interesara en la investigación, ofreciera su apoyo para el desarrollo de las 

entrevistas y nos invitara a recorrer parte de las instalaciones de este reclusorio, a fin de 

mostrar el trabajo que se está realizando en él. 

Se realizaron 12 entrevistas a profundidad con la participante, de las cuales 3 

están marcadas como confidenciales. En la segunda etapa de trabajo de campo se aplicó 

el cuadernillo de "Historia y vida estudiantil" y se realizaron para la tercera etapa 2 

entrevistas sobre dicho cuadernillo. En total se cuenta con 14 entrevistas a profundidad. 

En este centro, a diferencia de los demás, no tuvimos problemas de ingreso, ni 

por el equipo de grabación, ni por la vestimenta que portábamos, ni por el material que 

ingresábamos, ni por los oficios de autorización de ingreso. Siempre recibimos un trato 

respetuoso y cortés por parte del personal institucional. Las entrevistas que realizamos 

se dieron en un clima de mucha confianza y apertura, se abordaron temas de gran interés 

para la investigación y el grado de diálogo que se logró en estos “encuentros” tuvo un 

papel activo en el proceso de análisis y construcción.  La hospitalidad y la calidez de 

nuestra estudiante crearon un contexto donde la empatía tuvo lugar, su visión sobre el 

encierro, sobre la formación universitaria, sobre la interacción entre la institución 

carcelaria y la universitaria, nos ofreció referentes amplios y complejos, que nos 

permitieron hacer muchos de los acercamientos analíticos que realizamos.  

A continuación presentamos el rango de edad, de sentencia y de reclusión de 

nuestra estudiante entrevistada que se encuentra en este centro: 

 

Rango de dad 

31 a 40 años 

 

Rango de sentencia en años 

Más de 50 

                                                 
66 [En línea]. Disponible en: http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/tepepan.html 
67 [En línea]. Disponible en: 

http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/estadisticas/mensuales/2009/enero/general_por_c

entro.html 
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Rango de reclusión en años 

5 a 10  

 

De acuerdo con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario/Reclusorios del 

Distrito Federal68, en el reclusorio de Tepepan llevan a cabo las siguientes actividades 

educativas. No se reportan los talleres de trabajo penitenciario y se incluyen en “otras 

actividades” algunas fuentes de trabajo que las internas manejan en lo general. 

 

Programas de estudios Núm. de 

participantes 

Alfabetización 8 

Primaria  21 

Secundaria  32 

Preparatoria  36 

Universidad  4 

Total  101 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Fuente: GDF/Secretaría de Gobierno/ Subsecretaría de Sistema Penitenciario. [En Línea]. 

Disponible en: http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/tepepan.html (datos al 28 de 

febrero de 2009). 

 

Otras actividades 

 
Núm. de 

participantes 

Terapia ocupacional  15 

Cerámica 24 

Cultura de belleza  05 

Decoración para el hogar  05 

Filigrana 11 

Inglés 09 

Repujado 09 

Arte en dulce  02 

Tarjetería española  05 

Bisutería 07 

Meditación 03 

PROFECO 11 

Literatura 08 

Computación 24 

Total 144 
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2.7) El Reclusorio Preventivo Varonil Norte  

En diciembre de 2007 se presentó el proyecto de investigación a los estudiantes de este 

centro con el fin de invitarlos a participar en la investigación. Las entrevistas dieron 

inicio en enero de 2009. Se inscribieron originalmente 12 estudiantes, algunos de ellos 

por diversas razones no se integraron al grupo-meta, que quedó conformado por 8 

participantes. 

En su arquitectura y disposición también encontramos el llamado “kilómetro”, 

tramo obligado y necesario para llegar al centro escolar. Como paso forzoso e 

ineludible, se impone como un ritual de ingreso, como un ritual más de la mortificación 

del yo, o como dice Payá (2006: 28) se impone como un “engranaje más que hace rodar 

a otro en un perfecto acoplamiento al servicio del sometimiento y la extorsión de los 

cuerpos en cautiverio y aún de aquellos que no lo están, pero que mantienen un vínculo 

desde el exterior.” El ingreso casi siempre estuvo enmarcado por los problemas 

administrativos, lo que nos condujo a perder más de una mañana de trabajo de 

entrevistas, pero también nos ofreció la oportunidad de experimentar lo que la mayoría 

de los familiares padecen cotidianamente, observando muchas de las dinámicas que se 

dan para ingresar a este centro.   

Ya en el centro escolar nos sentíamos más relajados en compañía de los 

estudiantes participantes. Al igual que en los otros centros, la falta de espacios para 

realizar las entrevistas y la imposibilidad de tener cierta privacidad para dialogar con los 

estudiantes entrevistados, dificultó el desarrollo de las mismas.  

Es importante señalar que en el reclusorio Norte hay una población aproximada 

de 11,974 internos (datos de enero de 2009)
69

, ligeramente superior respecto al 

reclusorio Oriente. Los estudiantes participantes se caracterizaron por ser muy 

entusiastas y comprometidos con la investigación; es importante señalar que este grupo 

se encontraba iniciando sus estudios en la Universidad, ya que el PESCER, inició 

labores en este reclusorio mucho después de haber iniciado en los otros reclusorios. La 

calidez, la apertura, la responsabilidad y la colaboración de todos los participantes 

favorecieron siempre nuestros encuentros y enriquecieron de forma significativa la 

posibilidad de acercarnos lo más posible a sus propios significados. La hospitalidad y la 

generosidad de los estudiantes participantes fue al mismo tiempo una motivación más 

para continuar este trabajo. 

En el Norte se realizaron 53 entrevistas a profundidad, de las cuales 10 están 

marcadas como confidenciales. En la segunda etapa de trabajo de campo no se aplicó el 

cuadernillo de "Historia y vida estudiantil", sino que se trabajó con ciertos temas-

pretextos de cuatro películas70 que se les pidió a los estudiantes participantes ver. 

A continuación presentamos los rangos de edad, de sentencia y de reclusión de 

los estudiantes entrevistados que se encuentran en este centro: 

 

Rangos de dad con los porcentajes más altos Porcentaje 

aprox. 

31 a 40 años 37.5 % 

20 a 30 años 25 % 

                                                 
69 Estadísticas en Línea: Disponible en: 

http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/estadisticas/mensuales/2009/enero/general_por_c

entro.html 
70 Las películas que se les pidió ver fueron: Elsa y Fred, Billy Elliot, La ciudad de Dios y 

Despertares. 
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51 a 60 años 25 % 

 

Rangos de sentencia en años con los porcentajes 

más altos 

Porcentaje 

aprox. 

5 a 10 años 50 % 

25 a 30 años 25 % 

  

 

Rangos de reclusión en años con los porcentajes 

más altos 

Porcentaje 

aprox. 

1 a 5 años 62.5 % 

5 a 10 años 37.5 % 

 

De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario/Reclusorios 

del Distrito Federal71, en el reclusorio Norte se llevan a cabo las siguientes actividades 

educativas y de trabajo penitenciario.  

 

Programas de estudio 

 

Alfabetización  46 

 

Primaria:  224 

Secundaria:  425 

Preparatoria:  737 

Universidad:  23 

Total 1 455 

 

Trabajo penitenciario  Núm. de 

participantes 

Artesanos en dormitorios  1 303 

Artesanos en zapatería  48 

Servicios Generales  207 

Talleres Industriales  208 

Auditorio y centro escolar  213 

Panadería 38 

Tortillería 9 

Sastrería 26 

Carpintería 21 

Artes Plásticas  9 

Zapatería 49 

Metalmecánica 14 

Imprenta 11 

Otros 923 

Total  369 

  

                                                 
71 Fuente: GDF/Secretaría de Gobierno/ Subsecretaría de Sistema Penitenciario. [En Línea]. 

Disponible en: http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/varonil_norte.html (datos al 31 de 

octubre 2008) 
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Capítulo II. El dilema de ser estudiante en reclusión. Descubrí que 

puedo ser estudiante 
 

 

Idea central del capítulo: ¿Cómo te construyes como estudiante en tanto que  eres 

interno? 

 

1. La elección de estudiar  

2. La elección de la carrera 

3. El ejercicio de la profesión  

4. El ser y hacer del estudiante universitario  

5. El saber, el conocimiento, la ignorancia y la sabiduría  

 

 

1. LA ELECCIÓN DE ESTUDIAR 

Se sabe mucho de la vida de un interno, se sabe mucho sobre la vida dentro de un penal, 

pero nosotros nos preguntamos qué se sabe sobre la vida estudiantil de un interno. 

Comenzaremos a dibujarla, abordando una categoría: la elección de estudiar. Nos 

interrogamos, junto con los estudiantes entrevistados, sobre para qué estudiar, antes de 

qué estudiar (que se analizará en el siguiente apartado), indagamos qué sentidos 

adquiere estudiar en reclusión y exploramos algunos acercamientos sobre estudiar como 

una elección. 

La mayoría de los estudiantes entrevistados considera que estudiar en un 

contexto de reclusión es una elección, es una opción, tal como dice Fénix: “Estudiar 

aquí sí es una elección, porque podrías elegir no estudiar, y dedicarte a los cursos y a la 

capacitación que da la institución, ¿no?”  Esta elección alude a la posibilidad de ejercer 

su responsabilidad en reclusión, como señala Odilón: “Estudiar aquí me hizo ser 

independiente, me hizo encargarme de mis necesidades, de mis responsabilidades. 

Entonces esta educación hace que también te enfrentes a responsabilidades mayores...”; 

es una elección “porque me da la oportunidad de ser libre donde supuestamente no hay 

libertad”, como afirma Kathinka. 

Los diversos sentidos y significados72 que adquiere el estudiar en reclusión 

tienen que ver con la historia personal, con escolaridad anterior a la reclusión, con las 

condiciones económicas y familiares, con la jerarquía y el poder dentro de la reclusión, 

                                                 
72 Por sentido entendemos la intencionalidad vista en términos de proyecto-meta a lograr; esta 

intencionalidad en la mayoría de ellos es explícita, pero también de puede “leer” en diversos 

acercamientos que hacen sobre la Universidad, sobre el PESCER, sobre la elección de la carrera 

y las actividades que en torno a ella realizan. El sentido no es dato directamente observable, sino 

una construcción analítica que recupera diversos elementos de las actividades registradas, y de 

los significados que a ellas les dan los propios sujetos, de los contextos observados, para inferir 

la noción de intencionalidad en dichos proyectos-meta. Cuando hablamos de atribución de 

significado, no olvidemos que para Schütz no es correcto hablar de él, sino que más bien 

considera que “el significado es un proceso de selección de ciertos aspectos de la propia 

vivencia que se vuelven discretos sólo mediante un acto reflexivo”. Schütz (1993: 71). 
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con los años que se ha pasado dentro y con los años que faltan para salir, con el estado 

jurídico de su caso, con las condiciones emocionales y de salud entre otros muchos 

factores. 

Es interesante que la mayoría de los estudiantes entrevistados manifieste más de 

un sentido o significado sobre la “elección de estudiar”. La elección de estudiar se 

orienta a uno o varios proyectos-meta o en términos de Schütz (1993: 89) "los fines de 

una acción son siempre conocidos de antemano mediante la anticipación, es una mirada-

hacia adelante [...]. El análisis de la acción muestra que siempre se realiza de acuerdo 

con un plan más o menos implícitamente concebido o, en términos de Heidegger, „una 

acción tiene siempre naturaleza de un proyecto.‟” 

Hemos dicho que la elección de estudiar se puede orientar a una o varias metas o 

proyectos-meta; para ordenar su diversidad hemos recurrido a la categoría de zonas de 

significado73. La zona de significado es una categoría que no tiene un carácter 

exhaustivo y constituye un constructo analítico dentro de una variedad de posibilidades. 

Existen zonas de significado con mayor predominancia que otras, sin que esto le reste 

importancia a las de menor predominio. A continuación presentamos algunas de ellas: 

 

 

1.1) Zona de significado de desarrollo74 

 

Para la mayoría de los estudiantes entrevistados, la elección de estudiar se orienta a un 

proyecto-meta centrado en la superación personal, en el crecimiento y enriquecimiento 

personal, en la expectativa de un mejor futuro laboral y profesional, en otras palabras, 

está centrado en el desarrollo: 

 
Estudio para superarme personalmente, para crecer como persona, es parte 

de un proyecto de vida, para ampliar mis posibilidades laborales en un 

futuro. Estudio, mire más que nada para mi crecimiento, para mi desarrollo, 

prácticamente para crecer. Andrea, 29-01-07. 

 

[…] estudiar también es un medio de superación personal, para mí es algo 

que me hace sentir bien porque me da satisfacción, me da tranquilidad, me 

da mucho conocimiento, pues me hace sentir bien, ser mejor, es  una 

satisfacción, es algo bonito, algo que se siente. Maricela J., 12-02-07. 

 

Hay una visión de futuro y una meta por alcanzar. Es desde el aquí y ahora que 

los entrevistados hablan, llámese superación, desarrollo o crecimiento. 

 
Pues estudiar es un desarrollo personal, es una oportunidad de salir adelante, 

es la oportunidad de que a pesar de la situación que uno pasa, se puede 

avanzar un poco en mi desarrollo, en mis conocimientos, de mejorar 

simplemente como persona... Te impulsan mucho de que estudies para ser 

mejor, para... agarrar ese rumbo un profesional que tenga participación, que 

tenga un poco de oportunidad, algo así. Sara G., 29-01-07. 

 

                                                 
73 Consideramos la zona de significado como un “espacio” donde se materializan de alguna 

forma los denominados proyectos-meta. Entendemos el significado como la intencionalidad 

vista en términos de proyectos-meta a lograr, que el sujeto confiere de manera explícita o 

implícita a las actividades que realiza y a las elecciones que manifiesta. 
74 Entendemos por desarrollo el crecimiento, la realización de un proyecto de vida, el 

enriquecimiento y la expansión personal.  
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A veces me pregunto ¿para qué estudiar? y me digo pues por una superación 

personal. Para mí es importante porque es algo que yo tenía en mi cabeza 

desde hace mucho tiempo, que por una u otra cosa no la había podido hacer. 

Ahorita con lo que he aprendido a mí me da pie, para que yo quiera más o 

sea, quiero aprender más, quiero conocer más. María Morales, 02-02-07. 

 

Estudiar es crecer interiormente, darme cuenta de mis capacidades, de mis 

posibilidades, aparte significa un bienestar económico a futuro, que aunque 

es bien cierto que una licenciatura no le garantiza a uno el trabajo, pero es 

bien cierto que a unos sí les amplía las posibilidades de conseguir el trabajo 

que uno anhela, que uno espera. Francisco, 04-05-07. 

 

 

1.2) Zona de significado de apertura75 

 

Para otro sector importante de los estudiantes entrevistados, la elección de estudiar se 

centra en un significado particular del desarrollo: la apertura. 

 
Estudio para adquirir conocimientos, abrirme a nuevas formas de ver el 

mundo...No sólo voy a la escuela para pasar el tiempo; voy porque me gusta, 

porque siento que... Como decía, siento que estoy aprovechando y a la mejor  

estoy abriéndome posibilidades que no pensé encontrar después de este lugar 

o sea.... me estoy dando cuenta que al estudiar veo el mundo de otra forma, 

lo empiezo a entender de otra manera que antes ni me imaginaría [....] Liv, 

26-02-07. 

 

Pues yo pienso que estudio para ampliar mis conocimientos, para un 

conocimiento de muchas cosas que no sabía y para poder aplicar de cierta 

manera las cosas que he aprendido, las cosas que sé, para seguir buscando 

más, para alimentar más mi conocimiento, para tener más conocimientos 

generales, para entender mejor lo que pasa en el mundo[...] María Morales, 

23-02-07. 

 

La apertura, para algunos de nuestros entrevistados, implica nuevas formas de 

concebir el mundo y por lo tanto de estar en él. La cárcel encierra y aísla; pero estudiar 

abre nuevas puertas a saber, a conocer y a interpretar la propia vida, aun en los aspectos 

más cotidianos: 

 
Con el estudio uno va teniendo otras capacidades, otra forma de percibir el 

mundo, de percibir el medio que nos rodea a diario y de hacer un análisis 

más meticuloso hacia lo demás y hacia los demás, y es hasta como la forma 

en que uno se divierte, es la distracción de uno, a ya no ser la distracción la 

televisión, sino el ver los problemas que causa tanta televisión. Salvador, 14-

05-07. 

 

Y de alguna manera el estudio es un soporte emocional, porque ya no siento 

ese estancamiento. Tan sólo el contemplar que tengo una matrícula en el 

exterior, eso me hace sentir que emprendí algo que puede que trascienda en 

mi vida y pues está trascendiendo porque ahora sé más cosas que las que ya 

sabía y ahora me mantengo en constante contacto con el conocimiento, aun 

con las cosas más sencillas [...] Juan, 28-05-07. 

                                                 
75 Por apertura entendemos la tendencia, la propensión y la inclinación hacia la comprensión de 

“otras” y “nuevas” formas de ver-y-estar-en-el-mundo. 
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1.3) Zona de significado de oposición76 

 

Para otro sector importante de los estudiantes entrevistados, la elección de estudiar, se 

centra en la necesidad de enfrentar a la cultura carcelaria y a las dinámicas y prácticas 

que imperan en reclusión. Se elige estudiar para mantenerse alejado de la drogadicción, 

de la violencia, de la corrupción y de la degradación carcelaria, como señala 

sucintamente Pebbles “Aquí tienes de dos: o estudias o te drogas, así de fácil, así de 

drástico. Y yo opté por el estudio.” 

 
Estudio para enfrentar de algún modo la reclusión, el encierro en que vivo, 

aquí  todo es rutina, todo es lo mismo y todas somos las mismas... aquí si no 

haces algo por ti nadie lo va a hacer. Así que primero que nada aquí la 

Universidad entró como una posibilidad maravillosa para sentir que ya no 

estás perdiendo el tiempo, que no es un tiempo en el vacío, que ya es en 

realidad útil el tiempo[...] Norma L., 14 29-1-07. 

 

[...] estudio porque siento que soy una persona productiva, que la cárcel no 

me ha quitado eso, no soy un lastre más... No soy conformista, y no me voy 

a quedar aquí a que me caiga. Aquí no hay mucho que hacer o te dedicas a 

trabajar y sacar unos cuantos pesos o te dedicar a drogarte o te dedicas a las 

manualidades.... así que mejor me dedico a estudiar. Norma R., 29-01-07. 

 

[...] pero tenía miedo o tengo miedo de que me arrastre algún vicio, entonces 

dije: “Si me mantengo ocupado en la escuela, mi mente va a estar ocupada 

en otras cosas.” Entonces se me abrió la oportunidad de estudiar en  la 

universidad y por eso estoy estudiando... Daniel, 14-12-08. 

 

 

1.4) Zona de significado de oportunidad77 

 

Para otro sector importante de entrevistados, la elección de estudiar, se centra en la 

necesidad de continuar con su “trayectoria educativa”, trayectoria que fuera de reclusión 

se vio interrumpida por diversas razones, tal como señala Víctor M. “es un seguir 

adelante de lo que dejé allá afuera coartado de poder seguir adelante, y un impulsar 

también a mi familia....” 

 
Estudio para continuar los estudios que dejé inconclusos y para  acceder a la 

formación superior, oportunidad que afuera no se presentó, por problemas 

económicos, porque me tuve que poner a trabajar, porque adquirí otras 

responsabilidades, porque fui rechazado [...] Afuera no hubiera tenido la 

misma posibilidad de estudiar [...] cuando yo terminé mi prepa, pues los 

pospuse, y ya era  muy difícil estudiar. Zapata, 30-04-07. 

 

[...] muchos aquí dicen que si afuera no lo hiciste, pues aquí menos lo vas a 

hacer [....] pero no es así, afuera si no tuve la oportunidad de terminar mis 

estudios [...] pues ahora quiero estudiar siempre, y aprovechar esta 

                                                 
76 Por oposición entendemos la no adhesión, es decir una postura de “desafección”. 
77 Por oportunidad entendemos la conveniencia de tiempo y de lugar para la toma de una 

decisión, la situación coyuntural, combinación de factores y circunstancias para la decisión de 

un asunto importante. 
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oportunidad, porque no me ha gustado ser obrero, me ha gustado tener 

cargos más alto y ganar más. O sea, eso es lógico que todos queremos 

siempre económicamente superarnos, vivir mejor […] Odilón, 02-10-07. 

 

[…] lo que significa en esta actualidad estar estudiando, es pues para mí, 

acceder a algo que en un principio me fue negado de una manera 

inconsciente por mi familia, inconsciente por el medio, pero que 

desafortunadamente yo viví [...] Yessica, 15-01-08. 

 

 

1.5) Zona de significado de pertenencia78 
 

Para algunos estudiantes, como es el caso de Margarita, Jaime y Felipe Leobardo en la 

elección de estudiar, se engrana un elemento importante que es el de la pertenencia. “La 

reclusión despoja de los vínculos, del nombre, de los objetos personales” como bien 

señala Goffman (2004: 30), impone un “desposeimiento”. Una forma de enfrentar dicho 

desposeimiento es perteneciendo a la Universidad, ser parte de ella y de la comunidad 

académica “estudiar te da la posibilidad de ser otra, de estar en otro lugar, no en la 

cárcel, estás ya en la Universidad, eres universitario”, como señala Sissi. 

 
Yo estudio porque para mí es muy importante, pero también por hacer, crear, 

un sentido como de pertenencia, como de que estás en una clase de identidad 

propia, formas una identidad universitaria, perteneces a ella, te pones la 

playera y luchas por un fin común o sea, por un bien común todos, bien 

alineaditos. Benjamín, 18-01-08. 

 

Estudio como para sentirme de otra forma, para verme de otra forma, para 

contar con otra identidad, para pertenecer a otra lugar [...] pero también para 

otras cosas, para muchas cosas, pero también estudio porque estar adentro de 

la Universidad te da mucho, te devuelve mucho de lo que aquí perdiste; 

ahora no soy una interna más, sino que soy una estudiante de la Universidad 

en reclusión, ahora no llevó los colores de interna, llevo la camiseta de la 

UACM. Margarita, 05-03-07. 

 
Mira, estudiar me permite verme como otro, verme simplemente diferente a 

como son todos aquí, verme como lo que pretendo ser... un estudiante, 

alguien que se está superando, alguien que pertenece a la Universidad y no a 

la cárcel. Felipe Leobardo, 24-02-07. 

 

El sentido de pertenencia tiene que ver con el equipo de identificación (Goffman 

2004: 32) que permite a los sujetos hacerse identificables entre sí, como miembros de 

un mismo grupo: 

 
De entrada, no pensé volver a estudiar nunca otra vez alguna carrera 

universitaria, pero las cosas cambian y ya ve, aquí estoy otra vez con un 

orden, con  tus apuntes, con tu material, otra vez con la camiseta de 

estudiante, creo que es importante volverse a replantear todo desde el 

principio, ahora veo a mis compañeros universitarios y me veo a mí como 

parte de la universidad, como parte de ese gran equipo. Jaime, 11-01-08. 

                                                 
78 Por pertenencia entendemos el hecho o circunstancia de formar parte de un conjunto, de una 

clase, de un grupo, de una comunidad, de una institución y compartir sus valores, sus intereses y 

expectativas. 
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1.6) Zona de significado de reparación79 
 

Para algunos estudiantes entrevistados, la elección de estudiar se centra, en la intención 

de librarse de las etiquetas, de los estigmas para poder enfrentar el mundo “con otra 

cara”. Los conceptos de “reparar y resarcir” son centrales en esta zona de significado: 

“[...] cuando salga no seré un ex convicto, seré una persona que ocupó su tiempo de 

forma aprovechable, de forma productiva, seré un profesionista, y así me presentaré, la 

gente no me verá con esa desconfianza con que ven a los que salen de la cárcel...”, 

como nos dice Felipe Leobardo. 

 
Porque este encarcelamiento nos viene a etiquetar de una forma que piensan 

que ya no hay otra solución más que... No sé, como que ya nos bajaron de 

esa sociedad, pero cuando salga es necesario buscar una empresa y 

comprobarles con tus estudios que sí puedes, que sí la vas a hacer y decir: 

“Sí estuve en el reclusorio, pero vea, aquí está mi título de la Universidad”. 

Odilón, 02-10-07. 

 

Entonces yo me siento muy bien estudiando. Yo creo que todavía somos 

rescatables mucha gente, que cometemos errores, pero eso no implica que 

tenemos la etiqueta de delincuentes, aunque afuera seguro así nos verán, 

pero con los estudios, puede haber ese cambio de mentalidad de la gente. 

Maritza, 26-01-07. 

 

[...] creo que estudiar me da nuevas posibilidades cuando salga, creo que no 

seré solamente juzgado por haber pasado un tiempo en la cárcel, sino por 

haber logrado superarme, creo que es una forma de que me vean de otra 

forma[...] Reunel, 30-04-07.   

 

Como hemos visto, la elección de estudiar nos habla de una o varias 

intencionalidades o proyectos-meta, que se materializan en una o varias zonas de 

significado.  

 
[…] elegí estudiar nuevamente como un compromiso, hablé con mis hijos y 

mi esposo y se los plantee...pero ahorita como que lo estoy disfrutando, 

como que ahora si lo disfruto, es como ir tirando barreras y obstáculos... 

estudiar es libertad, emplear el tiempo, algo satisfactorio, es cambio, porque 

vas cambiando constantemente tu forma de pensar, como una nueva 

oportunidad para rectificar tu vida de estudiante pasada, porque te das 

cuenta, por ejemplo, ahorita a mi edad que yo ya cursé fuera todo esto y que 

hay cosas que me sorprenden, que las vi y que no las entendí ni las 

comprendí en su tiempo, pero ahora las leo desde otros lugares, ahora las 

interpreto con otros ojos, como que te va cayendo el veinte, lo comprendes 

más, lo asimilas mejor, tu capacidad de reflexión también es mayor. Ya no 

puedes ver la vida como antes, eso es definitivo, ya la ves con una mirada 

como reflexionando todo o viendo, no sé, ya no tan fugaz... ya te vuelves 

más crítica de todo, de todos y de ti misma... además estudiar me permite ser 

de alguna forma diferente... me permite rescatarme, me permite a la vez ser 

creativa. Laura E., 27-09-07.  

                                                 
79 Por reparación entendemos la intención de resarcir o compensar el perjuicio causado, dando al 

ofendido un grado de satisfacción cumplida en lo real o en lo imaginario. 
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2. LA ELECCIÓN DE LA CARRERA  

 

2.1) Elección de la carrera de Derecho 

Respecto a la elección de la carrera, la mayoría de los estudiantes entrevistados coincide 

en que su elección por "Derecho" estuvo determinada por la situación de reclusión, por 

la necesidad de hacerse cargo de su defensa. Para la mayoría de los entrevistados, la 

necesidad de hacerse cargo de sus procesos jurídicos, "de hacerse cargo de su defensa", 

adquiere un sentido práctico, como señala El Profe “prácticamente yo soy quien 

coordino ahora mi asunto jurídico...” Este aspecto de “practicabilidad” tal como lo 

señala Schutz (1995: 93) se refiere a que “[...] toda la elaboración de proyectos se basa 

en el supuesto que suceda en el sector del mundo bajo mi control real o potencial será 

practicable.” De esta forma, estudiar, no sólo es un proyecto, se concreta en la medida 

en que es practicable, en la medida en que toman en sus manos sus defensas, en la 

medida en que “hay un para qué”. 

 
Yo creo que te tienes que abrir camino solo… Primero por mi hambre de 

saber del Derecho, por mi caso, porque hasta el momento no dejo de pelear, 

quería abrir los ojos y quería defenderme sola, en vista de que los abogados 

no hacían nada, pero ahorita, ya pensándolo bien, ahorita en este semestre 

básicamente, no en los anteriores, en éste, y después de estar leyendo tantas 

cosas, digo, quizá sí haya posibilidades de hacer más y de salir y seguir 

estudiando más. Por eso elegí la carrera de Derecho. Se puede decir que por 

circunstancias obvias, básicamente porque no tenemos buena defensa. 

Norma L., 19-07-07. 

 

Pues escogí esa carrera más que nada porque siento que me podría servir 

mucho en la situación en la que me encuentro. Sí, en mi caso personal, 

porque prácticamente nos ven la cara en estos lugares porque  no sabes ni de 

artículos, ni de leyes, ni de nada. Entonces por estar más empapada de 

conocimientos en este caso. Andrea, 29-01-07. 

 

Bueno, yo escogí la Licenciatura en Derecho, en primera instancia la escogí 

porque debido al trayecto que llevo en este lugar, he visto que ha habido 

muchas injusticias por parte de los licenciados, y aprovechan mucho la etapa 

de credulidad en cuanto a la situación jurídica, que te envuelve de una 

manera tan sutil y te sujetan de una manera exorbitante que digo, no, y yo 

quiero no sólo ver mi situación, sino también la de muchas compañeras [...]. 

Maritza, 26-01-07. 

 

La elección no parte, en la mayoría de los estudiantes, de una idea previa sobre la 

carrera, del ejercicio profesional de la misma y mucho menos de la posibilidad de 

necesitar un abogado: “Nunca pensé en tener que recurrir a un abogado”, “no sabía nada 

de las leyes y la forma en que opera el sistema jurídico por eso estoy aquí encerrado, por 

eso estoy estudiando para poder salir”. 

 
[…] ahora que estoy en reclusión pues de una u otra manera tenemos que 

empaparnos, porque estamos sujetos a un proceso penal en donde también 

ocurre el mismo fenómeno que siempre quise evitar, que somos vulnerados 

en nuestros derechos por no conocer las reglamentaciones y las 

legislaciones, por eso mi elección de carrera. Isaac, 30-04-07. 
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Estoy estudiando Derecho, de entrada porque estoy en un problema legal, 

tengo un problema legal, para mí es importante esa parte que si se está 

ofreciendo una forma de resolver tu problema, que es muy importante a nivel 

ciudadano, cuando caes en la cárcel generalmente no sabes de Derecho, eso 

es generalmente. La gran mayoría de la gente que está aquí es por problemas 

de que no sabe Derecho, el ciudadano generalmente ni es asesorado por el 

abogado y si él no se mete en su caso directamente pues será muy difícil 

resolver su situación. Sergio, 27-09-07. 

 

[…] estudiar la carrera de Derecho era para quitarme un poquito la 

ignorancia de cómo yo había sido apresado y procesado, porque yo nada más 

veía la boleta del juez que decía: “Es hipotéticamente responsable de los 

delitos que se le imputan” y traía la sentencia así súper kilométrica, y yo 

decía: “¿Por qué? ¿Por qué soy hipotéticamente responsable?, ¿ya me están 

sentenciando?” Pero yo no sabía que hipotéticamente significa “plenamente 

responsable de los delitos que se le imputan”. El Profe, 24-01-07. 

 

Para una parte importante de los estudiantes entrevistados, la necesidad de 

“tomar en sus manos su defensa” se da a partir de su experiencia personal con los 

abogados y con los jueces “a mí me dijo mi abogado: „no te preocupes, tú firma y en 

una semana estás libre, pero antes me pagas‟”. 

 
Voy a ser sincero, no me apasiona el Derecho. Lo hago más que nada como 

una defensa para mi familia, para mí, para mi caso personal. Yo sé que 

saliendo allá afuera seremos otra vez víctimas de la injusticia y de los 

abogados y quiero estar preparado. Ahora el problema es que ya salimos 

como marcados, ya salimos como ex presidiarios o presidiarios y también 

para esto te sirve el tener tus estudios de Derecho. Anthony, 04-05-07. 

 

Si tú no te sabes defender y no sabes en qué código se basa, ahí te van a 

ganar. Odilón, 30-04-07. 

 

Ahorita por las circunstancias, pues me interesó mucho estudiar Derecho por 

la situación en la que estoy. Anteriormente mis prioridades eran otras, pero 

en este momento me adecuo a las circunstancias. Sí, porque por lo menos a 

consideración mía, yo siento que la labor, por ejemplo, que llevó el abogado 

no fue propiamente el desempeño que se pudo haber llevado. Es muy poco 

lo que yo sé de derecho, prácticamente apenas estoy empezando con lo 

básico, pero el sentido común, incluso antes de saber cosas, me decía que 

había algo mal, me decía que había cosas que no estaban bien hechas o por 

lo menos podían haberse hecho mejor. Ahorita, con la experiencia que tengo, 

me he dado cuenta que definitivamente sí se pudieron haber hecho mejor las 

cosas y no sé si no lo hizo porque no quiso o no lo hizo por algunas otras 

razones, pero siento que el desempeño profesional no fue el adecuado y que 

yo no tendría porque haber estado acá de haber sido correcto su trabajo. 

Yessica, 15-01-08. 

 

Laura E., Damián y María Morales, entre otros, aportan otra forma de entender 

el “hacerse cargo de su propio caso" y así “entender” tanto su situación personal como 

legal: “No sólo hay que hacerse cargo de uno, hay que entender qué nos trajo aquí”. 
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Es en términos de entender, porque ahorita en mi situación legal ya no se 

puede hacer nada más que esperar a que pase el tiempo que tenga que pasar. 

Pero sí le digo, son esas preguntas que uno se sigue haciendo que uno no 

entiende. Cuando a nosotros nos detienen no sabemos ni por qué, ni qué está 

pasando y el hecho de que un abogado nos diga: “Tú espérame, yo para eso 

estoy”, y que a final de cuenta no haga nada. O sea, son las cosas que no se 

entienden. Entonces yo quiero encontrar el hilo de todo esto, de toda esta 

situación para entender qué pasó en mi vida, como fue que llegué aquí. 

María Morales, 26-01-07. 

 

Pues nunca había pensado en el Derecho, empecé a pensarlo cuando llegué a 

este lugar, al enfrentar un proceso sin conocimiento alguno del Derecho, te 

das cuenta de que lo ignoras y que las cosas tan mínimas te dan una pauta 

más grande para tu defensa y me empezó a llamar la atención por esto y por 

conocer qué era lo que estaba pasando, qué era lo que podía hacer y esto me 

ha hecho entenderme mejor a mí misma. Laura E., 25-09-07. 

 

[…] con el Derecho es una de las formas que puedo llegar a mi meta, pero 

pues sí, ya veo que no todo se arregla ni a golpes ni matando a gente, aunque 

muchos se lo merezcan, pero sí se va concientizando uno y entendiendo su 

propio caso. Damián, 07-02-07. 

 

 

2.2) Elección de la carrera de Creación Literaria 

 

Para Fénix, la elección de la carrera de Creación Literaria está centrada en la 

posibilidad de ser un complemento a una primera carrera “esta carrera me va a dar más 

elementos para el ejercicio de mi carrera que ya traía...”. Para Jesús, la elección tiene 

que ver con lograr un proyecto que se ha trazado: 

 
Yo estoy estudiando la licenciatura en Creación Literaria porque quiero ser 

escritor. Cuando llegué aquí me encontré con tanto espacio libre, con tanto 

tiempo libre, y me puse a escribir y entonces empíricamente me puse a hacer 

muchas cosas que ahora quiero hacerlo de manera más científica, más 

sistemática. 27-04-07. 

 

En el caso de Felipe Leobardo, la carrera de Creación Literaria le abre la 

posibilidad de establecer un contacto con sus seres queridos, a pesar de la ausencia de 

éstos: 
Porque en este momento no tengo la posibilidad de comunicarme con mis 

seres queridos, pues creo que por eso en estas circunstancias puedo 

aprovechar para escribir lo que siento hacia cada uno de mis seres queridos, 

y eso me ayuda en lo emocional a liberarme de situaciones que uno no 

quisiera en un momento dado, pues vivir este lugar es muy difícil, pero 

también nos ayuda a reflexionar, a hacer una meditación profunda para 

mejorar en cada estado de las emociones, que es lo psíquico, me ayuda a... 

Inclusive, digo, no nada más a reflexionar sobre mí sino qué o cómo voy a 

actuar ante cada momento que esté yo con mi familia, en el momento que 

puedan estar conmigo presentes. Eso es lo más principal. 26-01-07. 

 

En el caso de Lluvia, su elección pasa por su gusto y atracción por la poesía y por las 

posibilidades que le da para expresarse: “Escribir es hacer realidad tus inquietudes”. 
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Bueno, elegí Creación Literaria porque me apasiona la lectura, la poesía 

principalmente. Es en algo lo que puedo expresarme de una manera, yo le 

llamo callada, donde las palabras no intervienen, solamente las emociones y 

plasmarlo en los papeles, y esa manera de expresar habla de tus 

resentimientos, de tus amores, de tus decepciones, de tus éxitos, de tus 

pasiones, de todo. Entonces Creación Literaria es una oportunidad para 

enseñarte a, es el vehículo a. Y hoy que estoy aquí... yo entiendo la 

inclinación a Creación Literaria porque me gusta, me late. A mí me vale que 

yo esté en la cárcel y que sepa de Derecho. De todas maneras tendría que 

chutarme lo que llevo de sentencia para defenderme y así que como para 

qué, ¿no? No me gusta Derecho, no es algo que me mueva. 26-01-07. 

 

En los estudiantes entrevistados cuya elección fue Creación Literaria, la 

posibilidad de recuperar su experiencia en el encierro y que ésta tenga un sentido social 

cobra también importancia: “Escribir me ayudó no sólo a enfrentar mi encierro, ojalá 

también le ayude a otros más”. 

 
La poesía tiene una función social porque da identidad y da sentido a una 

comunidad. Y obviamente también tiene la función social de denuncia, la 

función social de construcción de esta identidad que luego nos hace falta. Y 

un pueblo sin poesía es un pueblo que no tiene identidad y que está 

desarraigado y la poesía puede hacer, depende de lo que el poeta quiera 

hacer con su poesía, porque puede hacer una poesía muy individual de darle 

a la pareja ciertas palabras hermosas o cosas así, pero también es una poesía 

que puede permear a toda la sociedad. Jesús, 27-04-07. 

 

Entonces creo que Creación Literaria me va a poder permitir en un futuro 

hacer algo interesante que quede plasmado, pues no en la mente de las 

personas sino en los corazones, creo que Creación Literaria puede ser la 

opción y la herramienta para transformar esta desgracia en oportunidad y 

compartirla con otros. Lluvia, 26-01-07. 

 

La elección de la carrera también se da como una forma de ser más reflexivo 

sobre sí mismo, sobre el ser humano y sus contextos: “Es la posibilidad de una práctica 

más reflexiva sobre el ser y su entorno, sabes que la poesía siempre te dará una visión 

más profunda de ti mismo”, como dice Lluvia. 

 
[...] sobre la carrera de Creación Literaria y este semestre específicamente 

me ha dado la oportunidad de ser absolutamente yo y poder crear lo que yo 

quiera. Creo que tiene mucho que ver el profesor que nos ha dado la materia, 

pero no, o sea, amplía mi percepción del mundo en general, pero lo que yo 

espero, siento y pienso acerca de esta carrera creo que sigue firme y sigue 

igual, que cada vez quiero hacerlo más. Eso es. Fénix, 26-02-07. 

 

Creación Literaria la tomé porque me ayuda a encontrarme conmigo mismo, 

me ayuda más en la esencia, en lo espiritual y me ayuda mucho a 

encontrarme conmigo mismo, pues creo que es una situación en la que 

dependiendo de cada actividad que tiene uno aquí y de cada momento que 

vive uno aquí, pues me motiva para estar mejor en el estado emocional. 

Felipe Leobardo, 26-01-07. 
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2.3) Elección de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Urbana 

(CPyAU) 

Para Reunel, Zapata y Salvador la elección de la carrera de CPyAU tiene que ver con la 

creencia de que las ciencias políticas y la administración son más prácticas que el 

Derecho: “No te quedas en el rollo, ahí sí es ir y estar con la gente”.  

 
Creo que es una de las características de esta carrera, gente que le gusta 

hacer por la sociedad y que no se detiene con las trabas... estoy contento y sí 

cumple con las expectativas, creo que sí voy a aprender lo que quiero 

aprender y creo que sí me va a ser de gran utilidad para cuando me gradúe y 

cuando me toque salirle a la sociedad y aquí estoy y vamos a empezar desde 

abajo y a hacer algo. Entonces estoy bien con la carrera, creo que sí cumple 

con lo que me gustaría realizar, esa carrera me llama la atención porque está 

relacionada con lo que siempre me ha gustado, ver cómo funciona nuestro 

país, y de hecho cuando supe que también era administración urbana, pues 

me vino inmediatamente a la mente cómo, por decir, un delegado, alguien 

que se dedica precisamente a eso, a administrar nuestra ciudad, donde 

vivimos [...]. Reunel, 04-06-07. 

 

¿Por qué elegí Ciencias Políticas y Administración Urbana? Desde joven 

siempre me ha llamado la atención todo este mundo de la política... Siempre 

he tomado una tendencia hacia política cultural, social. En mi casa, ya desde 

mi familia se abordan mucho esos temas. Entonces para mí la acción es muy 

importante. Zapata, 30-04-07. 

 

La carrera que elegí es Ciencias Políticas y Administración Urbana. Yo al 

comenzar aquí la Universidad de hecho yo tenía el certificado de bachilleres, 

estuve en el CCH, había ingresado a la Facultad de Trabajo Social, estuve un 

semestre, no lo concluí y me gustó, me llamó la atención mucho que las 

materias están enfocadas a trabajar con la gente. Entonces, cuando se abrió 

aquí el programa yo elegí esta carrera, porque la vi muy relacionada a lo que 

yo ya había estudiado y que me había gustado. El Derecho pues no me llama 

la atención, y la otra carrera que es de Creación Literaria, también me gusta, 

me llama la atención, pero se me complica un poco, y siento que retomaría 

más, tomo más sobre esta carrera, personalmente e intelectualmente, la vi 

menos complicada para mí [...]. Salvador, 30-04-07. 

 

Por otra parte, para Juan, Francisco y Jaime elegir la carrera de CPyAU nos 

habla de una “acción voluntaria”, de acuerdo con Schütz (1993:96) la acción voluntaria 

“es el criterio de la conducta significativa, el significado de esa conducta sólo consiste 

en la elección: el de la libertad para comportarse de una manera y no de otra. Esto 

significaría no sólo que la acción es libre, sino que los fines del acto se conocen en el 

momento de la decisión; en síntesis, que existe una libre elección entre por lo menos 

dos fines.” En este contexto, la libre elección de la carrera tiene que ver por una parte, 

con la acotada oferta educativa que la UACM está ofreciendo hasta el día de hoy80; y 

por la otra, con la posibilidad de "no estudiar", como afirma uno de nuestros 

entrevistados: “La elegí porque no había otras posibilidades que realmente me 

interesara, pero elegí estudiar una carrera." 

                                                 
80 Actualmente la UACM, a través del PESCER, ofrece las licenciaturas en Derecho, Creación 

Literaria y Ciencias Políticas y Administración Urbana. 
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Actualmente estoy estudiando la carrera de Ciencias Políticas y 

Administración Urbana. En primera instancia no había mucho de dónde 

escoger, no hay Ingeniería. De las licenciaturas que ofrece la UACM nada 

más vi, que había tres opciones: Creación Literaria, Derecho y Ciencias 

Políticas, y la verdad es que las otras dos, así a primera vista, no me 

interesaron, el Derecho sentí que es muy comercial y la Creación Literaria 

también sentí que, por el contrario, es muy poco solicitada, hay poco 

mercado y en aquel entonces no conocía tampoco, como ahorita lo conozco, 

el estar en contacto con los libros, con autores. No tenía idea tampoco de 

cómo fuera la Creación Literaria, pero ahorita, como he estado más en 

contacto con las letras, porque es una carrera humanística, siento que más o 

menos es lo mío y me familiarizo mucho con la Lingüística, con la 

Antropología, con la Sociología. Juan, 30-04-07. 

 

Bueno, en primera instancia, la Universidad sólo nos ofreció tres áreas, tres 

carreras: Creación Literaria, Ciencia Política y Administración Urbana y 

Derecho. Entonces yo siempre me había enfocado hacia las ciencias exactas, 

lo que fuese Ingeniería, pero ante tal situación tuve que decidir por una de 

las tres, en este caso primero elegí Ciencia Política, ya que Creación 

Literaria parece que no se me daba mucho; y el Derecho pues la verdad 

como mucha gente al caer en este lugar, uno se decepciona tanto de los 

abogados, al menos los que a mí me tocaron, entonces no quería ser como 

ellos, donde su ética y su moral estaba por los suelos, la verdad, y entonces 

sólo me quedaba una alternativa que era escoger Ciencia Política.  

Francisco, 04-05-07. 

 

[...] estudio Ciencias Políticas porque ya estudié Derecho en la UNAM, 

entonces ya no sería muy enriquecedor para mí, aunque sería importante 

porque eso fue hace 20 años, pero me gustaría más bien acceder hacia la 

carrera de Ciencias Políticas.  Jaime 14-12-07. 

 

 

3.  EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN  

El ejercicio de la profesión para la mayoría de los entrevistados es un tema central, sin 

embargo existen múltiples expectativas que tienen que ver con los antecedentes 

escolares, laborales y familiares, con las capacidades de proyección hacia el futuro, con 

el proyecto de vida que se han planteado, con los años que les faltan para salir de 

reclusión, con la información de que disponen acerca del ejercicio de la profesión 

teniendo antecedentes penales y con el tiempo que llevan estudiando en la Universidad. 

Es importante señalar que en el caso de los estudiantes que eligieron Derecho, las 

expectativas81 que tienen del ejercicio de la profesión están marcadas fuertemente por 

las vivencias experimentadas en sus procesos penales, por la relación que tuvieron con 

los abogados que llevaron sus casos y por el avance académico que hasta el momento 

han logrado.  

Agrupamos la diversidad de expectativas en tres grandes “marcos” que nos 

permiten acercarnos a ellas con mayor claridad: 

                                                 
81 Por expectativa entendemos la posibilidad de que algo ocurra de determinada manera, de 

acuerdo con el análisis de las circunstancias o con los conocimientos e información que se 

tiene. 
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3.1) El “marco” de los campos o especializaciones donde se proyecta actuar  
 

Para la mayoría de los estudiantes entrevistados, el ejercicio de la profesión se proyecta 

en el campo del derecho penal o en el área del amparo, como señala Norma R. “Cuando 

uno ve todo este tipo de injusticias que se ven aquí en este lugar, que a veces las 

defensas no son las adecuadas para las personas inocentes, yo creo que sí, que esa es mi 

elección, ayudar a los otros”. 

 
Yo creo que  me llama mucho la atención el [Derecho] penal, de hecho el 

área criminalística o algo así es lo que me atrae más. Porque siento que en el 

penal puedes ayudar a las personas un poco más... Bueno, ahora yo que he 

estado en este lugar he aprendido a conocer, se me quita prejuicios, tengo 

otra visión diferente de la gente que está aquí y me gustaría mucho poderlas 

ayudar en alguna ocasión, yo considero eso y en el penal me gusta más 

enfocarme. Liv, 29-01-07. 

 

Me gustaría ejercer el Derecho penal, defender en todos los sentidos a toda 

la gente, no discriminar a unos porque es esto, que yo no agarro, que si un 

civil, no, yo no voy por lo civil, no, yo agarraría en general, pero mi 

especialidad sería más la penal. Víctor G.B., 27-09-07. 

 

[...] específicamente yo quisiera ser amparista, porque es uno de los últimos 

recursos o legalmente el último recurso que tiene una persona, un individuo 

para obtener su libertad y creo que el abogado tiene una gran 

responsabilidad, es el último recurso que tiene esa persona para obtener su 

libertad; y la libertad es una condición estable del ser humano con la que 

nacemos y la perdemos, pero nosotros podemos recuperarla, y en esa área 

podría yo ayudar un poco en estos baches. Picasso, 24-01-07. 

Se puede apreciar que el actuar profesional está fuertemente determinado por el 

interés, por el sentido de “ayudar a otros”, por salir “de sí en busca de los otros”.  Para 

otros entrevistados, las expectativas del ejercicio profesional tienen que ver con el 

descubrimiento de nuevas áreas del Derecho o con la vinculación de ciertas áreas del 

Derecho con sus estudios previos. 

 
Le decía que uno conoce el Derecho, que es el Derecho Civil y el Derecho 

Penal, pero ahora que tomé la materia de Derechos Humanos, dije: 

“¡Guauuu! Por aquí”. La verdad es que a mí me apasionó mucho lo que son 

los Derechos Humanos en cuanto al Derecho. Y es que uno no conoce 

muchas cosas y realmente no tiene el conocimiento de que existen otras 

vertientes dentro de la misma área, pero finalmente yo creo que si las va uno 

descubriendo y aprendiendo, igual por esas se puede ir. Maricela J., 09-02-

07. 

 

[...] quisiera abocarme al Derecho Mercantil. Entonces como que ya por lo 

mismo que uno aquí ya uno se crea diferentes cosas que a un estudiante de 

afuera, quiero vincularme con otro sector que es el comercio o las empresas. 

Yo lo veo más así [...]. Sara G., 29-01-07. 

 

Para El Cachanilla, las expectativas del ejercicio profesional tienen que ver con su 

trayectoria académica. 
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Pero básicamente me quiero orientar a lo que es contratos mercantiles, 

porque como domino más el área de la administración, contratos mercantiles 

y eso me obliga a estudiar obligaciones, Derecho Civil y Derecho Mercantil 

y Corporativo o sea, como que ya traigo diseñado más o menos lo que quiero 

hacer. El Cachanilla, 07-12-07. 

 

 

3.2) El “marco” de las formas de empleo 
 

Las expectativas sobre el ejercicio de la profesión también tienen que ver con 

“visualizaciones” de los posibles espacios laborales o de  las posibles formas de 

empleo. Para algunos estudiantes entrevistados, sus expectativas del ejercicio 

profesional se ven “acotadas” por sus antecedentes penales, lo que los “obliga” a ver su 

ejercicio profesional de cierta forma, como dice Felipe, entre otros: “Podría trabajar por 

mi propia cuenta o también en algún despacho, pero lo ideal sería mi propio despacho, 

ahora sé que no se me cerrarán las puertas por haber estado aquí, mientras estoy 

estudiando.” 

 
Laboralmente me veo en mi propio despacho, porque a mí me gustaría 

concluir mi carrera y poner mi propio despacho para ejercer la carrera, 

porque no me gustaría tampoco ingresar ni a un sistema de gobierno ni a un 

bufete de abogados que estemos asociados, además creo que eso sería muy 

difícil por los antecedentes, por eso sería por mi propia cuenta. Jesús R. 24-

01-07. 

 

Bueno, en lo personal sí me hace sentir diferente, porque dices: en el 

momento en que salga tal vez ya no pueda entrar a trabajar a una institución 

pública ni privada y luego con los antecedentes pues no fácilmente te van a 

dar trabajo, entonces ya con una carrera yo creo que va a ser diferente, o sea, 

no vas a tener que estar ahí preocupándote o irte de taxista o algo así, ¿no? 

Feliciano, 30-04-07. 

 

Sí, yo sí quiero ser abogada y todo, nada más que sí me pregunto qué 

oportunidades me va a dar la UACM para impulsar a los abogados, por 

ejemplo de aquí, porque está desde el Código Penal muchas veces que 

cuando uno tiene antecedentes penales no puede ejercer. Entonces esa era mi 

pregunta también hacia la UACM, porque se da la carrera, ¿pero qué 

oportunidades va a tener el estudiante cuando se gradúe de trabajo por lo 

mismo de los antecedentes? Entonces yo sí me veo así, como abogada, pero 

ahora sí que va a ser un poco más el apoyo que me den a mí de allá afuera, 

de la Universidad, vaya, porque pues va a estar complicado ¿no? Sara G., 

29-01-07. 

 

En el caso de Jorge N., las expectativas que tenía antes de la  reclusión, en torno 

a una posible forma de empleo en otro país, se verán afectadas por la cuestión de los 

antecedentes penales: 

 
[…] cambian un poco, porque allá afuera en San Lorenzo Tezonco yo tenía 

naturalmente mis metas a corto y a largo plazo. Fíjate, tenía muchas metas a 

corto plazo, lamentablemente caí aquí, pero sí, sí cambian muchas 

expectativas. Por decir, a lo mejor lo más probablemente es que voy a salir 

con un antecedente y a lo mejor eso puede, digámoslo de alguna forma, 

afectar al momento de buscar algún trabajo, una expectativa mía era salir del 
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país y pues buscar en algún otro lado, establecerme, a lo mejor me va a ser 

más difícil, a lo mejor voy a estar limitado únicamente a estar aquí. 01-06-

07. 

 

Otro “marco” laboral, se dibuja a partir de la “agrupación”. Por ejemplo, para 

Feliciano y Picasso las formas de empleo que proyectan están dadas a partir del trabajo 

conjunto con aquellos compañeros que aparte de la profesión, también comparten 

ideales: 

 
Pues ya te había comentado que mis compañeros que empezamos a estudiar 

allá en el Oriente en la Universidad Humanitas, surgió la idea de poner un 

despacho, ¿no? Pues que sigue en pie la idea de llevar a cabo ese proyecto. O 

sea, de dedicarnos a litigar, de hacer la fundación para ayudar a gente como 

la que ya te comenté. Sí, sigue en pie. Somos cinco. Dos están en el 

reclusorio Oriente, uno está en la Penitenciaría, yo aquí y uno está libre y 

está ya tratando de concluir su carrera, no sé si ya la haya concluido, porque 

ya tiene un año o año y medio que se fue libre. Feliciano, 30-04-07. 

 

Yo me veo en un despacho, pero unido a un grupo de abogados para que 

podamos trabajar en unidad, tal vez compañeros de la UACM.... Me veo en 

un despacho en donde podamos tomar decisiones en grupo, en donde 

podamos tomar la actitud verdadera de defender, de ayudar y no estar sujetos 

a principios o ideologías que nos sujeten a estar como contratados. Y un 

grupo donde podamos salir del despacho y hacer investigación porque 

básicamente el abogado, desde mi punto de vista, desconozco si sea el 

correcto o no, pero yo creo que debe de ser así, debe ser un investigador y 

trabajar en equipo. Picasso, 24-01-07. 

 

Por otra parte, Felipe y Sergio destacan que la experiencia en reclusión da a los 

estudiantes universitarios un conocimiento de cómo funciona desde adentro el sistema 

jurídico, lo cual consideran un plus en relación con otros estudiantes de Derecho: 

“Conoces los mecanismos y la dinámica de los juzgados, qué jueces se apegan más a la 

norma, dónde y cuando van a querer extorsionarte y cómo defenderte de eso”.  

 
[…] ser un abogado egresado de la UACM, del PESCER, te obliga a ser 

mucho mejor, tienes que ser mucho más profesional, mucho más consciente 

de lo que estás ejerciendo y estar aquí en reclusión, te da otra experiencia 

que no cualquiera tiene y eso es una gran ventaja. Felipe, 15-11-07. 

 

Otra ventaja es que aquí puedes ejercer ya desde ahorita. Lo han comentado 

los maestros, o sea, hay abogados que en este año no han ganado un amparo, 

que no saben hacer amparos o que haciéndolos no los han ganado. Y aquí 

tenemos gente que ya ha ganado amparos y hablando de que está en el 

segundo... Así es como opera el sistema. Sí. Aquí aunque veas al más ahí 

con su cobija tirada y le preguntas de leyes, sabe más de leyes que cualquier 

tanto de su gremio como de la ciudadanía que está afuera porque se ha 

enfrentado al sistema. Sergio, 15-11-07. 

 

Para otros estudiantes entrevistados, la función pública y las organizaciones 

independientes representan una posibilidad de obtener un empleo, ya sea por sus 

objetivos y alcances, ya sea como una forma de expresar su compromiso con la 

sociedad, tal como lo expresan Zapata, León Felipe y Reunel, entre otros:  
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Pues lo principal creo que es impartir la igualdad, la justicia, la equidad, lo 

que maneja... Precisamente Ciencia Política y Administración Urbana se 

encarga de... ¿Cómo se practica? ¿Cómo lo practicarías? Precisamente a 

través y en los órganos públicos, metiéndote en los órganos públicos, o en 

los órganos independientes, en todos los órganos que estén encargados de 

desempeñar una función para la sociedad. En todos esos órganos, en todo 

este medio político que se maneja todo esto infiltrarse e ir aportando sus 

ideas. O compartir ideas porque creo que las ideas que uno tiene, muchos las 

tenemos, creo que lo que falta es llegar y aquí en especial falta mucho llegar 

a un acuerdo de intereses. Zapata, 30-04-07. 

 

Siempre me he visualizado así, estar en la función pública. Yo, el sindicato 

lo estaba usando como un trampolín para conocerme, trabajar por cierto 

sector o cierto núcleo que me apoyaba, pero desde el punto de vista en que 

estoy aquí me ha cambiado el concepto que tengo, porque antes tenía yo ese 

de obtener nada más mi beneficio personal y lo digo con toda sinceridad, lo 

que me tiene a mí en la cárcel es la avaricia. Creo que la Universidad me ha 

centrado, me ha madurado y me ha ubicado cuál es el fin del hombre, de que 

el hombre en todo momento está buscando su ideal de perfección, entonces 

también si quiero ser algo, lo debo hacer perfectamente bien. Y sí, sí me 

visualizo algún día como funcionario público pero trabajando por el bien de 

todos. León Felipe, 27-04-07. 

 

Lo que todos inmediatamente igual que yo pensamos en una dependencia 

gubernamental, creo que es donde más demanda hay y donde más 

oportunidad hay también para ejercer mi carrera. Sí lo he pensado, creo que 

no me gusta cómo funcionan muchas cosas y sí me interesa cambiarlas, pero 

para poder cambiarlas antes tengo que saber cómo funcionan y por qué 

funcionan así y buscar la manera y de alguna forma contribuir al 

mejoramiento del sistema, y es difícil, sé que uno solo no puede hacer 

mucho, a menos de que yo me empeñe en hacer los cambios, pero para eso 

estudio, para eso estoy estudiando. Reunel, 04-06-07. 

 

En el caso de Jorge M. y Omar sus expectativas laborales se proyectan hacia la 

UACM y hacia los centros de reclusión: 

 
Una de mis ideas es ofrecer mi servicio a la universidad como abogado para 

los estudiantes, o para lo que se necesite. No es un pago, es una forma de 

unirnos a la Universidad, sentirse parte de la ell y en ese aspecto lo haría, en 

el aspecto legal penal o cualquier otro. ¿Por qué? Porque la experiencia que 

tengo de los abogados ha sido que lo único que buscaron fue dinero y hacer 

más largo mi proceso para tener más instancias y poder cobrar más. Jorge 

M., 27-09-07. 

 

Siempre he querido trabajar para los centros penitenciarios, pues como 

abogado de oficio, si se puede, ¿por qué no? Verdaderamente ayudando a la 

gente. Pues para mí es una satisfacción, porque en un momento existen 

muchas anomalías. Yo estoy viviendo una ahora, de las personas que 

estamos aquí, y que de verdad tenga la dedicación para que aquél que sí es 

inocente poderlo ayudar, el que verdaderamente es inocente, porque este 

lugar está lleno de gente inocente. Omar, 21-05-07. 

 

Para Héctor, las expectativas laborales y de ejercicio profesional se centran en 

“tomar distancia” del lugar y ámbito laboral que tenía antes de la reclusión: 
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Yo no he pensado trabajar en el sector policiaco nuevamente cuando salga,  

eso ya quedó en el pasado; ahora ya quiero tener un trabajo diferente a lo que 

es la policía, porque si se me da la oportunidad de irme hacia alguna 

especialidad, pues voy a aprovecharla, si no pues sí pienso de alguna manera 

acomodarme para empezar a ejercer. Ahorita estoy viendo lo de mis 

antecedentes a ver si con el amparo que voy a meter me absuelven del delito 

por el que vengo, entonces ya sería más fácil para mí acomodarme en algún 

lugar que no tenga nada que ver con la policía. 04-05-07. 

 

 

3.3) El “marco” de las finalidades del ejercicio profesional 
 

Las finalidades del ejercicio profesional también “dibujan” ciertos lugares laborales y 

ciertas prácticas profesionales. Una de las finalidades predominantes es la de “ayudar a 

otros”, la mayoría de los estudiantes entrevistados se plantea  en este momento (en el 

aquí y ahora de la reclusión) que una de las finalidades más importantes del ejercicio de 

la profesión en la tarea de ayudar a otros “voy a luchar por ayudar a esta gente.” El 

contacto y el conocimiento de lo que sucede en reclusión es lo que les permite tener una 

panorámica más general sobre el padecimiento de los otros.  

¿Qué representa la ayuda a los otros? Como finalidad, como valor, como 

proyecto o como sentido, los estudiantes universitarios no se quedan centrados en sí 

mismos, a partir de su situación personal de reclusión, se proyectan hacia otros, en 

términos de Frankl (1987: 17) “la ayuda a otros nos habla de una forma de 

autotrascendencia, ayudar a otros nos ubica en el interés del bien común.”  

 
Ayudar a la gente me da en primera pues satisfacción propia, satisfacción 

personal y en segunda pues en mi familia, o sea, mis hijos, eso que mis hijos 

vean: “Mi papá estuvo ahí injustamente, pero mi papá hace el bien ahora”. 

Ahora eso me ha servido para guiar a mis hijos también: “Mira, fíjate bien, 

hay que ayudar a la gente”. Y una satisfacción muy grande de decir, si una 

señora a lo mejor se iba a deshacer, no sé, de su chocita, pues ahora ya no, y 

la satisfacción de poder decir: “Hijo, a lo mejor no la pude ayudar tanto, pero 

lo hice bien, conforme a derecho y yo sí hice mi trabajo bien y la señora no 

se tuvo que deshacer […]”. Felipe, 27-09-07. 

 

Pues me veo… No sé, quiero verme ayudando a la demás gente, 

ayudándome, me veo ayudando a mi familia, a mis hijos y a toda la gente 

que yo pueda ayudar. Por razón de injusticias, por la ignorancia, por eso, por 

los abusos de los abogados… Hay un dicho muy popular que dice que son 

como el plátano, ninguno es derecho. Y efectivamente, yo lo he 

comprobado, de los cuatro abogados que he tenido, los cuatro han robado a 

mi familia, robado con permiso. Daniel, 14-12-08. 

 

Para un sector importante de los estudiantes entrevistados, esta finalidad se 

concreta en la ayuda que pueden ofrecer a los compañeros internos.  

 
Y yo he sentido que he tenido un desarrollo bastante bien, bastante bueno, 

ahora ya hay resultados al hacer algún trabajo, trato de ayudar a alguien si 

puedo, sin compromiso, le digo: “Mira, yo te digo lo que yo veo y nada 

más”.  Jorge M., 27-09-07 
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Para mí, ayudar a otros es hacer algo por alguien. Pues hacer algo por 

alguien que necesita de uno, de la ayuda, de tener una solución, de poder en 

ese momento decirle qué es lo que puede hacer, sugerirle, es una manera de  

hacerlo. Eso yo lo entiendo por ayuda, y lo hago. Si ahorita no he terminado 

mi carrera, más sin embargo, sí he hecho algo por mis compañeras desde 

ahorita. Maricela J., 12-02-07. 

 

De hecho en estos momentos trato de ayudar a las personas que están aquí 

dentro, he hecho ya dos escritos para personas que tienen problemas y que 

piden su preliberación. Entonces ya ahorita estoy tratando de aplicar los 

conocimientos que voy adquiriendo aquí mismo en la cárcel y de ayudar a la 

gente más que nada, que es de lo que se trata, de compartir y de que pues hay 

mucha gente que también está injustamente, porque no saben que ya se 

pueden ir, no aprovechan sus beneficios o que porque un papel o algún 

recurso administrativo que les puedan dar, que les haga válida su salida, no 

lo aprovechan y por eso siguen aquí, por eso están aquí. Anthony, 04-05-07. 

 

Como señalan algunos de nuestros entrevistados “ayudar a otros” –como una de 

las finalidades más importantes de su proyección profesional– no excluye la posibilidad 

de ganancias económicas que les permitan mantenerse y mantener a sus familias. 

 
Siento que estos dos años que he estado, dos o cuatro semestres en la 

Universidad Autónoma han sido las de más provecho, en el renglón de que 

yo saliendo puedo ejercer la profesión en ayuda de alguien o de cómo y ya 

siendo de edad como la mía, ya tengo 58 años. Entonces va a ser una fuente 

de ingresos, de desarrollo ideológico, de altruismo, de ayuda. No pretendo 

hacer dinero, sino que pretendo verdaderamente ayudar, es el objetivo 

primordial de estudiar esta carrera, salir yo y ayudar. Picasso, 24-01-07. 

 

Para Jesús R. y Andrea “el ayudar a otros” implica centrarse en los sectores de la 

población más desprotegidos y vulnerables o en aquellos sectores que no han tenido 

oportunidades de educación, de empleo, de desarrollo en esta sociedad, como dice 

Feliciano: 

 
Nuestro proyecto es ayudar a ese tipo de gente. Pues pensando en las 

injusticias, me encontré a esas personas que no saben, que no tuvieron la 

oportunidad de estudiar por la situación de pobreza en que se encontraban, 

entonces es necesario que alguien les ayude y para eso yo me estoy  

preparando. Feliciano, 30-04-07. 

 

Pues para defender los derechos de los más desprotegidos, ¿no? Saber 

asesorar a la gente, darle un servicio social sobre todo, participar con gente 

que no tuvo la oportunidad de conocer más profesionalmente. Entonces 

sobre todo eso es lo que a mí me llama mucho la atención, el poder servir a 

la sociedad. Jesús R., 24-01-07. 

 

Hay muchas señoras grandes, mayores, así como que hay esta viejita por qué 

se la trajeron, que no manchen, yo no soy capaz ni de detenerla, ¿no? Y digo 

aunque lo haya hecho, yo se lo pasaba, por lo viejita, pero sí... Y esos casos 

son los que a veces me conmueven para seguir estudiando esta carrera. 

Andrea, 29-01-07. 
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Para otros estudiantes entrevistados, “el ayudar a otros” se orienta hacia aquellas 

personas que han sido víctimas de la injusticia, que han sido víctimas de los sistemas 

corruptos que imperan en nuestra sociedad. 

 
Pero sí me gustaría mucho terminar la carrera de Derecho, especializarme en 

Derecho Penal, en el Penal Procesal, para poder brindar un servicio efectivo 

a gente que pueda estar internada en un centro, porque yo lo viví y lo he 

visto en muchos casos la cantidad de injusticias y de malos manejos y de 

malos procesos y corrupción que existe y de malos abogados que hay. Isaac, 

14-05-07. 

 

Pues yo pienso que más que nada ayudar en dado caso a las personas que 

están aquí, porque la mayoría de las personas que están aquí son culpables, 

pero sí hay gente inocente que sin deberla ni temerla está aquí. O sea, que 

porque iban pasando los agarraron y no tienen un buen abogado ni alguien 

que las defienda bien, sólo piensan en sacarles dinero, sacarles dinero, 

sacarles dinero. Y yo pienso que toda esa gente tiene salvación y más que 

uno ya vivió esta experiencia, pues creo que con más razón tiene uno las 

bases. Andrea, 29-01-07. 

Para Laura E. el “ayudar a otros” también puede estar referido en auxiliar a los 

familiares de los detenidos.  

[…] es ayudar a la gente, tanto a las familias como a las personas indiciadas, 

no tanto en llevar casos, pero sí me doy cuenta que no hay quien guíe, quién 

les diga a las familias, a los seres cercanos qué está pasando, qué puede 

llegar a pasar, qué pueden hacer. 25-09-07. 

 

Una finalidad predominante más, para el expectativas del ejercicio de la 

profesión, es la modificación de las prácticas ineficientes e incompetentes y la mala 

impartición de justicia. En palabras de María Morales, entre otros muchos estudiantes, 

la experiencia vivida con su abogada le ha obligado a reflexionar y replantearse cuál 

debería ser la formación, la actuación y la ética de estos profesionistas: 

 
[…] mi abogada se mantenía calladita y quietecita y no preguntaba nada y yo 

decía: “Pero me tiene que defender”, entonces ahora yo pienso que no me 

tengo que quedar callada, debo de decir lo que pienso y es algo en lo que he 

estado trabajando mucho, la verdad es que he trabajado mucho en eso y [...]. 

09-02-07. 

 

[…] todos los casos que han perdido los abogados están aquí. Todo eso 

también me va ayudar, todo el coraje y el odio que surge hacia las abogados 

que hicieron esto. Todo eso, lo bueno y lo malo que estoy recibiendo me va 

ayudar para desarrollar mi carrera mejor, ¿no? De ese lado lo veo, aunque no 

dejen y no se pueda convivir bien. Víctor M., 25-05-07. 

 

Para un sector importante de los estudiantes entrevistados, la falta de justicia o 

su mala impartición, ya sea vivida de manera personal o vista en el caso de otros 

internos, es otro de los "lugares" desde los cuales proyectan su hacer profesional: 

 
Por la situación en la que estoy ahorita elegí Derecho. Hay muchas cosas que 

no son como […] Que por no saber mis derechos y mis garantías estoy 

privado de mi libertad. Entonces la mayoría de los abogados o incluso los 

juzgados se aprovechan de la ignorancia que nosotros tenemos para tenernos 
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aquí. Aparte de mi caso, quiero ayudar a más personas que estén en la misma 

situación. Quiero evitar que haya… Digo, se va a oír muy ridículo o no sé, 

pero quiero evitar que haya mucha injusticia en cuestión legal y que por la 

ignorancia, como te repito, de la ignorancia de nosotros o de la mayoría de 

nosotros no sepamos defendernos y confiemos en personas que realmente no 

[…]. Daniel, 18-01-08-02. 

 

Aquí hay muchas injusticias que se cometen por nuestro sistema judicial. 

Hay mucha gente que es de provincia, que es de Oaxaca, que es de Veracruz, 

Chiapas, Guerrero, Hidalgo y esas personas traen muchos años de sentencia, 

pero cuando intentas hablar con ellos no puedes hablar con ellos porque no 

hablan el español, o sea, hablan totalmente su idioma. Y ya que sabes algo 

de derecho, te preguntas: ¿Se llevaron a cabo las formalidades, como lo 

marca la Constitución, en su puesta a disposición en su declaración? O sea, 

el artículo 20 dice: “Si la persona no habla el español debe de ponérsele un 

intérprete” y todo eso, ¿no? Entonces me pregunto yo: ¿Se llevaron a cabo 

las formalidades que marca la ley? Pues yo creo que no, entonces yo medio 

me comunicaba con esas gentes y les preguntaba: “Oye, ¿y en tu declaración 

hubo un interprete?”, “pues es que nada más a mí me dijeron: fírmalo y ya, y 

pues yo no sé firmar y puse la huella”. Entonces te das cuenta de cómo 

operan las autoridades. Feliciano, 30-04-07. 

 

 

3.4) El campo de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Urbana 
 

En el caso de los estudiantes que se encuentran estudiando esta licenciatura algunas de 

sus expectativas sobre el ejercicio de la profesión se centran en una participación más 

activa entre los grupos sociales, tal como afirman Reunel, Juan y Jaime entre otros. 

 
Me pienso trabajando en alguna delegación política y en esa medida hacer 

algo más práctico por la gente, es en este tipo de instituciones en donde 

siempre habrá algo por hacer. Reunel, 04-06-07. 

 

Un licenciado en Ciencias Políticas obviamente analiza las condiciones 

generales de la sociedad y siento que tan sólo con analizarlos se exponen 

muchas situaciones específicas, concretas, entonces su función puede ser 

mejorar las propuestas para tener una mejor sociedad y para eso hay que 

trabajar. Juan, 30-04-07. 

 

Bueno, en ese sentido sí es interesante porque yo he visto que aquí en estos 

lugares sobre todo la gente desconoce sus derechos, desconoce su historia, 

desconoce muchas de las cosas [a las que] se accede a través de la educación 

y para mí estar en la Universidad me ha cambiado en muchos aspectos. Yo 

manejo aquí primaria y los muchachos no saben, no saben siquiera, muchos 

de ellos no han votado siquiera, ni siquiera han sacado su credencial de 

electores algunos. ¿Por qué? Pues es el desconocimiento. Además ellos 

tienen la percepción de que las cosas no cambian, que uno solo no hace el 

cambio. El cambio se va generando a través de grupos, de que tú, como parte 

de una sociedad, tomes el papel que te corresponde, entonces quizá esa sería 

desde la docencia, mi punto de vista, lograr en algo el cambio. Jaime, 14-12-

08. 

 

Siguiendo a Jaime, él visualiza el ejercicio de la profesión (CPyAU) desde la 

práctica docente:   
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Aquí en el centro escolar encontré trabajo como asesor de primaria y me ha 

gustado mucho, es algo que no pensé que me llamara tanto la atención y que 

me diera tanta motivación y sí me gustaría poderme desarrollar en ese 

campo. Quisiera enfocar mi carrera hacia la docencia, me llama mucho la 

atención y de hecho aquí me desempeño como asesor de primaria. Quiero y 

pretendo el día que obtenga mi libertad poder ser algún tipo de docente en 

una escuela primaria o en una escuela secundaria, no sé, el adquirir toda esa 

serie de conocimientos quizá los pueda trasmitir el día de mañana en un 

empleo como ese. 14-12-08. 

 

 

3.5) El campo de la licenciatura en Creación Literaria 

 

En el caso de los estudiantes que estudian la licenciatura de Creación Literaria, algunas 

de las expectativas de ejercicio de la profesión se orientan hacia la creación de talleres 

literarios, hacia la escritura y también hacia la publicidad tal y como lo narran Jesús y 

Fénix. 

 
Cuando yo salga de aquí pues yo quiero concluir la carrera de Creación 

Literaria, quiero dedicarme concretamente a hacer talleres literarios, 

entonces es mi perspectiva. Sé que me falta mucho, que tengo mucho por 

aprender, entonces quiero terminar la licenciatura para poder irme en esa 

dirección. Me han publicado, pero no como autor solo o individual. He 

participado en antologías, acaba de salir a la venta una antología de poetas 

que se llama Poetas de la pluma del ganso, que es un club de escritores y que 

va a salir a la venta con unos poemas en donde yo participé. El 

CONACULTA sacó un libro que se llama Vuelo de palabras, donde también 

participé yo. Y La Prensa ha sacado dos o tres veces cuentos y poemas míos 

en su sección de cuentos. Entonces eso es lo que se me ha publicado. Pero 

ahorita el que yo pueda tener un libro en forma individual y que sea el 

primer libro, porque no tengo otro, pues representa una emoción muy 

grande, una esperanza muy grande. Jesús, 27-04-07. 

 

En mi caso yo lo quiero combinar con mi otra carrera, pero también sé que 

muchas personas que escriben publicidad también han salido de esta carrera 

y yo creo que lo puedo combinar bien. Fénix, 29-01-07. 

 

¿Cómo se maneja la elección de estudiar, la elección de la carrera y el ejercicio 

de la profesión? Las narraciones ofrecidas por los estudiantes entrevistados no sólo 

hacen referencia a opciones, a expectativas y a proyecciones a futuro, sino que nos 

ofrecen elementos para hablar de que en la elección están definiendo una nueva 

situación. El interno que opta por la formación universitaria no sólo se proyecta a sí 

mismo en sus decisiones y elecciones, también proyecta un nuevo “marco”, una nueva 

definición de la situación: “La sociedad está organizada sobre el principio de que todo 

individuo que posee ciertas características sociales tiene el derecho moral a esperar que 

otros lo valoren y lo traten de un modo apropiado.” tal y como afirma Goffman 

(2006:24). Al construir una identidad como la de estudiantes universitarios “con 

respecto a la de interno” sus expectativas están puestas en que sean valoradas desde este 

nuevo lugar y ratificadas por los “otros”: 
En conexión con este principio hay un segundo a saber: que un individuo que 

implícita o explícitamente pretende tener ciertas características sociales deberá ser 

en la realidad lo que alega ser [...] En consecuencia, cuando un individuo proyecta 

una definición de la situación y con ello hace una demanda implícita o explícita de 
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ser una persona de determinado tipo, automáticamente presenta una exigencia moral 

a los otros, obligándolos a valorarlo y tratarlo de la manera que tienen derecho a 

esperar las personas de su tipo. También implícitamente renuncia a toda demanda a 

ser lo que el no parece ser, y en consecuencia renuncia al tratamiento que sería 

apropiado para dichos individuos. Los otros descubren, entonces, que el individuo 

les ha informado acerca de lo que “es” y de lo que deberían ver en ese “es”. 

 

 

4. EL SER Y HACER DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

 

El ser y hacer del estudiante universitario es parte como ya lo mencionamos, de una 

nueva definición de la situación, es el marco referencial para significar y dar significado 

a las acciones; puede ser estudiado como una representación, para Monroy (2003: 53) 

“la construcción de las representaciones depende tanto de los individuos como del 

contexto social, lo psicológico y lo social intervienen mutuamente. Se construyen 

durante la actividad a través de prácticas culturales, lo cual rebasa la esfera individual.”  

Siguiendo esta línea y de acuerdo con Bruner (citado por Monroy 2003: 56) “la 

construcción se da en un contexto de interacción social, de comunicación de acuerdo a 

formatos de interacción, es decir de pautas convencionales, en las que los autores 

intercambian papeles, se atribuyen intenciones e interpretan sus palabras y acciones.”, 

así, de esta forma, para Moscovici (1979: 17-18) la representación social puede ser 

comprendida como una modalidad particular del conocimiento: 
cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los 

individuos. La representación es un corpus organizado de conocimientos y una de 

las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la 

realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de 

intercambios, liberan los poderes de su imaginación.  

 

En palabras de Jorge M.: “Me veo como una persona interesada en conocer, veo 

a alguien que se esfuerza, veo el interés no por el objetivo económico, interés de 

conocimiento como universitario, desde ahí organizo mis rutinas y actividades. Eso es 

lo que veo. Y pues veo también a un buen ciudadano, están creando un buen 

ciudadano”. Al ubicarse como universitarios, al representarse como tales, se desprenden 

una seria de comportamientos, valores, intereses, códigos, formas de interactuar que 

ordenan y explican su mundo desde esta representación. 

Las representaciones para Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993: 13) pueden ser 

entendidas “como concepciones individuales basadas en la acumulación de la 

experiencia personal a través de la interacción social cuyas pautas socioculturales 

difieren en cada individuo y grupo social”; de esta forma, para cada uno de los 

estudiantes entrevistados, la representación sobre su ser y hacer como estudiante variará 

de acuerdo con sus experiencias previas, expectativas, intereses y valores, sin embargo, 

contendrá formas de comportamiento y comunicación propios de un grupo: el 

universitario.  

Ser estudiante universitario tiene un rasgo característico, tal vez la edad, 

la mayoría es gente un poquito mayor o centrada. También otro rasgo 

característico es que la mayoría ya tiene otra formación previa y también 

que tiene otra escala de valores. También nos caracteriza que la mayoría 

de nosotros no tenemos vicios, la diferencia sería esa, que no hay tanto 

grado de viciosos entre nosotros. Otra cosa sería el gusto por tal vez la 

vida, por tener otra calidad de vida, a pesar de que estemos aquí adentro y 

no como el conformismo que muchos tienen. Rubén, 29-01-07. 
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Las representaciones nos permiten comprender, analizar y explicar nuestra 

realidad, a esto le han llamado la función de conocimiento, una de las cuatro funciones 

básicas de las representaciones, como afirma Abric (1998: citado por Perera M. 

1999)82. 

La identidad estudiantil no se construye solamente en el nivel individual, sino 

que se construye dentro de un contexto y dentro de un grupo. La representación que se 

tiene de ser estudiante –y de los “otros” estudiantes– también cumple como una función 

identitaria. En términos generales, la identidad tiene que ver con “la idea que las 

personas se hacen sobre quiénes son y sobre lo que tiene sentido para ellas”, como 

afirma Giddens (2002: 60). Siguiendo a este autor, estas interpretaciones se forman en 

relación con ciertos atributos que cobran centralidad sobre otros referentes de 

significado, entre ellos la identidad se encuentra ligada al género, a la orientación 

sexual, a la nacionalidad o a la etnicidad y a la clase social: “Los sociólogos hablan con 

frecuencia de dos tipos de identidad: la social y la personal (o del sujeto) que son 

distintas desde un tipo de vista analítico aunque estén estrechamente relacionadas entre 

sí. La identidad social alude a las características que le atribuyen al sujeto los demás” de 

acuerdo con Giddens (2002: 61). 

En el contexto de reclusión, de esta forma el hecho de que una institución como 

la UACM “abra un espacio” permite por una parte, que los "demás" (el personal 

institucional, la población de internos, las familias, la sociedad que conoce este 

programa) le atribuyan a ciertos internos una nueva identidad, la de ser universitarios. 

Por otra parte, ciertos atributos o características que les asignan los van definiendo, 

como dice uno de nuestros entrevistados “ah, tú eres el de la Universidad, me dicen 

luego en el jurídico”, “esos son los de la Universidad, son más tranquilos, dicen en el 

pasillo”. Las identidades sociales múltiples reflejan las muchas dimensiones que tiene la 

vida de una persona. 

El proceso de construcción o de reconstrucción que realizan los sujetos para ser 

y hacer en tanto estudiantes universitarios, se da en un contexto institucional que separa 

al interno del mundo “exterior” y ejerce sobre él un sobrecontrol, mismo que organiza la 

vida cotidiana (a veces bajo reglas estrictas y a veces sobre la discrecionalidad de ellas); 

las condiciones de sobrevivencia se dan a partir de sistemas de privilegios y castigos, de 

jerarquías de poder, de pertenencias a ciertos grupos, donde se han producido 

                                                 
82 Para Abric (1998: citado por Perera, M. 1999) "as funciones básicas de las representaciones 

son: “Función de conocimiento: Permite comprender y explicar la realidad. Las 

representaciones permiten a los actores sociales adquirir nuevos conocimientos e integrarlos, de 

modo asimilable y comprensible para ellos, coherente con sus esquemas cognitivos y valores. 

Por otro lado, ellas facilitan –y son condición necesaria para– la comunicación. Definen el 

cuadro de referencias comunes que permiten el intercambio social, la transmisión y difusión del 

conocimiento. Función identitaria. Las representaciones participan en la definición de la 

identidad y permiten salvaguardar la especificidad de los grupos. Sitúan, además, a los 

individuos y los grupos en el contexto social, permitiendo la elaboración de una identidad social 

y personal gratificante, o sea, compatible con el sistema de normas y valores social e 

históricamente determinados. Función de orientación. Las representaciones guían los 

comportamientos y las prácticas. Intervienen directamente en la definición de la finalidad de una 

situación, determinando así a priori, el tipo de relaciones apropiadas para el sujeto. Permiten 

producir un sistema de anticipaciones y expectativas, constituyendo una acción sobre la 

realidad. Posibilitan la selección y filtraje de informaciones, la interpretación de la realidad 

conforme a su representación. Ella define lo que es lícito y tolerable en un contexto social dado. 

Función justificatoria. Las representaciones permiten justificar un comportamiento o toma de 

posición, explicar una acción o conducta asumida por los participantes de una situación”.  
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modificaciones sobre la idea del yo, dado lugar a una progresiva descomposición o 

desorganización de la persona, en palabras de Goffman: una identidad deteriorada. 

Con este y en este marco los sujetos emprenden procesos de construcción y en algunos 

casos de reconstrucción de una nueva forma de vivirse, de una diferente forma de 

relacionarse y actuar, que dan como resultado una recomposición como persona y una 

alternativa identitaria: la de ser estudiante universitario. A continuación, nos 

acercaremos a algunas de estas diferentes formas, visiones y lugares desde donde se 

construyen como estudiantes universitarios en su ser y hacer. 

 

 

4.1) El ser y hacer del estudiante universitario desde la motivación 

 

La mayoría de los estudiantes entrevistados habla de una motivación tanto interna como 

externa que les ayudan a dirigir y sostener el esfuerzo de estudiar dentro de la reclusión. 

Esta motivación está constantemente cargada de tensiones, necesidades y expectativas 

que movilizan a nuestros estudiantes. Es un conjunto de impulsos, motivos y estímulos 

que los mueven a pensar, organizar y realizar determinadas acciones, buscando con ello 

la culminación de lo propuesto: su formación universitaria. 

 
Para mí ha representado una gran motivación, más que nada por las 

condiciones en las cuales se ha vivido, porque en la sociedad en la que me he 

desarrollado ha sido una sociedad marginada baja, se puede decir, y en un 

momento el poder ir sobresaliendo, el salir adelante, pues es una motivación 

bien grande tanto para mi vida personal como para la de mi familia, y 

muchas de las veces también para mi sociedad o gente que me rodea. Omar, 

30-04-07. 

 

 

4.1.1) Desde la motivación externa ¿Cómo quiero que me vean y me ubiquen “los 

otros”? Para la mayoría de los estudiantes entrevistados, el cómo los ven es un factor 

central para crear el ser y hacer de la nueva identidad. Pero, ¿quiénes son los “otros”? 

Para una gran mayoría los “otros” son la familia: los padres, los hermanos, los esposos o 

esposas, los hijos e hijas y los parientes cercanos; como dice Giddens (2002: 233) la 

familia  permite la “estabilización de la personalidad”. Tal como lo narra Julio César: 

“Ahora en mi familia se sienten orgullosos porque hasta me presumen, ellos así con sus 

vecinos, en los lugares donde trabajan o con la familia les dicen: „Pues fíjate que ya 

Julio está estudiando otra vez la Universidad‟, entonces mi papá se siente muy 

orgulloso, dice estar más tranquilo y yo estoy mejor”. 

 
Pues es otro tipo de estatus el que te da la Universidad, aparte de que sientes 

orgullo porque no cualquiera termina una carrera o continúa con otra y más 

dentro de un lugar con estas privaciones y con la problemática con la que 

vivimos, es como un doble esfuerzo. De hecho, para tranquilidad de mi 

familia de esto le digo: “Mira, imagínate que yo allá afuera cuanto sufrí con 

la carrera de desvelos, mal pasada de comida, teniendo que pagar...” Norma 

R., 29-01-07. 

 

Esta estabilidad para la mayoría de los estudiantes entrevistados también se 

refleja en la concreción de proyectos y metas planteadas desde antes de la reclusión, 

como señala Daniel: “Yo tenía muchas ganas de ser nuevamente estudiante, recordar 
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todo lo que yo viví y me siento contento, porque estoy aprovechando el tiempo que 

tengo aquí y aparte quiero darle una satisfacción a mi esposa, a mis padres y a mí”. 

 
Puedo decir con orgullo que estoy estudiando en la escuela, que me siento 

bien con mis hijos, por lo que representa para ellos el que yo estudie y que 

de mi parte voy hacer todo lo posible por seguir. Estar en la Universidad 

había sido uno de mis proyectos y ahora lo cumplo. Maricela J., 12-02-07. 

 

Yo tuve la oportunidad hace años y por situaciones de la vida la dejé y ahora 

vuelvo y me siento muy feliz y orgulloso, no nada más yo, mi familia, 

porque a veces al dejar la escuela piensan que uno no puede o por qué 

también se preguntan ellos, a veces no saben en sí en realidad qué sucedió. 

Ocasionalmente, porque tuvimos esas decisiones que hacer. Odilón, 21-05-

07. 

 

De hecho, a pesar de que estoy por una situación equis, en mi familia me 

ponen en el cuadro de honor por estar con la edad que tengo y cursando una 

carrera. Víctor G.B., 27-09-07. 

 

Por otra parte, los “otros” son también los maestros, en este caso los profesores 

de la UACM. El papel de los maestros puede estar ubicado como motivación externa 

para un sector de los alumnos entrevistados, tanto por su papel como "modelos como 

por el compromiso y dedicación mostrados", tal como afirman Alzate, Díaz y Negrete 

1997, (citados por Monroy 2003: 80). 

 
La Universidad y los maestros han tomando las clases de a de veras, 

comprometiéndose porque tú sabes el ejemplo es una orden no dada, como 

dicen por ahí, ¿no? Vienen los maestros en su tiempo, en sus horarios. ¿Y 

qué haces? Pues responder igual, o sea, te metes a este rol que va implícito 

cuando eres universitario, que además es una experiencia... quiero que ellos 

me vea así como ellos un ejemplo, una responsabilidad. Lluvia, 14 26-01-07. 

 

Estando aquí se presenta la oportunidad y han sido muchos cambios, los 

maestros nos han dado tanto que la verdad es algo muy padre, que no 

podemos fallarles, o sea, a mí me ha gustado mucho, es una experiencia por 

la que no había pasado. María Morales, 26-01-07. 

 

Para otro sector importante de los estudiantes entrevistados la motivación 

externa está ligada a cómo desean ser vistos por la sociedad en general, así como a sus 

deseos de integrarse y responder a “la oportunidad dada” asumiendo su compromiso 

ante la sociedad: 

Pues aprovechar la oportunidad que nos están dando, esa es la primera, que 

nos dan ese chance de tener ese tipo de estudios y que uno no lo aproveche, 

pues está cañón ¿no? esa oportunidad significa mi futuro y hay que 

aprovecharla para que podamos salir y nos vean de otra forma. David, 29-

01-07. 

 

[...] significa mucho para mí ser estudiante y más que nada en este lugar, 

como que nos están dando una oportunidad de sobresalir. Me sirve para 

madurar, porque más que nada si antes digo que crecí con el estudio, ahorita 

pues más. Entonces aquí, como que si no creces con el estudio, creces con la 

maldad y la malicia de aquí, entonces prefiero jalarme por este caminito y 

así quiero que me vea la sociedad. Andrea, 14 29-01-07. 
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Pues yo creo que debes estar comprometido con su país, con la sociedad que 

te está dando la oportunidad de estudiar, si estudias en una universidad 

pública tratas de retribuirle parte de eso, de lo que nos dieron, porque si no 

tienes ese sentimiento terminas por vender a tu país o convertirte en una 

persona corrupta, si trabajas en el gobierno más todavía, o sea, no vas a 

trabajar para tu pueblo, sino vas a trabajar egoístamente para ti, más que 

nada creo que debes estar comprometido con tu pueblo. Feliciano, 28-05-07. 

 

Para Ángel y Daniel la motivación externa surge del querer diferenciarse del 

resto de la población que se encuentra en reclusión: es contraponer la identidad de 

estudiante universitario a la identidad de interno. 

 
Me veo orgulloso, me veo satisfecho, me veo realizado, porque de los 11 mil 

no soy como los 11 mil, soy como yo mismo. Entonces ellos son pues ellos y 

yo vengo a mi escuela y tomo mis clases y soy yo, entonces me siento y me 

veo muy orgulloso de mí mismo porque, a pesar de estar aquí, he logrado 

entrar a una universidad, seguir estudiando, reafirmar lo que soy y me siento 

orgulloso. Daniel, 18-01-08. 

 

A diferencia de mis compañeros de estancia, me siento orgulloso de mí. No 

me siento superior, pero me siento diferente a los 10,999 restantes. Hay que 

aguantar muchas burlas, hay que aguantar muchos retos, hay que aguantar 

muchos obstáculos como en este caso que estoy comentando. Pero yo me 

siento realizado, me siento orgullos de mí y sé que estoy haciendo lo que 

quiero hacer, lo que tengo que hacer. Daniel, 18-01-08. 

 

Para mí el ser estudiante universitario significa mucho para mí. Significa que 

no soy igual que los demás, el ser estudiante universitario me diferencia de 

esos10, 000 o de15, 000 o de esos  8,000 mil. A mi el estar en la Universidad 

me hace diferente a esos 8 mil o 10 mil. Ángel, 07-12-07. 

 

El ser del estudiante universitario se mantiene dentro de una dialéctica 

constitutiva, como dicen Berger y Luckmann (1994: 216): “Soy lo que los otros 

perciben y en la medida en que me ratifican más soy lo que digo ser [...] La identidad se 

forma por procesos sociales. Una vez que cristaliza, es mantenida, modificada o aún 

reformada por las relaciones sociales.”  

 

 

4.1.2) Desde la motivación interna 
 

El ser y hacer del estudiante universitario tiene que ver también con la motivación 

interna, la cual está ligada a la forma en que los propios entrevistados quieren verse a sí 

mismos, al cumplimiento de expectativas y proyectos de vida y a la puesta en práctica 

de los valores que los definen en su estar-en-el-mundo. Como dice Damián: “He 

aprovechado mi tiempo en reclusión. No soy una lacra [...] yo me he conservado no 

nada más físicamente sino mentalmente y esto es importante para mi en primer lugar”. 

La motivación interna puede ser entendida también como el propósito de la acción, es 

decir, como las metas o motivos que persuaden a actuar, metas que parten del mismo 

sujeto y que están orientadas hacia él mismo, hacia los valores que lo sustentan y que en 

muchos casos se concretan en los llamados proyectos-meta. 
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Es algo muy bonito el poder decir que hasta el último momento estoy 

luchando en este lugar por mí misma y para mí misma y luchar me refiero a 

luchar contra corriente por la micro-sociedad, por la institución que 

finalmente también luchas a contracorriente con ella y decir: “Bueno, lo 

logré”. Y lo logré no por el hecho de esa lucha en contracorriente negativa, 

sino esa lucha contracorriente positiva de decir: “Estaba bien presa, ¿pero 

qué crees? Que de presa no tenía más que la libertad corporal, porque en 

cuanto a libertad estoy creo que más libre que tú”. Maritza, 23-02-07. 

 

[...] es bien diferente ser universitaria, es un orgullo para mí y para mi 

persona, porque estoy haciendo algo por mí misma en un lugar en el que no 

puedo hacer mucho por nadie más, ni siquiera por mi hijo, pero de alguna 

forma también quiero que mi familia esté orgullosa de mí y que mi familia 

se dé cuenta que aunque yo estoy en este inhóspito lugar, no han vencido a 

mi básico, a mi animal, a mi instinto. Yo sigo siendo la misma y quiero más 

y siempre he querido más y voy por más donde esté, donde pueda. Fénix, 29-

01-07. 

 

Eso es ya una cuestión personal. En cuestión del lugar donde estoy es difícil 

de repente pelear contra ideas que tienen de la escuela, contra ideas que 

tienen de los presos, contra ideas preconcebidas de toda la gente. Yo por lo 

menos en mi caso particular pues tengo que trabajar, tengo que estar 

estudiando y tengo que estar haciendo otra serie de cositas para 

complementar mi día [...] Me interesa mucho aprender, me interesa mucho 

saber dominar todo lo que estoy aprendiendo, pero bien y me interesa mucho 

que las personas vean que no importa donde está uno, uno puede hacer las 

cosas bien y aunque sea complicado todo se puede, y eso es muy importante 

en principio para mí y por mí. Yessica, 22-01-08. 

 

El logro y conquista de los proyectos-meta cumple un papel motivador para la 

mayoría de los entrevistados, como bien señala Miguel Ángel R.: "Es una rehabilitación 

propia, particular, que independientemente si la autoridad la tiene que dar o no ya está 

uno concibiendo cuáles son sus intereses y obligaciones, mi obligación como interno 

podría ser esa, pero también mi obligación como universitario es: trato de conocer, trato 

de ver cuáles son mis prioridades y mis intereses, pero también de esa forma voy a 

hacerle ver a la Universidad que sí se puede, que sí se pude estar en un lugar donde la 

filosofía es contraria y esto es en beneficio personal nada más".  

 
[...] ser estudiante universitaria significa la oportunidad de ampliar un 

horizonte de vida, tanto afuera como en este lugar; significa superarte, 

poderle dar incluso, no sé, a tu familia, a tus hijos, un mejor ejemplo de vida, 

una mejor oportunidad de desarrollo para ellos mismos y para mí 

principalmente. Liv, 29-01-07. 

 

[…] el ser universitario cuando uno se es joven, dice uno: “Estoy en la 

cúspide, estoy en lo máximo”, se siente uno muy intelectual. Y ahorita me 

doy cuenta que me da una satisfacción de gozo y de alegaría interna, porque 

estoy logrando objetivos que a lo mejor afuera no hubiera podido lograr por 

la falta de tiempo, pero créamelo que para mí es una bendición el hecho de 

tener aquí este beneficio que nos da el gobierno y básicamente la 

Universidad. Picasso, 24-01-07. 

 

Ser estudiante universitario ahora lo veo como algo primordial. Y lo veo 

como una responsabilidad enorme, tanto conmigo mismo, con mi familia y 
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mi pareja que me apoyan afuera, como con la casa de estudios, con la 

Universidad, que dio una matrícula y la pienso aprovechar porque me 

imagino que también hay quien la desea, quien desea la oportunidad. 

Entonces es ese compromiso, esa emoción y esa responsabilidad, lo que me 

hace seguir cada día. Es un compromiso que adquirí con ellos, con mi 

familia, esto beneficia a todos, pero principalmente a mí y sí, estoy viendo 
muchas ganancias. Reunel, 30-04-07. 

 

Algunos de los entrevistados se definen como estudiantes universitarios al 

subrayar aspectos tales como la autoestima y la autovaloración, como dice Fénix: "Yo a 

todo mundo le digo que voy a la Universidad y que soy feliz y que me va súper bien y 

que soy de las mejores calificaciones, que para mí soy un orgullo, hay quien me dice 

nerd y a mí me importa un rábano, seré todo lo nerd que quieran, pero soy de las 

mejores de la clase y eso me hace a mí sentirme orgullosa, tener ese conocimiento y 

sentirme mejor, sentirme más valiosa, sentirme más útil, más capacitada". 

 
Ser estudiante universitario me hace sentir, pues orgulloso, orgulloso 

sobre todo de estarme dando esa oportunidad. Digo, personalmente 

porque las puertas están abiertas para todos en la Universidad y pocos 

somos los que tenemos el interés de estar aquí, ¿verdad? Porque estar 

aquí es un gran esfuerzo, muchos preferimos estar durmiendo hasta las 12 

o una: “Total, traigo tantos años”, pero pensar de otra manera, ¿no? Y 

para mí es un orgullo estar compitiendo conmigo mismo, de ponerme 

retos y sobre todo poder llevarlos a cabo y concluirlos, sobre todo, porque 

esa es la idea principalmente de mí, concluir esto para que sea parte de la 

formación de mi vida personal. Jesús R., 24-01-07. 

 

[…] ser estudiante universitario es un logro, es una motivación para 

seguir adelante, es sobresalir ante los demás compañeros, es un orgullo 

propio y para mi familia también, ahorita me vuelvo a emocionar con las 

materias, con los maestros, libretas, con el trabajo incluso que estoy 

haciendo ahorita me vuelvo a emocionar, ya se me había olvidado cómo 

hacer una carátula de presentación y me vuelvo a emocionar, entonces 

recuerdo mis años de universitario y ahorita estoy reviviendo nuevamente 

y eso me hace sentir mejor. Daniel, 18-01-08. 

 

[...] es la verdad es una gran satisfacción para mi mismo, porque uno ni 

siquiera se da cuenta de los cambios que generan uno en la persona 

también de que lo ven ya en un sentido de... Podríamos decir como de 

apoyo, ¿no?, uno dice: “¡Ay! Gracias, muchachos. Están ahí, pídele, 

probablemente tenga el libro que necesitamos”, o tal vez no un libro, 

quizás un consejo. Pero en cierta forma sí hay un cambio radical en el 

ambiente, en la familia, en las amistades, en los profesores. Miguel Ángel 

R., 14 02 07. 

 

La motivación interna tiene muchas fuentes de donde se nutre, está compuesta 

también tanto de aspectos afectivos como cognitivos, como hemos visto en las 

textualidades presentadas, en fin, tiene que ver con la historia de vida, la experiencia 

personal y académica en relación con los maestros, con los padres, con los hermanos, 

con los compañeros, con el conocimiento y la experiencia en reclusión, con las 

expectativas y la forma de asumir y actuar en el mundo en tanto estudiante, tal como 

señala Roberto: "Yo pienso que aquí me he dado cuenta que en mi caso, antes de llegar 

a esta situación de preso, es un reflejo de algo que está ocurriendo a nivel social, y yo 
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desde que decidí continuar con los estudios aquí en prisión, fue porque me di cuenta que 

era necesario entender qué está pasando y sobre todo en mi persona, y yo pienso que 

una oportunidad para influenciar en el cambio es a través de la educación, eso sí lo 

tengo claro y por eso es que me animé y estoy continuando" 25-10-07.  

 
[…] ser estudiante universitario, bueno, pues me da otro nivel de 

conocimiento y hasta otro nivel para poder adquirir otras amistades, porque 

yo las que pensaba que eran las indicadas pues aquí hasta me vengo a dar 

cuenta que lejos de lo que yo pensaba. Y además hasta estoy construyendo 

un perfil para el tipo de amistad que debo de tener y que ahora yo debo de 

valorar, lo veo en mis maestros y algunos compañeros. Como lo dije hace 

rato, nadie se ha graduado en mi familia y al hacerlo yo pues hasta a lo 

mejor puedo impulsar a mis hermanos a que también lo hagan, porque 

cuando nos reunimos aquí en la visita ya las pláticas no son las de antes, 

ahora ya podemos hablar de historia, de tiempos, fechas, personajes. 

Porque aparte pues volver a retomar los libros y eso las ideas me las vuelve 

a resaltar, esas que ya estaban por ahí guardadas en el baúl y pues hoy 

espero que para mis hermanos o la gente que me rodea y me estima pues 

yo sea un aliento para poder seguir adelante allá afuera ¿no? Víctor Hugo, 

18-05-07. 

 

Y es lo que trato de enseñarles a mis hermanos, que no se queden en una 

sola parte, sino que hay muchas posibilidades de seguir aprendiendo y 

seguir superándose uno mismo. Y mi hermana apenas se está empezando a 

dar cuenta de que es necesario que ella se desarrolle ahora sí que como 

persona y no piense nada más en casarse y tener hijos y dedicarse a la casa, 

porque creo que eso ya también son tradiciones que ya se han ido 

rompiendo poco a poco. Todo lo que ahorita he aprendido es gracias al 

sistema educativo que trae la Universidad, porque yo siento que es dar lo 

más y antes pues no, porque aparte de estar mal informado como que no 

formulaba bien lo que quería hablar, apenas empiezo a desarrollar eso de 

empezar a hablar más y con bases. Héctor, 18-05-07. 

 

Ser estudiante universitaria, es un privilegio. Porque antes uno no lo 

valoraba de esa manera, mis papás me dieron estudios, pues era cubrir con 

un requisito, era sentirse diferente tal vez o sentirse en el mismo ambiente 

de tus compañeros. Ahorita es un compromiso conmigo misma en primer 

lugar, ahorita es una gran oportunidad para mi, yo lo veo así como un 

privilegio muy grande que nos dan, porque como no terminé mi carrera 

obviamente no puedo decir que fui universitaria, porque obviamente no lo 

terminé, apenas empecé y lo dejé, es una forma de superación personal. 

Tengo hijos que sí me gustaría que no por el hecho de que haya estado en 

este lugar pues se sientan mal de que yo... Al contrario, que sepan que su 

mamá sigue estudiando y que se sigue preparando. Maricela J., 29-01-07. 

 

 

4.2) El ser y hacer del estudiante universitario desde su relación y valoración con el 

saber, el conocimiento y las creencias  
 

El llegar a establecer acuerdos o desacuerdos con los “otros” sobre ideas, creencias y 

opiniones, ya sean personales o de grupo, da la posibilidad de hablar de conocimiento. 

Si bien no es nuestro objeto de estudio un tema tan complejo como el del conocimiento, 
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el del saber y el de las creencias, quisiéramos retomar lo que afirma Prieto Navarro 

(2007:34):  
[...] alcanzar un consenso sobre el significado del término creencia ha sido una 

preocupación permanente en ámbitos de investigación muy diversos... No 

obstante, y a pesar de esta falta de acuerdo terminológico, existe cierta unanimidad 

acerca de la diferencia entre el concepto de creencia y el de conocimiento... Las 

creencias implican evaluaciones o juicios, mientras que el conocimiento se basa en 

datos “objetivos” [...] Autores tan diversos han apuntado distintos matices respecto 

al término de creencia, Brown y Cooney (1982) entienden las creencias como 

predisposiciones a la acción, en cambio Rokeach (1968) define las creencias como 

cualquier proposición consciente o inconsciente que se infiere a partir de lo que 

una persona dice o hace [...] [este autor] señala que todas las creencias tienen un 

componente cognitivo que representa el conocimiento, un componente afectivo 

capaz de suscitar emoción y un componente conductual que se activa cuando es 

necesario activar. [Este autor] entiende el conocimiento como un componente de 

las creencias, sin embargo, algunos investigadores cognitivos como Nisbett y Ross 

(1980) conciben por el contrario, las creencias como un tipo de conocimiento. 

 

En el ser y hacer de los estudiantes universitarios las creencias (como un tipo de 

conocimiento al estilo de Nisbett y Rosss) o los conocimientos (como un componente 

de las creencias al estilo de Rokeach) juegan un papel central. A continuación nos 

acercaremos a algunos de los significados que nuestros entrevistados les otorgan tanto 

al conocimiento como a las creencias y al saber:  “El saber me hace un universitario, 

más que un interno”; “aquí todo mundo habla de secuestros, robos, yo prefiero 

quedarme con mis libros y hablar de ellos”;  “me gusta emplear nuevas palabras, las que 

aprendo de las clases, de los maestros, en la estancia hablo como los demás, pero sé que 

eso no es lo mío”, “me gusta debatir, buscar los argumentos, convencer con razones”; 

“con mi familia hablamos más de la Universidad que de lo que sucede aquí adentro, 

ahora hablo diferente, ahora como que intervengo de otra forma”; “hablar con los 

maestros me enriquece porque hablamos del mundo, de lo que sucede en la sociedad, no 

nos encerramos más platicando de este lugar”. 

 
[…] la identidad del estudiante universitario se va desarrollando con el 

conocimiento que se va adquiriendo, desarrollándolo dentro de mi núcleo 

social, para algo constructivo, algo positivo. Aportar lo que empiezo a 

adquirir como estudiante universitario y entonces empezarme a identificar 

con mi núcleo social y a lo mejor con la gente que no tiene la oportunidad de 

desarrollarlo dentro de un nivel universitario. Zapata, 30-04-07. 

 

Ahora tengo la oportunidad de saber y conocer lo que pasa en un nivel 

social, de saber cómo se integra la sociedad. El hecho de que estudies 

simplemente te abre el panorama hacia lo que estás viviendo, hacia el tiempo 

que estás viviendo, te integras a otro grupo de la sociedad. Es la oportunidad 

también de entender por qué está ahorita la sociedad así, por qué los cambios 

que ha pasado el hombre en toda la historia y la oportunidad de participar en 

lo que puedas, de incluirte y formar parte para decidir ya en cuanto a la vida 

de cada quien, de todos y en conjunto. Sara G., 29-01-07. 

 

Nuestros entrevistados se desenvuelven (viven, sientes, actúan, experimentan) en 

dos escenarios en donde cumplen varios papeles, entre ellos el de internos -reclusos o 

presos- y el de estudiantes universitarios: “Finalmente aquí todos somos iguales, 

estamos vestidos del mismo color, beige o azul, los colores de la cárcel, aquí todos 

estamos presos”, “si, aquí en la Universidad todos estamos aquí para algo, para conocer, 
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para aprender, para formarnos”. El desenvolverse o vivir en dos escenarios y actuar dos 

papeles implica para muchos de nuestros entrevistados un gran esfuerzo, para otros un 

conflicto; no sólo hay que desenvolverse en dos escenarios, con dos papeles sino que 

hay que moverse entre ellos, hay como dicen algunos de nuestros entrevistados que 

"transitar de la cárcel a la Universidad", “una vez que estoy en el salón de clases, se me 

olvida la cárcel, aquí me siento libre, me olvido que soy recluso y soy como cualquier 

estudiante de afuera”; “no es una fuga ¡de verdad¡ es que eres otra, en serio, no eres más 

una interna, eres una estudiante más”, “dentro del salón no hay custodios, no hay 

presos, no hay castigos, hay saberes universitario, hay diálogo, hay debate, aquí todos 

podemos participar, decir lo que pensamos, expresarnos y compartir, saliendo de aquí es 

otro rollo".  

Este “movimiento” entre estos dos escenarios y representaciones permite crear 

una realidad de segundo orden (en palabras de Watzlawick 1995: 55) y con ello 

atribuir otro sentido y otro valor a la vida cotidiana. 

 
Mi vida cambió por estar aquí y cambió también por estar estudiando la 

Universidad, el estar en las clases me ha abierto los ojos, los profesores con 

lo que nos enseñan, lo que leo, lo que aprendo, todo el conocimiento que 

tenemos enfrente, me hace ser otro, estar como en otra parte. Efrén M., 07-

02-07. 

 

Desde la perspectiva de Nisbett y Rosss (1980, citados por  Wittrock M. III. 

1990: 502) las creencias y las teorías de las personas “expresan la comprensión por 

parte de la gente del rápido flujo de los acontecimientos sociales continuados", estas 

creencias y teorías de las personas dependen de la reserva de conocimientos generales 

sobre objetos, personas, sucesos y relaciones, así para la mayoría de los estudiantes 

entrevistados la integración a la UACM les ha permitido ir modificando sus opiniones, 

sus creencias, sus teorías y sus formas de ver y estar en el mundo, principalmente en lo 

que respecta a los aspectos sociales y políticos, como señala Liv:  

 
Yo creo que antes no le daba mucha importancia, sí estaba enterada de 

las cosas relevantes que pasaban en el país, pero así como que con gran 

profundidad no le daba importancia sinceramente, así como pensaba 

que esos temas no me concernían a mí. Sin embargo, ahora veo que es 

muy importante que todos sepamos qué es lo que pasa con nuestro país, 

nos involucremos. Y yo creo que sí ha cambiado mucho mi percepción. 

Ahora creo que necesito saber qué es lo que pasa no nada más por 

enterarme sino para ver cómo afecta mi vida, la de la gente que vive 

conmigo y ver qué opciones o posibilidades de cambiarlo existe. 09-02-

07 

 

Siguiendo a Nisbett y Ross (citados por Wittrock M. III. 1990: 502), ciertos 

conocimientos que la gente tiene “se hallan organizados en estructuras cognitivas, 

esquemáticas, en tanto que otros se representan como creencias o teorías, es decir, 

„proposiciones‟ „razonablemente establecidas sobre las características o clases de los 

objetos".  

 
Anteriormente por lo regular o por desconocer de temas o por no querer 

decir nada, no argumentaba, Más que nada por eso, por no saber cosas o 

estar mal informado, y ahora todo ha cambiado, siento que tengo un nivel 

cultural un poco más alto, no digo que sea un intelectual ni mucho menos, 

pero sí ya lo que digo trato de argumentarlo, no nada más hablar porque sí, y 
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a estas alturas siento que ya tengo un nivel de conciencia un poco más 

elevado, ya veo más a fondo las cosas. Y hasta para mí me parece interesante 

cómo ha cambiado mi forma de ser y tal vez eso ni siquiera lo había notado 

yo. Ya me meto en conversaciones que antes no me metía porque desconocía 

también la información, no sabía ni qué decir; ahora ya tengo más tema de 

qué debatir y es lo que me ha enseñado esta Universidad y es muy bueno, es 

una cosa que tal vez si me hubiera ido de aquí ni siquiera lo hubiera 

imaginado, ni lo hubiera aprendido en otro lugar, ahora entiendo más la 

complejidad de cómo está organizada nuestra sociedad por ejemplo. Héctor, 

11-05-07. 

 

[…] antes, no sé, tan simple como decir que gobernara algún partido 

político, yo decía: “Pues si, ¿no?, ya es de tanto tiempo ¿no?”. Ahorita yo ya 

entiendo por qué se ha dado ese cambio, cuáles son las consecuencias de ese 

cambio, tanto buenas como malas, en el aspecto económico, en el aspecto 

cultural, o sea, ya es más amplio mi panorama que tengo ahorita a lo que era 

antes, antes de estudiar. ¿Y esto por qué? Pues por el conocimiento que me 

han dado los mismos maestros, las lecturas, las reflexiones, me ha permitido 

entender muchas relaciones que antes no captaba [...] María Morales, 09-02-

07. 

 

Las creencias podemos entenderlas también, como un patrón más, creado por la 

mente para lograr cierta adaptación al medio –natural o social– y para satisfacer ciertas 

necesidades. De esta forma, ellas nos permiten interpretar un contenido, ya sea real o 

imaginario, sin exigir una justificación o fundamento racional; estas creencias, en la 

medida en que son reflexionadas pasan a la categoría de conocimiento, por ejemplo, 

para Lobito, Víctor M. y Margarita entre otros, la formación universitaria les ha 

permitido reflexionar sobre muchas “opiniones, ideas y valoraciones” que tenían y 

sostenían sin ser cuestionadas por lo general y, que ahora se han ido transformando o 

modificando. 

[...] yo creo que la mirada al país, cuando estás en la disciplina del conocer, 

te va cambiando tu forma de pensar, vas cambiando tu mirada del país, vas 

cambiando lo que crees. Tú lo veías de una forma y te parecía todo normal, 

ahora, conforme vas aprendiendo, te vas cuestionando y vas entiendo 

muchos porqués de lo que está ocurriendo. Ves cómo están los amarres en 

todos los sentidos, y aquellas carencias que tú presumes que le hacen falta a 

esta sociedad, sea la sociedad en su conjunto, sea la sociedad política, sea la 

sociedad educacional, ves de diferente forma lo que está ocurriendo, tanto en 

la persona como en lo social en todos los aspectos. Entonces te empieza a 

cambiar la toma de decisiones que tu disciplina te está impartiendo para un 

mejor actuar, de acuerdo a tu criterio, en sociedad, tanto en esta micro-

sociedad en la que vives ahorita como en las metas que tengas para cuando 

estés de nuevo afuera. El estudiar y el conocer, el adquirir una disciplina te 

cambia; no te puedes detener. Lobito, 11-05-07. 

 

Veo en mí como estudiante universitario cómo se profundizan mis 

reflexiones, yo me considero al ser estudiante universitario una persona 

diferente de los demás que busca superarse, saber más, tener una mejor idea 

de la sociedad, no sólo quedarme en lo que antes creía. Víctor M., 27-04-07. 

 

Yo siempre he creído que el hecho de que cuando aprendes te es posible 

entender mejor a los demás, porque a la mejor desde el simple hecho de 

conocer, de saber la historia, de cómo pensaban en diferentes tiempos la 
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gente y por qué pensaba así, el hecho de analizar actualmente una nota 

política o económica te hace verlo desde otra perspectiva o desde las 

necesidades de cada individuo y eso te permite conocer mucho mejor. 

Margarita 12-03-07 

 

Por otra parte, tanto Ortega y Gasset como Giddens nos ofrecen una 

aproximación del papel que juegan las creencias en la construcción de la realidad y por 

lo tanto del propio individuo: “La creencia no es del orden de la ficción, sino una 

construcción del individuo y la forma en que ésta, la creencia, afecta su realidad, no deja 

de ser una forma de conocimiento que busca darle un sentido gnoseológico al mundo 

exterior, en las creencias vivimos, nos movemos y somos” (Ortega y Gasset 1983: 397). 

Para Giddens (1997: 252) las “creencias legas, no constituyen meras descripciones del 

mundo social, sino que forman la base de la constitución de ese mundo en tanto que 

producto organizado de los actos humanos por lo que el mundo social se constituye y se 

reproduce mediante la acción humana; los actores utilizan los conceptos del sentido 

común y el lenguaje ordinario en el que se expresan para hacer que la vida suceda", y es 

así como Salvador lo concibe:. 

 
Yo así entiendo el mundo, mi realidad, pero a veces yo al analizarlo pues me 

doy cuenta de que antes no me defendía en cierta forma y adoptaba ideas sin 

cuestionarlas, pero a partir de aquí comienzo a ver que ya comienzo yo a 

aportar mis ideas y a dialogarlas y a asimilarlas, a pensarlas y a defenderlas. 

Entonces yo me doy cuenta en este aspecto de que puedo yo adquirir mayor 

conocimiento, tengo que adquirirlo y es un compromiso para entender el 

mundo en el que vivo. 11-06-07. 

 

Tan sólo hablar las cosas más en forma apropiada para mí es ya una forma 

de tener formación universitaria y ya uno no tiene oportunidad de nombrar 

las cosas de una forma informal, por así decirlo. No me acuerdo bien qué fue 

lo que pasó en una clase, pero un compañero dijo algo y la maestra lo 

corrigió: “No, no, no, somos universitarios y hay muchísimas palabras para 

utilizar antes de que tú puedas decir „la madre esa‟.” Y digo, pues sí ¿no? Es 

algo que cubre muchos aspectos de mi vida también, el hecho de tener la 

capacidad de expresarme más adecuadamente es una forma de comprender 

mejor mi vida y realidad en la que vivo. Juan, 21-05-07. 

 

Si abordamos ahora a las creencias y a los conocimientos como niveles de las 

representaciones podemos afirmar, como lo hacen Rodrigo, Rodríguez Marrero 1993 

(citados en Monroy 2003: 61) que son síntesis de conocimiento ineludibles para vivir: 

“Para negociar nuestra realidad se necesitan conocimientos para tener presentes otros 

puntos de vista alternativos y a la vez, se necesita creer, es decir, adoptar un punto de 

vista”. A partir de lo que conozco iré tomando posiciones ante la vida y ante las 

diferentes circunstancias que me toquen vivir; esta toma de posición estará enmarcada 

por el ser y hacer del estudiante universitario, como señala Efrén: “El estudio, el 

conocimiento me han hecho reflexionar muchísimas cosas y me doy cuenta de que 

estaba equivocado en otras tantas. Entonces digo, bueno, es tiempo de cambiar, es 

tiempo de hacer las cosas diferentes, es tiempo, no querer cambiar al mundo, pero al 

menos cambiar yo, así luego cambiar las cosas ¿no?” 07-03-07.  

Ahora tengo más visiones de todo el cosmos, de toda la vida, de todas las 

cosas. Al estar estudiando aquí veo las cosas de diferente forma, ya no tan 

cerrado sino que de manera como más ética, como más profesional. Ya 

no me dejo llevar por los sentimientos simples sino que considero 
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muchas cosas antes de. Yo creo que me ha dado mucha tolerancia, al 

menos el estar aquí, y a eso me refiero con apertura. Busco más opciones 

que las que se ven a simple vista. He estado aprendiendo más cosas, 

muchas, muchas cosas que te hacen que seas más listo, que tengas mucho 

de conocimiento nuevo y otro que ya tuviste, pero te lo refrescan y te lo 

dan mejor, reflexionas sobre los temas y todo eso. Me reencuentro 

conmigo mismo porque me estoy dando cuenta que tengo el potencial 

para poder llevar a cabo la Universidad. Cuando termina el semestre veo 

los resultados en mí mismo de cómo salí en los exámenes y digo: “Pues 

qué bueno”. Víctor M., 11.05-07. 

 

Anteriormente nada más me interesaba en mí alrededor, en lo que era mi 

familia y yo mismo, no me fijaba en otros ámbitos de la vida, pero ahora 

me doy cuenta de que todo está relacionado. Ahora con esto se abre la 

oportunidad de lo que aprendo irlo relacionando con diferentes ámbitos 

de mi vida, ya sea con mi misma familia, con los amigos y sobre todo con 

la escuela, antes pensaba distinto, tenía otras creencias, pero ahora yo 

tengo la idea de que hay que cambiar las cosas como se vienen haciendo 

y es algo que ya es tiempo de que cambien las cosas. No sé, ya la misma 

sociedad pienso que como que ya se acostumbró a siempre lo mismo, 

siempre lo mismo y siempre hace lo mismo, y ahora ya tengo una visión 

de que hay que ir cambiando poco a poco las cosas en lo que se pueda y 

en lo que ahora yo puedo. Héctor, 11-05-07. 

 

Al entrar a la UACM tengo la oportunidad de ir a un reencuentro, tengo 

la oportunidad de aprender cosas nuevas, de tomar decisiones. Muchas 

son cosas nuevas, otras las retomo de lo anterior, pero las estoy puliendo, 

las estoy enriqueciendo y con esto me doy cuenta de tantas cosas que 

antes no me percataba, creo que me están sirviendo de mucho en mi vida 

en general, en lo personal y también en lo social. Ahora con lo que voy 

conociendo, aprendiendo y con las cosas que voy modificando en mi 

mente puedo ver las cosas de otra forma, las puedo entender de otra 

forma. Guerrero de Luz, 07-12-07. 

 

Parafraseando a Monroy (2003: 61) las síntesis de conocimientos constituyen un 

repertorio de modelos culturales sobre un mismo fenómeno o situación, mientras que las 

síntesis de creencias son las versiones parciales de estos modelos asumidas e invocadas 

por los individuos en situaciones de la vida diaria. De esta forma, las síntesis de 

creencias corresponden a demandas pragmáticas (interpretar, inferir, planificar) útiles 

para lograr un buen ajuste a las condiciones ambientales. Tienen un papel importante en 

la percepción y organización del mundo y son resultado de una elaboración personal 

dentro de un contexto, en nuestro caso, el del ser y hacer del estudiante universitario. 

Como dice Pebbles: “Yo creo que hay que aportar a la Universidad, no nada más es 

sustraer, también es dar, también es participar, también es aportar algo, vaya. No nada 

más es: Dame, dame, dame y yo me quedo con ello, imagínate si así se va a hacer con 

todo el conocimiento ¿de qué te sirve venir a la Universidad si no lo vas a ejercer, sino 

vas a usar lo que conoces para planificar tu vida? Puedes tener el mejor doctorado, 

puedes tener los mejores conocimientos de alguna especialidad o no sé, pero, si no los 

ejerces, si no aportas nada, si no los utilizas para entender tu vida y la sociedad, si te 

quedas con ellos solamente es como un libro que no se lee ¡y no! ser universitario 

implica aportar, implica interpretar lo que te rodea”. 23-02-07. 
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Pues yo creo que tiene que ser activo nuestro papel como estudiantes 

universitarias, porque para mí entre más preguntemos, entre más 

comparemos, entre más relacionemos, vamos entendiendo más nuestro 

mundo, nuestras vidas. Para mí, mi papel es tratar de interpretar lo que 

pasa, tratar de ver la complejidad de la realidad y tratar de ser más 

analítica, prepositiva para poder así planificar mis acciones. Laura E., 16-

10-07. 

 

 

4.3) El ser y hacer del estudiante universitario desde la pertenencia a una 

comunidad académica 
 

El ser y hacer del estudiante universitario se da en un mundo de interacciones sociales 

ancladas en un marco espacio-temporal y circunscrito a códigos y rituales sociales. En 

su doble condición de interno y de estudiante universitario, su situación es paradojal: 

viven confinados por una institución carcelaria que los despoja, los mutila los reduce y a 

la vez existen en un contexto educativo y formativo: el universitario, que les abre 

nuevas posibilidades de análisis, crítica y reflexión; que les posibilita y los enfrenta a 

"nuevos modelos de comunicación, a nuevos sistemas de roles, valores y finalidades” 

como señalan Marc y Picard (1992: 17).  

 
Ser estudiante universitario significa pertenecer, poder expresar, poder 

pensar, poder actuar de manera libre. Pertenecer desde mí mismo, como yo, 

pertenecer a un cierto grupo que estemos enfocados a una misma perspectiva 

que es en este caso el conocimiento, el aprendizaje y el poder después 

desarrollarlo y aplicarlo en mi sociedad. Y en el sentido de pensar y actuar 

libremente, de poder formar un criterio personal. Zapata, 30-04-07. 

 

Siendo estudiante Universitario la universidad nos están haciendo unas 

personas realmente sensibles de la sociedad, nos están dando los factores que 

son determinantes del Derecho, qué integra el Derecho, cómo se integra, en 

dónde afecta y la verdadera... ¿Cómo le podría decir? Entonces me doy 

cuenta que yo como estudiante de la Universidad, de la UACM. Es un 

compromiso ya conmigo mismo. Jorge M., 27-09-07. 

 

Los grupos en tanto identidades sociales comportan una dimensión colectiva; 

indican formas que tienen los individuos de ser “iguales” entre sí como elemento 

diferenciador de los otros, de los demás. Los estudiantes universitarios en reclusión, en 

tanto grupo, en tanto comunidad académica, se diferencian a sí mismos del resto de los 

internos por valores y compromisos compartidos: “No somos una población 

problemática”; “me gusta sentarme al lado de los que más participan, me hacen 

participar y me siento parte de ellos, aunque no sepa tanto como ellos”; “Los 

universitarios tratamos de guiarnos por otras cosas que no sea la violencia o el abuso de 

los demás”; “Nos gusta saber más, conocer otras cosas, en eso somos diferentes del 

resto de los internos”.  

 
Estoy participando y yo estoy haciendo a la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México dentro del reclusorio, soy de la primera generación […]  

Es el hecho de poder aportar, el hecho de poder ayudar y en eso nos 

diferenciamos. Eso sería importante para mí, por lo menos en esto. Pebbles, 

23-02-07 
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Ya soy parte de una institución universitaria porque quise y aquí el medio, el 

ambiente y aún las mismas autoridades no permite que mucha gente esté 

aquí y eso nos hace diferentes, los que asistimos somos especiales, por 

nuestros intereses, entonces ahí hay digamos que un nivel más generador de 

la conciencia. Héctor, 27-04-07. 

 

Formar parte de la UACM significa ser aceptado antes que nada, aceptado 

por otros como yo, compartir la misma ideología y contribuir... Para ser 

miembro activo pues tengo que ser parte importante. Entonces sí soy 

importante, pues me dan mucho más entusiasmo, más alegría, me siento 

orgulloso. Y por otro lado, implica responsabilidad, hay que, por decirlo de 

alguna manera, llevar en alto el nombre de la Universidad y no defraudar a 

quien me ha dado la confianza, pues hay que poner lo que esté de nuestra 

parte, pero no estoy solo, somos un grupo y ser un grupo universitario es 

muy importante, eso me lo hacen sentir los profesores, mis compañeros, 

estamos aquí, en la cárcel, pero no formamos parte de esa sociedad. Reunel 

20-11-07. 

 

Pertenecer implica (en gran parte) interactuar. La interacción sugiere la idea de 

una acción mutua, en reciprocidad, como dicen Marc y Picard (1992:16) de esta forma 

la interacción se diferencia del “vínculo” o de la “relación”, ya que éstos no implican 

necesariamente la co-presencia. “La parte social de la interacción parte de que todo 

encuentro interpersonal supone interactuantes (sujetos implicados en la interacción) 

socialmente situados y caracterizados y se desarrolla en un „contexto social‟ que 

imprime su marca, aportando un conjunto de códigos, de normas y de modales que 

vuelven posible la comunicación y aseguran su regulación.” En este aspecto, la 

interacción entre estudiantes universitarios, profesores y personal de la UACM, 

introduce nuevas formas que se van sedimentando en un conjunto de normas y modos 

de comunicación, en una acción mutua que va entretejiendo "la camiseta universitaria" 

como dice Jesús: 

 
Ser universitario es un compromiso, es un papel, es asumir, es ponerse la 

camiseta, es hasta tener pasión y ardor por las cosas que se hacen. Estar 

inscrito, yo puedo estar inscrito y pasar mis materias, venir a acreditarlas y 

estar en un papel así, muy pasivo, y seguir como que pasando por asistencia 

y por necesidad. Es muy diferente el compromiso que uno tenga y que 

asuma como estudiante, como miembro de la comunidad universitaria, a ser 

siempre un simple alumno, entre yo y la universidad hay un compromiso 

mutuo, ¿no? 04-05-07. 

 

Para mí ser estudiante universitario es darme la oportunidad de poder 

integrarme a una universidad y que la universidad me acepte en ella, para mí, 

como persona, me da mucha satisfacción y sobre todo me da retos como 

persona a seguir y a culminar. En este caso, al haber elegido la carrera de 

Derecho, mi reto principal es culminarla, acabarla, y personalmente a mí me 

da mucha satisfacción poder estar integrado en un nivel profesional y 

relacionarme con la gente de la Universidad. Jesús R., 24-01-07. 

 

Por la situación en la que me encuentro ahorita de reclusión y por mis 

ideales, creo que es el máximo honor que se puede tener al estar recluido 

aquí el ser un estudiante universitario y ser reconocido por esa comunidad 

universitaria y por la Universidad, que a pesar de que estoy aquí pagando 

una pena, no me han completamente separado de la sociedad, sino que sigo 
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valiendo para la Universidad y para la sociedad y que esa sociedad me está 

dando la oportunidad de seguirme preparando y superando. León Felipe, 27-

04-07. 

 

Para la mayoría de nuestro entrevistados es sustancial mantenerse como grupo 

ya que así pueden mostrar el compromiso, los valores y los intereses que han ido 

consolidando colectivamente, de ahí su preocupación constante de que algunos 

compañeros sólo “estén inscritos, pero no se comporten como universitarios”, “si no 

participan y se quedan callados no sabes qué opinan ni qué piensan, no sabes qué tanto 

es su compromiso”. En este aspecto, la identidad grupal es tan importante como la 

identidad personal, pues los retroalimenta, les genera significados colectivos que 

enriquecen su hacer y su quehacer: “Estar en el grupo te permite ver que no andas tan 

errado en tu forma de ver el mundo”, “no es que tengamos que pensar igual, pero sabes 

que puedes exponer tu punto de vista sin que se tome como un ataque, no es como 

afuera [del salón] aquí somos más tolerantes porque pertenecemos al mismo grupo, al 

universitario”. 

 
El ser universitaria implica compromiso contigo misma y con la 

Universidad. El asistir no necesariamente te hace universitaria, digo, puedo 

venir diario a clases, pasarme todo el día aquí aplastada y nada más no saco 

nada de aquí ¿no?, eso es venir y no ser universitaria, es no adoptar ese 

compromiso. Pertenecer a un grupo, es pertenecer a la Universidad, es 

compartir el compromiso que implica ser universitario y comportarse como 

tal. Pebbles, 02-02-07. 

 

El estudiante universitario es aquel que tiene la capacidad y el compromiso 

de construir el conocimiento, de participar junto con el profesor o el asesor 

de cada materia, en la consecución de los objetivos del programa. No 

necesariamente es aquella persona que se tiene que sentar a oír una clase y a 

tomar notas, sino la persona que con una capacidad crítica tiene que ayudarle 

al profesor y tiene que ayudarle a crecer al grupo, para poder adquirir y 

aprender los conocimientos básicos de la asignatura que se está haciendo. Y 

ser un estudiante en reclusión es una doble responsabilidad porque, por un 

lado, tenemos que ser como cualquier estudiante. El compromiso lo sentimos 

más fuerte en el sentido de que nos están trayendo educación superior aquí y 

que tenemos que corresponder de alguna manera echándole más ganas, 

leyendo nuestros artículos, construyendo, porque sentimos que es un espacio 

que hay que seguir ocupando, recuperando, construyendo y defendiendo 

entre todos los compañeros universitarios. Jesús, 27-04-07. 

 

Como estudiante universitario debes de entregarte totalmente a las cosas que 

vas a hacer, tener una decisión más firme, tener un carácter más firme, 

escuchar y saberte hacer escuchar, eso de nunca opinar y quedarse callado no 

es de universitarios, como sucede con otros compañeros, o somos grupo o no 

somos y nosotros sí somos. Omar, 21-05-07. 

 

Como se ha visto, el ser y hacer del estudiante universitario nos remite tanto al 

marco individual como al colectivo o de grupo, como señala Goffman (2004:175):  
Los vínculos que unen al individuo a entidades sociales de diversas clases presentan 

características comunes. La participación del individuo en la entidad, sea ésta una 

ideología, un país, un oficio, una familia,  un simple diálogo, tendrá los mismos rasgos 

generales. Le creará obligaciones [...] La participación en una entidad social implica 

un compromiso y al mismo tiempo una adhesión. 



 

 

120 

 

4.4) El ser y hacer del estudiante universitario desde la “creencia” de la superación 

personal 
 

No pretendemos definir los conceptos desarrollo personal y superación personal, ni 

discutir su pertinencia, sin embargo, no podemos obviar que en tanto creencia (en sus 

componentes afectivos y conductuales) cobran relevancia en la mayoría de los 

estudiantes entrevistados. Recordemos solamente que para varios autores estos 

conceptos pueden estar ligados al concepto de eficacia personal; véase, por ejemplo, los 

estudios sobre la influencia de las creencias de autoeficacia en la actuación personal, 

en Prieto Navarro (2007: 78-83). 

Como señala Maritza “soy estudiante universitaria y con esto voy a salir 

adelante, tengo asegurado mi futuro con la universidad”; cuando el individuo se 

presenta ante los otros, tenderá a incorporar los valores acreditados por la sociedad, por 

el grupo o por la institución, en este caso la universitaria, tanto o más que en su 

conducta en general, tal como señala Cooley, retomado por Goffman (2006: 46) “el 

planteamiento que hay de fondo es que si no tratamos de presentarnos mejor de lo que 

somos, ¿cómo podríamos mejorar o formarnos desde afuera hacia adentro?” 

 
Me siento diferente porque sé que las puedo hacer, sé que no es cosa del otro 

mundo, y en parte ha sido el gran apoyo que nos ha brindado la institución 

como la universidad y que ha permitido que esto se llegue a realizar. Espero 

en un futuro poder decirlo, que de hecho casi lo considero un hecho, el decir: 

“Gracias a la universidad he asumido otro papel en mi vida importante”. Y 

estoy hablando, como te decía, hace un tiempo en otras entrevistas, el hecho 

de ser estudiante dentro de la universidad te hace sentirte viva y buscas 

siempre que alguien nos escuche. Maritza, 23-02-07. 

 

Ser estudiante de la universidad me ha permitido crearme un espacio en 

donde me ha permitido como crearme una coraza, en donde vivo y es posible 

pueda yo perder la vida el día de mañana mismo, no sé, pero la puedo recibir 

bien porque sé que estoy luchando día con día de tratar de cambiar y tratar 

de hacer las cosas distintas. Y ser universitario, en particular de la UACM, 

porque aparte como que me trae un sentimiento de nostalgia no haber pasado 

por mis universidades anteriores, porque esta como que me llegó en el 

momento preciso de mi vida, me vino a abrir la mente en un instante en el 

que yo emocionalmente me encontraba como que en un bache y fue como 

que me agarraron así del hombro y me dijeron: “Vas, échale ganas”, me 

abrieron un espacio, me abrieron este portal y me brinqué a una dimensión 

en donde ahora mi vida tiene proyecto, mi vida tiene metas, mi vida tiene 

propósitos. Entonces para mí ser estudiante... Es decir, tengo propósitos de 

aquí a ¡Buuhh!, échenle otra sentencia. O sea, realmente como que vino a 

eliminar muros, ¿no? El Profe, 24-01-07. 

 

La movilidad social, como idealización de situaciones, también se juega dentro 

de las narraciones de los estudiantes entrevistados, en torno al desarrollo y la superación 

personal. En la mayoría de las sociedades e instituciones parece haber un sistema 

general de estratificación, según Goffman (2006: 47): “[...] los grupos que se 

encuentran en la base de estos sistemas aspiran a ascender hacia los niveles superiores, 

en estas aspiraciones no sólo está en juego el prestigio, sino también la cuestión de estar 

mayormente identificado con los valores que cada estrato considera como superiores” y 
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para el grupo de estudiantes universitarios el saber y el conocimiento están ligados al 

“ser mejor”:  

Pues que la gente realmente aprenda, adquiera el conocimiento, la cultura, 

que tenga sus valores bien fundamentados en muchas cuestiones en la ética, 

que haya una buena concientización en nosotros, que veamos las cosas de 

manera distinta, que aceptemos nuestros errores, que respetemos a nuestros 

semejantes, que la Universidad vea realmente un avance académico. Esa 

sería una respuesta positiva, eso sería ser mejor persona. Efrén M., 28-02-07. 

 

Como estudiante universitario podemos mejorar, empezando en lo 

económico, empezando, pero también el nivel social, porque ya cuando uno 

empieza a estudiar, queramos o no, nos salimos de este grupito y subimos a 

otro nivel y nos relacionamos con diferentes personas. Odilón, 16-10-07. 

 

Con la Universidad tengo todavía la oportunidad de seguirme superando un 

poco de una forma más amplia, adquirir también conocimientos pues ya de 

una manera más, digámoslo así... No sé, de una forma... No te lo sabría 

explicar, como que más responsable, más de un ambiente universitario ya en 

particular, al que ya estaba acostumbrado de cierta manera. Jorge N., 08-06-

07. 

 

Siguiendo a Goffman, podemos decir que la movilidad ascendente compromete 

a la presentación de actuaciones correctas y, en esta medida, el sujeto es capaz de 

realizar sacrificios que le permitan mantener su fachada. Recuérdese que para este autor 

(2006: 34) la fachada es: “[...] la parte de la actuación del individuo que funciona 

regularmente de un modo general y prefijado, a fin de definir la situación con respecto a 

aquellos que observan dicha actuación […] la fachada es la dotación expresiva.” 

Me defino como universitaria como una persona que tiene que recuperarse, 

rescatarse y también, que tiene que adquirir mayor seguridad. ¿Por qué 

recuperarte o rescatarte? Porque pues es lo mismo, te digo, te van quitando 

tus yos en estas instituciones, desde el momento en que te dan horario para 

esto, en que tienes que tener un color, en que todo eso, pues te van 

despojando de lo que eres y de tu identidad. Entonces el estudiar o el venir a 

la escuela es como recuperar algo de ti, algo de lo que eras, en ese sentido 

tengo como que otra cara, la de universitaria y creo que estoy haciendo lo 

correcto. Laura E., 23-10-07. 

 

Aquí estoy volviendo a retomar estudios propiamente, entonces me ha 

costado de trabajo, me ha costado trabajo porque no es lo mismo leer un 

libro de principio a fin, entenderlo y comprenderlo, tengo que ser y actuar 

diferente que antes, tengo que actuar frente a nuevas exigencias, porque 

ahora soy universitario y eso me trae otras formas de ser y de sentir y a veces 

hasta de expresarme. Yessica, 15-01-08. 

 

Es la primera vez en mi vida estudiantil que no he reprobado ninguna 

materia y eso es excelente, terminar un curso sin quedar a deber ninguna. La 

última ocasión que pensaba poner era cuando tenía 19 que estaba a finales 

del último semestre de prepa, iba a poner qué pasa ahí y lo más importante 

que pasó es que reprobé siete materias de nueve. Entonces ahora la 

diferencia es que por primera vez de las tantas materias que llevo, no voy a 

reprobar ninguna, me ha costado y sí tengo que esforzarme, pero vale la 

pena. Entonces me siento muy satisfecho conmigo mismo, que por primera 

vez le estoy poniendo verdadero empeño en la escuela que de verdad me 
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siento y actúo como un estudiante, como alguien que se esta formando y 

preparando. Julio César, 18-01-08. 

 

El ser y hacer del estudiante universitario, desde el desarrollo y la superación 

personal también puede considerarse como expectativa. Desde la Psicología Social una 

expectativa es lo que se considera lo más probable que suceda. Una expectativa, que es 

una suposición centrada en el futuro, puede o no ser realista, pero el individuo se está 

proyectando en el futuro y esa proyección lo está arropando con cualidades, 

condiciones, características y valores, como lo afirman Sara, Liv y Benjamín, entre 

otros: 

 
Ser estudiante universitaria, yo creo que me hace sentir con más 

oportunidades, más que nada aquí en la cárcel, es la oportunidad de salir 

adelante y de sentirme bien es una oportunidad de tener un futuro mejor. 

Sara G., 29-01-07. 

 

Yo quiero superarme, es el deseo de tener más conocimiento y que ese 

mismo conocimiento me permita desarrollarme mejor en diversas áreas de 

mi vida. Por ejemplo, en un trabajo que me dé más opciones de tener un 

mejor empleo o de hacer algo que me gusta y puede ser incluso en 

superación, en mi relación con las personas, con mi familia, tal vez pueda 

aprender a tratarlas de una manera mejor. Liv, 12-02-07. 

 

El ser universitario te va a abrir otras puertas las que me pueda cerrar la 

cárcel, el haber estado aquí en la cárcel, la universidad me las va a abrir, 

porque si quieren una persona que dicen: “Pues estabas en la universidad del 

crimen”. “No, estaba en la UACM allá adentro”, o sea, no estaba en la 

universidad del crimen, ahí se malea quien quiere malearse, pero mi futuro 

no es ese, mi futuro ésta afuera y esto me va a abrir muchas puertas. 

Benjamín, 25-01-08. 

 

La proyección hacia el futuro como expectativa tiene que ir acompañada de una 

serie de atributos, en la actuación del presente para que la puesta en escena sea 

satisfactoria, tal como diría Goffman. El ánimo, la seguridad, el compromiso, la 

confianza, la constancia –entre otros factores– visten al personaje –el de estudiante–, así 

las expectativas se piensan factibles.  

 
El ser universitario para mí representa nuevamente ese ánimo, una especie 

de reivindicarme conmigo mismo nuevamente, pues mostrarme a mí mismo 

el que en un momento dado esa frustración de la vez anterior pues hoy la 

puedo desenvolver, hoy la puedo en un momento dado superar. Si no 

muestro la seguridad que me da el estar aquí, pues daría mucho qué pensar, 

me dirían qué haces aquí. Actualmente fue una decisión muy personal, muy 

particular y a nivel familiar realmente no sabría cómo me tomarían. Roberto, 

08-11-07. 

 

Al ser estudiante universitaria me siento segura, porque al recuperarme me 

siento segura, es mejor sentirme segura y poder contestar cualquier cosa o 

enfrentar cualquier cosa como estudiante, si no me seguirían viendo como 

una interna, por eso no puedo fallar, porque implicaría no sólo fallarme a mí, 

sino a todas las compañeras universitarias, significaría un rompimiento con 

lo que este proyecto educativo pretende. Laura E., 23-10-07. 
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Yo creo que si en un momento dado se diera una deserción alta, o si 

empezamos a faltar, a no leer, no participar en clase, no sé si la Universidad 

optaría por decir: “¿Sabes que?, cancela este proyecto”. Entonces creo que 

estamos comprometidos con ello si fallamos, fallamos todos como 

estudiantes. Jaime, 18-01-08. 

 

Por otra parte, el ser y hacer del estudiante universitario y su proyección hacia 

una “idea de superación y desarrollo personal” también conlleva un cambio en las 

formas de expresión a partir del lenguaje, por ejemplo, se accede a otras dimensiones, a 

otras formas de ver y estar en el mundo, como afirman Enrique y Reunel entre otros: 

 
Yo tengo la certeza de que mi vida cambió totalmente en el momento en que 

yo vine al centro universitario, porque pues tengo otro proyecto de vida, otra 

forma de enfocar los problemas, de mirar, porque de todas maneras aquellos 

profesores que vienen y tienes la oportunidad de compartir con ellos, de 

cambiar experiencias, de escuchar sus sapiencias, igual esto te va dando una 

madurez intelectual que, aparte con las lecturas y lo demás, pues te va 

capacitando y va haciendo que tu forma de ver la vida, tu forma de pensar, tu 

forma de  expresarte, de hablar vayan cambiando, vayan siendo cada día 

mejor, el expresarte mejor habla de que te estas superando, de que el 

conocimiento te está dando otras formas más ricas de expresión. Enrique, 

27-09-07. 

 

Creo que a través de entrar en el ambiente académico me di cuenta de que 

tengo la capacidad de desarrollar un criterio, un nuevo lenguaje, una nueva 

forma de pensar y expresarme Tener un criterio más amplio, tener una 

perspectiva de las cosas diferente, de hacerme más crítico, crítico en el 

sentido de formular juicios a través de la razón no precisamente de buscarle 

lo malo a las cosas, me ha permitido superarme, desarrollarme realmente. 

Reunel, 20-11-07. 

 

 

4.5) El ser y hacer del estudiante universitario desde las acciones y prácticas 

cotidianas estudiantiles  

 

Un marco que es indispensable en la constitución del ser y hacer del estudiante 

universitario es el de las condiciones de estudio –materiales de estudio, actividades 

académicas, clases con profesores, certificaciones, trabajos y tareas, lecturas y 

discusiones, investigaciones y prácticas profesionales–: “La Universidad nos trae todo; 

maestros, libros, fotocopias, y yo soy parte de la UACM, para mí es como si fuéramos 

otro plantel más de la universidad; aunque esté en la cárcel, eso nadie me lo quita, ahora 

soy universitaria, ahora sí soy una estudiante y en eso estoy, en formarme como 

universitaria, en vivir como universitaria”, como afirma una de nuestras entrevistadas. 

 
Al tener estos salones que son exclusivos para la universidad, me siento que 

son de nuestra propiedad, a lo mejor va a estar mal, pero me siento como 

parte de esto. Y además de que me siento como parte de, siento que me 

pertenecen, aunque no lo sea así literalmente. Porque ya este espacio es 

como muy mío, como que llegar con la confianza de que yo soy de aquí, yo 

pertenezco aquí y en ese sentido me gusta, es una sensación que me gusta y 

que no la siento en ninguna otra parte, bueno, ni siquiera en mi celda. Que en 

mi celda llego a descansar, pero no la siento como mía, como parte de mí, 

como este espacio, así tan chiquito y así como lo ves yo llego y yo sé que es 
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mío y yo pertenezco acá porque es aquí donde estudio, hago mis tareas, 

estoy con mi grupo, tengo mis libros. Jesús, 04-05-07. 

 

Pues yo me siento como universitario, como si estuviera yo allá afuera 

porque tenemos los salones, o sea, estos salones están nada más para los 

grupos de la universidad, hay mobiliario que donó la universidad, tienes trato 

e interacción con los maestros como si fueras un alumno que fuera allá a la 

UACM allá afuera, o sea, yo me siento igual. Pues me hace sentir bien, o 

sea, diferente, hasta cierto punto diferente. Pues yo creo que por el espacio, 

por los maestros, por todas esas cosas, porque hay extensión cultural, luego 

hay eventos. Hay una revista que nos ha venido a convocar que participemos 

en ella. Feliciano, 21-05-07. 

 

La UACM me da la oportunidad de la convivencia con mis profesores y con 

mis compañeros de la escuela, nos trae libros, mesas, sillas, nos da sin 

fijarse, sin el materialismo económico de allá afuera, sin importar a la mejor 

la condición en la que estás vestido, porque yo al menos sí veía a veces esa 

situación. Y tener una buena comunicación, un ambiente agradable. Omar, 

30-04-07. 

 

Para Berger y Luckmann (1994: 39-40), la vida cotidiana se nos presenta, se nos 

muestra como la realidad interpretada, tiene significados subjetivos y la “vemos” como 

coherente dentro de lo posible: 

 
El mundo de la vida cotidiana no sólo se da por establecido como realidad por los 

miembros ordinarios de la sociedad en el comportamiento subjetivamente 

significativo de sus vidas. Es un mundo que se origina en sus pensamientos y 

acciones, y que está sustentado como real por éstos. Entre las múltiples realidades 

existe una que se presenta como la realidad por excelencia; la realidad de la vida 

cotidiana.  La realidad de la vida cotidiana se organiza alrededor del “aquí” de mi 

cuerpo y el “ahora” de mi presente. Este “aquí y ahora” es el foco de la atención 

que presto a la realidad de la vida cotidiana. Sin embargo, la realidad de la vida 

cotidiana no se agota por estas presencias inmediatas, sino que abarca fenómenos 

que no están presentes “aquí y ahora”. Esto significa que yo experimento la vida 

cotidiana en grados diferentes de proximidad y alejamiento, tanto espacial como 

temporal.  

 

Desde el aquí y el ahora de nuestros estudiantes entrevistados, se reorganiza su 

realidad cotidiana, realidad que hoy en día se estructura a partir de sus clases, de sus 

actividades académicas –lecturas, estudio, trabajos, tareas, debates, investigación, 

ensayos, entre otras– de sus interacciones estudiantiles, tal como afirma Felipe, entre 

muchos otros:  

 
Aquí exigen más, por lo tanto hay que dar más, hay que estudiar más, 

hay que saber más, hay que esmerarse más. Luego me siento como un 

chamaquito estudiando: “Voy a la escuela con mi mochila”, se siente uno 

muy bien, muy padre. Pues mucho porque uno afuera lo deja de hacer 

eso y hay ocasiones en que uno ve a la gente y dice: “¡Ah! Me acuerdo 

cuando iba a la escuela”, pero no lo pienso superficialmente, yo me 

acuerdo cuando iba a la escuela, pero no es lo mismo ver ahora que tengo 

mis cositas, tengo mi libro y lo cuido, que son fotocopias engargoladas 

pero las cuido. No importa lo de afuera, lo que importa es el contenido. 

Entonces uno empieza y empieza y saca cosas muy importantes. Y el 
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hecho de que aquí alguien esté con los libros y los cuadernos: “¿Pues qué 

haces? ¿Qué estudias?”. 27-03-08. 

 

Son las actividades y prácticas cotidianas académicas que realizan los 

estudiantes universitarios las que permiten que su vida cotidiana estudiantil se presente 

como ordenada, como objetivada, sin embargo, este “orden” puede ser roto fácilmente 

en los contextos carcelarios por ejemplo, por los períodos vacacionales, por los castigos, 

por los traslados de reclusorio –que producen “fracturas” importantes en esta vida 

cotidiana estudiantil.  

 
Pues es bien difícil, pareciera que las vacaciones aquí son para 

descansar, pero no se puede, lo único que logran es sacarnos del ritmo 

de estudios que vamos logrando, y meternos en rutinas que ya habíamos 

dejado. Víctor Hugo, 08-06-07. 

 

A mí no me gustan las vacaciones o los días festivos, porque me hacen 

caer en rutinas que ya había dejado: la televisión, estar dando vueltas de 

un lado a otro, tener que oír las pláticas típicas de aquí y es como perder 

el tiempo, a mí lo que me gusta es tener mi día ordenado con todas mis 

actividades de la escuela, que las tareas, las lecturas, los trabajos por 

hacer o reunirme con algún compañero para comentar los temas de 

clase, eso es lo que me hace ser un estudiante. Salvador, 04-06-07. 

 

Por otra parte, el ser y hacer de los estudiantes universitarios también tiene que 

ver con el lenguaje: parafraseando a Berger y Luckmann (1994: 57) el lenguaje permite 

dar las objetivaciones indispensables a la vida cotidiana así como asignarles un lugar y 

una categorización, de esta forma adquieren sentido. El lenguaje permite crear campos 

de sentido que en el transcurso de la vida cotidiana se contraponen, se complementan, se 

sobreponen; a través del lenguaje objetivamos las experiencias que la vida cotidiana va 

marcando en nosotros. 

 
Tal vez cuando estoy platicando con alguien y de pronto ya tengo un 

nuevo tema que contarle o si me cuentan de ese tema yo ya no me quedo 

callada sino que ya expreso una opinión al menos. Pues me hace sentir 

que ya sé algo más, que la gente ve ese aprendizaje en ti y que la escuela 

no sólo te prepara para cosas de carrera, a nivel profesional, sino lo que 

aprendes te sirve en cualquier aspecto de tu vida. Sí, yo creo que te hace 

sentir segura y contenta de que puedes a la mejor tener otro nivel que 

antes no tenías en conocimientos. Liv, 26-02-07. 

 

Lo que caracteriza a un estudiante universitario podría ser en su modo de 

comportamiento, en su modo de hablar, de dirigirse a una persona o a un 

grupo de personas. A veces también en ciertas palabras que no usa la 

gente normalmente. Incluso hasta en la forma de vestirse, ya se fijan más 

en andar presentables, seriedad en la gente. Víctor, M 04-05-07. 

 

A veces no concuerdo con mis compañeros porque dicen que ahora hablo 

como diputado, pero no es cierto, y yo voy a seguir usando mis términos 

como yo los quiera usar y cuando yo los quiera usar, porque es algo para 

bien, es algo que me ha dado el ser universitario. No me puedo 

avergonzar de lo que es bueno y no puedo hacerle caso a la gente que, 

digamos, algunos, no todos, es nociva nada más porque no le voy a dar 

gusto. No, para mí es mejorar. Cuando vienen mis hijos, mis hijos apenas 
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están viniendo, y me dicen: “Papá, hablas diferente, te ves diferente, 

papá. ¿Por qué?” “No, hijo, estoy bien”. Y la familia me lo ha dicho: “Es 

que te veo diferente”. Me dicen: “Oye, ¿no te estás volviendo medio 

rarón?”. “No”. Y mi esposa me dice: “Qué bueno, me da gusto”. Mi 

esposa es la que mejor entiende. León Felipe, 08-06-07. 

 

Nuestros estudiantes universitarios viven en un lugar que les ha sido impuesto: 

la cárcel, pero al mismo tiempo, viven desde su integración a la Universidad en un 

contexto educativo, contexto que es referente de lo que uno es, contexto donde hay una 

red de relaciones humanas que también están ordenas por el vocabulario: “El lenguaje 

marca las coordenadas de la vida en sociedad y da vida mediante los objetos 

significativos”, tal como afirman Berger y Luckmann (1994: 39). 

 
El hecho de simplemente cargar una libreta, el tener en mente que voy 

aprender algo, aunque a veces me cuesta trabajo entenderlo, yo lo siento 

o me siento diferente, y hablo diferente, me expreso de otra forma y eso 

me hace sentir bien, me hace sentir diferente. Maricela, J. 12-02-07. 

 

No por el hecho de estar aquí quiere decir que voy a ser peor o mejor, 

para mí  vas a ser mejor y vas a salir mejor. En mi apariencia voy a 

mejorar, pero también en mi lenguaje, en mis formas de dirigirme y de 

expresarme. Felipe, 11-10-07. 

 

Nuestros entrevistados no sólo comparten intereses, dudas, experiencias y 

conocimientos dentro de las aulas asignadas a la Universidad, también viven y 

comparten esta realidad estudiantil fuera de las aulas: comparten ese mundo, esa 

realidad que también es cotidiana y que trasciende el espacio del aula. La 

intersubjetividad se extiende más allá del salón de clases, en los encuentros, en las 

actividades, en los trabajos estudiantiles.  

 
Me sentí a gusto, de hecho me gusta trabajar en equipo porque me gusta 

la convivencia, nos dimos la oportunidad de conocernos más, porque a 

pesar de que hay personas que tenemos ya tiempo aquí pues nomás no 

habíamos trabajado, es más, nos cruzábamos y ni un adiós o un que tal y 

ahora afuera del salón de clases podemos compartir muchas cosas e 

intereses nuevos. Guerrero de Luz, 11-01-08. 

 

Con el paso de los días ya nos vamos diciendo: “Tú eres mi compañero”. 

Entonces siempre hay como que más familiaridad, más unión… más 

comunicación entre nosotros, y se refleja a fuera del aula, allá donde 

también vivimos. Ángel, 14-12-17. 

 

Por otra parte, la vida cotidiana de nuestros entrevistados presenta algunas zonas 

conflictivas que requieren ser resueltas, en términos de Berger y Luckmann (1994: 41-

42):  
La vida cotidiana se divide en sectores, unos que se aprehenden por rutina y otros 

que me presentan problemas de diversas clases [...] el sector no problemático de la 

realidad cotidiana sigue siéndolo solamente hasta nuevo aviso, es decir, hasta que su 

continuidad es interrumpida por la aparición de un problema. Cuando esto ocurre, la 

realidad de la vida cotidiana busca integrar el sector problemático dentro de lo que 

ya es  no problemático […]  
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Así, en la medida en que la mayoría de nuestros entrevistados integran a su vida 

cotidiana esas zonas problemáticas –por ejemplo elaborar los primeros ensayos o 

investigaciones, hacer presentaciones ante el grupo, abordar una lectura de un campo de 

conocimiento nuevo, trabajar en equipo– se hacen menos conflictivas, se vuelven más 

familiares, como dicen algunos de ellos, estas actividades se van haciendo más 

rutinarias y van ensanchando así el marco de la vida cotidiana, como afirman Benjamín, 

Odilón y Guerrero de Luz, entre otros:  

 
Desde que estoy en la Universidad he descubierto que me gusta mucho 

expresarme, me dicen “que pase el Rojo” y ya tengo que pasar yo a 

hablar, he descubierto que me gusta mucho hablar con la gente, me gusta 

animarlos. Y me dice mi mamá: “A ti se te da mucho el don de la 

palabra. ¿Por qué no mejor de abogado? Siempre me convenciste cuando 

estabas de chico. Vas a ser buen abogado, explótalo.” Y aquí también 

luego descubres otras cualidades, que a mí no me gustaba mucho leer 

porque me distraigo. De repente estoy leyendo y divago, pero aquí hay 

tiempo y aunque no lo creas en la noche, como a las dos de la mañana, el 

reclusorio es muy tranquilo, no se escucha nada. Prendo la luz de mi 

estancia, de la celda, y me pongo a leer, me fumo un cigarro de tabaco y 

todo está muy tranquilo y es buena hora para leer. Y ya hasta las cuatro o 

cinco de la mañana me vuelvo a dormir, y descubres al lector que llevas 

dentro, es algo que ya es parte de ti ¿no? Benjamín, 07-12-07. 

 

Tengo la idea, pero la tengo que buscar en el diccionario para 

complementar bien acá, voy aprendiendo a resolver ese tipo de 

problemitas. Pero ya como le digo que saco mis temas, cada vez que voy 

llegando ahorita a mi escuela ya se me va quedando, se me va quedando, 

se va quedando. Al principio se me hacía aburrida, ahorita ya le agarré el 

hilito y ahí voy, ahí voy. No me quiero despegar, porque es una de las 

que se me dificultaba, nada más, pero ya lo estoy integrando, ya como 

que es parte de lo que tengo que hacer todos los días. Odilón, 07-05-07. 

 

El evento de ICA es muy significativo, como que libré un obstáculo, yo 

sé que no tuve un buen desempeño, pero estoy satisfecho con el avance 

que tuve, fue un avance. Le comento que es como si se abriera un dique 

y empezara a fluir algo. Me doy cuenta a qué nivel estoy, en dónde estoy 

y lo que me hace falta y pues así una autodirección ¿no?, por ahí. Me 

gustó mucho, fue un ambiente familiar, de compañerismo, armónico, 

agradable en una palabra, y nos inyecta energía y nos motiva. Yo 

entiendo que cumplió su cometido la materia: “Levántate y a echarle 

ganas”. Guerrero de Luz, 01-02-08. 

 

Las acciones y las prácticas cotidianas estudiantiles, las interacciones que se dan 

entre compañeros universitarios y con los profesores, proporcionan una situación social 

donde “el otro se me aparece en un presente vívido que ambos compartimos, y sé que en 

el mismo presente vívido yo me le presento a él. Mi „aquí y ahora‟ y el suyo gravitan 

continuamente uno sobre otro, en tanto dure la situación „cara a cara‟. El resultado es un 

intercambio continuo entre mi experiencia y la tuya”, según Berger y Luckmann (1994: 

46). La convivencia cara a cara no sólo produce un encuentro, un intercambio, sino que 

permite desplegar en la cotidianidad muchas otras posibilidades del ser y hacer del 

estudiante universitario. 
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Como universitario descubro mi habilidad para expresarme hacia los 

demás, para saber qué piensan los demás, para saber cómo relacionarme 

con ellos, cómo se desarrolla el núcleo social donde yo estoy para 

también saber cómo enfrentarlo. La habilidad de persuadir, de sugerir y 

de ser [...].  Zapata, 14-05-07. 

 

Hay cosas que se llegan a comentar y no precisamente con las 

compañeras que estoy en el salón, sino con otras compañeras que saben 

del tema y platicando eso con ellas pues es así como que saber lo que 

hemos aprendido. Por ejemplo, decirle a alguien: “Es que yo no sabía 

que pasaba esto en la economía”, vamos a suponer, ¿no? Y ella me dice: 

“¡Ah, sí! Porque mira, se está dando un problema así” y entonces ya 

poder platicarlo entre las dos y entenderlo mejor, saber de qué me están 

hablando. Son de las cosas que he aprendido. María Morales, 23-02-07. 

 

[…] el que tengas oportunidad de convivir con profesores universitarios 

y con los compañeros, igual que allá afuera, yo siento que eso más que 

nada, el tener contacto con la universidad, con la extensión cultural, con 

la revista, con los maestros, con ustedes. Yo siento que eso es lo más 

importante. Feliciano, 21-05-07 

 

 

4.6) El ser y hacer del estudiante universitario desde la estructuración de sus 

tiempos, de las actividades y de sus hábitos 

 

El mundo de la vida cotidiana se estructura tanto en el espacio como en el tiempo, según 

Berger y Luckmann (1994: 45) la estructuración temporal se da intersubjetivamente y 

enfrenta a los individuos a una facticidad: 
La estructura temporal de la vida cotidiana me enfrenta a una facticidad con la que 

debo contar, es decir con la que debo tratar de sincronizar mis propios proyectos. 

Descubro que el tiempo en la realidad cotidiana es continuo y limitado. Toda mi 

existencia en este mundo está ordenada continuamente por su tiempo, está 

verdaderamente envuelta en él [...] El conocimiento de mi muerte inevitablemente 

hace que ese tiempo sea limitado para mí [...] De esta forma la estructura temporal es 

coercitiva. No puedo invertir a voluntad las secuencias que ella impone.  

 

El ser y hacer del estudiante universitario se da dentro de una estructuración 

temporal: estructura que limita, acota, pero también para algunos estudiantes es una 

estructura que abre otros horizontes en la existencia, como dicen Felipe, Sergio y Jorge 

entre muchos de nuestros entrevistados:  

 
Lo que tenemos que hacer es aprovechar al máximo los tiempos de clase, 

aprovecharlos, aprovecharlos, aprovechar todo el tiempo que es lo que nos 

falta a todos nosotros, el tiempo, aunque no lo crea aquí se va rapidísimo con 

la Universidad. Felipe, 27-09-07. 

 

No podemos darnos el lujo de perder el tiempo, tengas una sentencia larga o 

corta. Me he dado cuenta más hoy en día. Sergio, 13-03-08. 

 

[…] aquí es un ambiente más pesado, más difícil, y pues estar con 

compañeros universitarios aquí en el reclusorio es algo que me reconforta en 

cierto aspecto, me he dicho que ya estoy aquí, debo aprovechar todo, sobre 

todo el tiempo, el tiempo no es eterno y tengo que utilizar cada minuto que 

tengo, ahora eso es lo que tengo presente en mi vida. Jorge M., 25-05-07. 
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La mayoría de los estudiantes entrevistados dedican hoy en día más tiempo a las 

actividades académicas, algunos de ellos, incluso, se consideran “estudiantes de tiempo 

completo”; su vida cotidiana está ordenada bajo los tiempos estudiantiles, tal como dice 

Jorge M.: “Ahora tengo todo organizado: mis horarios de clase, mis horas de lectura, 

mis horarios para hacer mis tareas, para trabajar con algún compañero, las horas que 

dedico a leer, a estudiar, a sacar mis notas y así se me pasa toda la semana”, o como lo 

expresa Ángel: “Me dedico al estudio todo el tiempo, aquí lo que me importa es mi 

formación y así organizo no sólo mis días, sino mis semanas." 

La estructura temporal de la vida cotidiana enfrenta a los estudiantes con lo que 

deben hacer respecto al proyecto de ser profesionistas. La necesidad de hábitos, 

disciplina y constancia para enfrentar los retos que les impone la formación académica, 

toman centralidad en su vida cotidiana, tal como afirma Feliciano, entre otros: 

No nos podemos quedar a esperar el tiempo como venga, sino que hay que 

hacer cosas, construir tal vez el futuro, el que te levantes temprano, el que 

trates de hacer deporte, que vengas a la escuela a dar clases, a tomar clases, 

hacer lo que tengas que hacer, el que tengas que leer, o sea, tienes que ser 

disciplinado en ir, en tener tus cosas definidas y el que lo hagas, el que seas 

constante. El que no es así tal vez le es más difícil lograr sus objetivos, más 

que nada, yo no me considero que tenga capacidades más que otros, yo creo 

que no. 21-05-07. 

 

Para Giddens (2002: 142), el modo en que “se distribuyen las actividades en el 

espacio y en el tiempo resulta fundamental para los encuentros y también para 

comprender los aspectos básicos de la vida social en general”, la realidad no es fija, no 

es estable, la creamos continuamente a través de las actividades y las interacciones, en 

el caso de los estudiantes entrevistados, las actividades académicas, su distribución y el 

tipo de interacciones que establecen a partir de ellas, han posibilitado ir “ordenando”, 

como ya mencionamos, la realidad de la vida cotidiana estudiantil. 

 
Se me hace como que ya no estás perdiendo el tiempo, ya eres igual que todo 

el mundo, ya no estás en la cárcel cuando estás en la escuela, ya te vuelves 

parte de la sociedad, podría pensar, ya no estás perdiendo el tiempo como 

anteriormente que no había escuela ni nada qué hacer aquí, y ¡Ay, Dios mío! 

Era como estar en el limbo sin ninguna ocupación. Y estar aquí, en la 

Universidad, ya no es perder el tiempo, es aprovechar el tiempo. Norma L., 

12-02-07. 

 

El venir a la Universidad también son ganas de aprender y vivir y seguir 

adelante, no estar en el stand by o en el limbo como creo yo que es este 

lugar, ahora tienes tus actividades, tus tareas, tus lecturas. Damián. 28-02-

07. 

 

El ser estudiante es una cuestión que sí me está edificando, me está 

construyendo, me está haciendo entender más la realidad, mi realidad, toda 

la realidad, respetar los puntos de vista, saberme que también puedo 

construirme de forma sana, valorar y evaluar, analizar y esa es mi naturaleza. 

El compromiso de ser estudiante. Es un compromiso y es un compromiso 

que aparte yo, en lo personal, disfruto y en ese sentido no se me hace difícil, 

pero las condiciones que hay para estudiar sí se me hacen difíciles. Ya 

cuando logro compenetrarme a la lectura, por ejemplo, que siento que es lo 
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más importante en vida humanística y en lo social, no me cuesta trabajo, ya 

uno puede participar en la clase. Juan, 30-04-07. 
 

Los hábitos y rutinas construidos en tanto estudiantes universitarios en reclusión 

están orientados al manejo de la impresión, categoría creada por Goffman (2006: 223), 

que señala que la impresión es creada por la persona a fin de que las otras personas 

respondan como se quiere, en el caso de los estudiantes universitarios, estas impresiones 

están orientadas a reforzar las actividades y rutinas que como estudiantes los definen. 

 
Trato de ocupar mi tiempo en cosas productivas, tratar de proyectar una 

imagen, digámosle por así llamar, de una actitud provechosa en todos los 

ámbitos, en todas las actividades que llego a realizar en el tránsito de un día 

por así llamarle, al grado de que a veces no me alcanza el tiempo. Efrén M. 

07-02-07. 

 

Ser estudiante, para mí, es seguir creciendo, dar la imagen de que uno puede 

seguir aprendiendo, pues siempre tendremos ese apoyo... Por ahí leí y dice: 

“Es que el adulto hoy, el profesionista cuando aprende, debe de continuar 

aprendiendo y es una responsabilidad”. Y muchas veces nosotros evitamos la 

responsabilidad, la evadimos, pero siendo estudiante no podemos hacer eso. 

Guillermo Tell, 07-02-07. 

 

Como estudiante universitario soy una persona que habla mucho, que platica 

mucho, que debate mucho, que pregunta mucho. No me gustan las dudas, 

entonces pues no, prefiero no quedarme con ninguna. Y en sí pues pienso 

que tienen un buen concepto de mí, que proyecto una buena imagen de mi, y 

me vean así como lo que soy, me aceptan y apoyan, nada más es eso, ¿no?, 

que a veces en los debates y esto pues llega uno a afectar la sensibilidad de 

alguien, pero en realidad pienso que bien. Creo que soy de los más 

participativos en ese aspecto. Anthony, 01-06-07. 

 

Siguiendo con Goffman referido por Giddens (2002: 139), las interacciones en la 

vida cotidiana “tienen dos espacios en los que se desarrollan: las regiones delanteras y 

las traseras. Las regiones delanteras son aquellas situaciones sociales en donde el 

individuo asume un papel formal, es la representación, normalmente realizada en equipo 

y realizada sobre el escenario, dirigida a una audiencia”, en el caso de nuestros 

estudiantes, es interesante ver que su representación se dirige hacia varias audiencias; 

entre ellas: la de la universidad como institución, la de los profesores, la de la familia, la 

de los internos que no están en la universidad y también la audiencia del personal 

institucional, como expresan León Felipe, Jorge M. y Benjamín: 
 

El compromiso que adquirimos al ser estudiantes universitarios es 

primeramente el asistir a clases, porque si no, no sería universidad; en 

segunda, respetar a los profesores, respetar su cátedra para que siga habiendo 

esa comunidad universitaria; pero el principal compromiso es cumplir con 

los profesores y con la universidad. Desde luego, desde luego que tengo un 

compromiso de no ser egoísta con los conocimientos que vengo adquiriendo 

en la Universidad, los cuales deben ser compartidos. Ese compromiso lo 

tengo con la sociedad, el compartir esos conocimientos que me están 

formando como estudiante. Yo creo que ese sería un compromiso que 

tendría con la sociedad: el no ser egoísta, el no ser egocentrista, sino con 

esos conocimientos seguir tratando de solucionar problemas y seguir 
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fomentando esa convivencia social que tanta falta nos hace. León Felipe, 27-

04-07. 

 

Me siento excelente como estudiante universitario, siento un gran 

compromiso, creo que ese compromiso de estudiante nunca lo había sentido, 

para serle honesto, en toda mi vida. No creo ser un excelente estudiante, pero 

sí el compromiso que tengo trato de asumirlo, como persona me hace sentir 

excelente. Es muy satisfactorio estudiar, estar en el salón con los maestros 

porque para empezar es algo que me está ayudando en el momento de mi 

vida. Es determinante para lo que está pasando en mi vida y aunado a que 

me gusta pues es maravilloso realmente ser estudiante. Yo creo que esta 

satisfacción y este compromiso se los expreso a mis primos jóvenes que 

están estudiando universidad también y vienen a platicar conmigo de vez en 

cuando y hay uno que estudia Derecho inclusive, le digo: “Oye, carnal vas 

más adelantado que yo, pero más atrasado realmente en algunas cosas: Es 

muy importante para mí cómo me proyecto hoy en día como estudiante 

universitario. Jorge M., 27-09-07. 

 

Y aquí en el salón he tratado de ser el mejor compañero y el mejor alumno, 

estar a la altura con los compañeros y los profesores y me he dado cuenta 

que tengo limitaciones ya por el efecto de las drogas y que antes tenía más 

capacidad de retención y ahora me distraigo mucho cuando leo. De hecho, 

hay lecturas que se me hacen muy rebuscadas y tengo que estar releyendo y 

estar apuntando las ideas generales, pero estoy avanzando y creo que lo más 

importante es que yo lo veo, yo me siento diferente y también me ve 

diferente mi familia y mis compañeros. Benjamín, 23-05-08. 

 

La vida cotidiana en la región trasera no se diferencia gran cosa de la vida 

cotidiana en la región delantera: “La región trasera es aquella detrás del escenario, es 

aquella región donde la gente se prepara para la escena y es en aquella en que después 

de la representación el individuo puede relajarse y dar rienda suelta a sus sentimientos, a 

conductas menos controladas, a la informalidad” según Goffman citado por Giddens 

(2002: 139). Podríamos decir que la región trasera permite a los entrevistados quitarse 

por momentos la formalidad de ser estudiantes y brinda la oportunidad de que se 

expresen, compartan o reflexionen sobre su ser y hacer, tal como nos narran Liv, Laura 

E. y Feliciano, entre otros: 

 
De repente ya son las siete de la noche, y entonces ya me doy cuenta que a la 

mejor estuve ocupada todo el tiempo en cosas de la escuela y que no tuve 

oportunidad de sentirme triste ni nada, igual si no hay clases, me pongo a 

leer, a repasar mis notas, a poner en limpio mis apuntes. Pero entonces me 

doy chance y pienso como soy como estudiante, a veces me pongo platicar 

con otra compañera que también ésta en la Universidad y compartimos 

muchas cosas que nos están pasando, de lo que estamos haciendo bien y de 

lo que no estamos haciendo, a veces chismorreamos un poco, es natural., 

¿no? Liv ,26-02-07. 

 

Sí, yo estudio como seis horas y no es así de “¡Qué matadas!” ¿Pero sabes 

qué? Como que te empieza a abrir el gusanito conforme vas viendo otros 

temas que te interesan o ves otra cosa, o ya entiendes más el lenguaje, vas 

descifrando el lenguaje del Derecho, porque son muchos conceptos de: ¿Qué 

es eso? Pero como que los vas entendiendo, entonces como que empiezas a 

leer más y vas metiéndote más, pero por la curiosidad yo creo que es por eso 

que yo le dedico más tiempo a leer, mi tiempo cuando no hay clases es el 
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mismo que cuando hay, leer, estudiar, aprender y sí a veces, cuando tenemos 

un rato libre mi compañera y yo nos ponemos a platicar de todo lo que pasa 

con la universidad, de los maestros, a veces de hasta de qué color viene 

vestidos o si olía rico el perfume, a veces hablamos de las inseguridades que 

tenemos, si podremos con la materia. Laura E., 25-09-07. 

 

Yo me considero disciplinado, el que tengas una disciplina para leer, de 

lectura, que hagas tus tareas y dediques tanto tiempo a la escuela fuera del 

salón de clases como en el mismo salón, el que te presentes a todas las clases, 

el que disipes dudas, el que aportas ideas también a la clase, más que nada, 

creo que es importante, pero también hay ratos en los que prefiero irme a 

hacer ejercicio, correr y platicar con algún compañero sobre cómo lo estamos 

haciendo como estudiantes. Feliciano, 21-05-07. 

 

Es en la región delantera en el sentido goffmiano, donde los individuos realizan 

la puesta en escena, la cual debe ser creíble para las distintas audiencias; es en esta 

escena en donde se proyecta la posesión y practicabilidad de los conocimientos, de las 

actitudes y forma de interrelación y de expresión que el papel universitario demanda. 

Me gusta integrarme a las polémicas que se arman en el salón. Pues yo 

pienso que es así por esto y esto, por lo que comenta tal persona”, o sea, me 

agrada como estamos como grupo y cómo nos ven como universitarios. 

Felipe, 25-10-07. 

 

En la última clase que tuve, ahora es todo lo que he aprendido lo pongo en 

juego, veo la vida de otra manera, lo que decíamos hace un rato, ya tengo otra 

concepción del mundo a partir de lo que he aprendido en el aula. Así es que 

definitivamente ha cambiado mi forma de pensar, mi forma de actuar y mi 

forma de ver el mundo, y es por eso que me gustaría aprender más, para 

representar un mejor papel como estudiante, para que no haya duda de quién 

soy ahora, un estudiante universitario. Reunel 07-05-07. 

 

Existe una distinción entre el saber de conocimiento y el saber de creencia que 

nos gustaría recordar para terminar este apartado:  
Los conocimientos proceden de una representación racionalizada sobre la existencia 

de los seres y fenómenos del mundo [...] se entiende que estos conocimientos dan 

cuenta del mundo de la manera más objetiva posible [...] se los adquiere bien por la 

experiencia de la vida, bien por sesgo de un saber técnico o erudito. Conciernen, pues, 

a todo lo que es factual y que puede ser verificado y explicado según un principio de 

causalidad verosímil. Las creencias, por su parte, resultan de la mirada subjetiva que 

el hombre dirige a los acontecimientos del mundo. Las creencias corresponden no 

tanto a una tentativa de inteligibilidad del mundo, como a la de “evaluación de éste en 

cuanto a su fundamentación y de su apreciación en cuanto a su efecto sobre el hombre 

y sus reglas de vida” [...] Estas creencias son tributarias, pues, de juicios que 

contribuyen a fabricar normas de referencia por cuya vara serán evaluados los 

comportamientos de los individuos. Charaudeau y Maigueneau (2005: 122) 

 

 

5. EL SABER Y EL CONOCIMIENTO, LA SABIDURÍA Y LA IGNORANCIA 

 

Parte del ser estudiante universitario es el sistema de creencias y valores que se 

construye en torno a esta identidad. De manera consciente e inconsciente se organiza 

una serie de valores y prácticas que sustentan a dicha identidad y a la puesta en escena 
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del ser estudiante. El conocimiento, el saber, la ignorancia, la sabiduría adquieren un 

lugar y un papel importante en el sistema de representación del mundo.  

Retomando a Berger y Luckmann (1994: 13) partimos de la idea de la realidad 

en tanto “una cualidad propia de los fenómenos que reconocemos como independientes 

de nuestra propia volición (no podemos hacerlos ´desaparecer´) y definir el 

´conocimiento´ como la certidumbre de que los fenómenos son reales y que poseen 

características específicas.” Los estudiantes universitarios en situación de reclusión, 

valoran y le dan sentido al conocimiento y a la sabiduría en términos generales al 

considerarlas como condiciones que operan en su realidad y que tienen efectos 

tangibles. El hombre de la calle como el alumno universitario, no se pregunta por lo que 

es real y lo que conocen, lo dan como un hecho. Nuestra pretensión es mostrar algunos 

de los significados, de las creencias y de las percepciones que los estudiantes 

universitarios han construido sobre el saber, el conocimiento, la ignorancia y la 

sabiduría. No es nuestro interés hacer un análisis sobre qué es la ignorancia, sino 

acercarnos a lo que significa para nuestros estudiantes entrevistados.  

Estas nociones son parte de su sistema de valores y de creencias y guían u 

orientan tanto su formación académica como su visión del mundo, de los “otros” y de 

ellos mismos; su sistema de valores y creencias dan sentido a su vida cotidiana y a su 

formación académica: “Estudiar para saber, para conocer, para tener un papel en la 

sociedad del conocimiento y ayudar a los otros”, como dice Omar. 

 

 

5.1) El saber y el conocimiento 

 

Para algunos de los entrevistados, el saber se concibe desde la interacción con la 

realidad, aquello que es captado a través de los sentidos y que está integrado de tal 

forma que se materializa, por decirlo de alguna forma, en el uso, en la práctica, en la 

vida cotidiana. 

 
Saber a mí me significa ahorita ya como una forma de adquirir conocimiento 

y procesos, pero en realidad el saber tiene relación con la vida cotidiana, con 

usos, con costumbres, tiene tantas formas de poderlo explicar, pero el saber 

en general tiene que ver con nuestra vida. Aquí en la escuela lo vemos como 

un proceso que viene y que entra por los sentidos y  no sé cuántas cosas se 

dice, pero en realidad el saber para mí me significa un cambio en mi forma 

de percibir la vida, en cómo me puedo conducir en un futuro, en cómo se 

transforma mi realidad. Norma L., 26-02-07. 

 

Para otros entrevistados, escuchar al profesor, leer, escribir, tomar notas les 

posibilita la adquisición de un saber, les da una pauta para organizar su mundo y por 

ende sus actividades en tanto estudiantes universitarios, como dice Monroy (2003: 52) 

“[...] las personas construyen representaciones de la realidad y mediante el uso de 

procesos cognitivos interpretan situaciones, predicen y comprenden el comportamiento 

de otras personas o bien planifican el suyo propio.” 

Un sector importante de entrevistados considera al como acumulación de 

conocimientos y aprendizajes en múltiples campos, pero estos conocimientos se 

organizan y jerarquizan con base en los propios intereses (los del ser y hacer del 

estudiante universitario) así como respecto al lugar que se quiere ocupar dentro de un 

marco social; “saber más, como los viejos”, “asesorar a los otros internos”, “saber más 

para entender mejor”.  
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Pienso que cada día le echas más al costal del saber con tu aprendizaje, pero 

saber es como conocer más, como adquirir más la experiencia, más 

conocimientos, ampliar tus habilidades también, mostrarlas. ¿Saber? Una 

persona que sabe es una persona... Los antiguos decían que los sabios eran 

los más viejos, los que tenían más experiencia de vida, entonces quizá sea 

eso, un enriquecimiento de experiencias, de saber, y además, el transmitirlo 

adecuadamente. Fénix, 12-02-07. 

 

Para mí el saber es estar más nutrido, tener más conocimientos. Y ahora sí 

que en esto no es como siempre se especula, muchas cosas, no nada más del 

ramo de licenciatura, sino de muchas cosas, muchas cosas en cuanto a 

palabras, en cuanto a hechos, a mitos, a costumbres, o sea, muchas cosas, eso 

es el saber. Incluso ya en lo particular veo las cosas, me comenta la gente: 

“Es que fíjate”, problemas de ellos, problemas que tienen, y les digo: “Mira, 

no te hagas ilusiones por esto, esto y esto”, con base en lo que sé. Ahora lo 

sé, ahora conozco, ahora sé de lo que estoy hablando, y la gente se queda así 

como… Y les digo: “Discúlpame, pero si por decirte la verdad soy tu 

enemigo, pues no me preguntes”. Fácil, ahora lo sé, antes no lo sabía. Felipe, 

08-10-07. 

 

Para otros entrevistados, la noción sobre el saber forma parte de las creencias y, en la 

medida en que estas son cuestionadas, analizadas y verificadas pueden entonces, 

convertirse en saberes, tal como nos dice Liv: 

 
Pues el saber para mí tal vez tal vez es la forma de pensar o suponer que las 

cosas son como tú piensa o como tú crees. Pero cuando empiezas a ver que 

hay otras opiniones y que tal vez tu pensamiento estaba equivocado y que 

realmente las cosas son diferentes. Incluso a veces estas sosteniendo tu 

misma definición de las cosas, pero cuando conoces que existe otra manera 

de verlas eso también es bueno para ti, porque no todo tiene que ser así como 

tú siempre piensa que es, entonces el conocimiento siempre nos amplía 

mucho el horizonte, como dicen, creo que el conocimiento ayuda cuando lo 

puedes utilizar de manera correcta, pero también a veces el saber demasiado 

puede incluso a alguna persona hacerla demasiado prepotente o tener esos 

sentimientos de superioridad que dicen: “Yo sé todo, ya no necesito...” o 

“No te necesito”, algo así. También si no lo aplicamos correctamente creo 

que nos lleva a una vanidad o incluso a hacer cosas que tal vez tengan alguna 

consecuencia más trascendente, pero no en un buen sentido. 12-02-07. 

 

Por otra parte, para otro sector importante de los entrevistados el conocimiento 

es concebido como la adquisición formal y estructurada de una serie de información a 

través de procesos, principalmente, de orden escolar: 

 
Imagínese qué alcances tan grandes alcanzaría la humanidad si en realidad 

todos nos propusiéramos tener el mínimo de conocimiento. Yo creo que 

obteniendo el conocimiento básico hasta la preparatoria, pocas gentes se 

conformarían con eso y ya conociendo y sabiendo que hay otras cosas, 

difícilmente la gente se puede conformar con no saber nada más. Bueno, eso 

además que no puede ser porque diario estás aprendiendo cosas, pero yo me 

refiero a un conocimiento más estructurado donde digas: “¡Ay! Dios mío, 

hay tantas cosas. ¿Y yo me voy a quedar así, solito a esperar que la vida pase 

y yo con la oscuridad en mi vida? No”. Yo creo que difícilmente lo puede 

permitir la gente una vez que se empieza a adentrar al mundo del 

conocimiento. Para mí el conocimiento es algo que se adquiere con la vida 
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cotidiana, te entra con los sentidos y lo aprendes y lo sabes de manera 

natural, ¿no? Norma L., 26-02-07. 

 

Pues yo siento que el conocimiento es una manera o una forma diferente de 

ver el mundo, de concebir el mundo. O sea, no es lo mismo una persona que 

no estudió o una persona que tal vez terminó la secundaria y que todo el 

tiempo se la pasa trabajando, o sea, absorbido por sus preocupaciones 

económicas, familiares y todo eso, ¿no? Yo creo que no es lo mismo una 

cosmovisión de una persona de ese tipo a una persona universitaria; yo creo 

que hay mucha diferencia, ¿no? No es por desestimar a la gente, pero yo 

creo que por eso en nuestro país pasan cosas y no pasa nada. O sea, no es lo 

mismo el que tú sepas, pero por medio de experiencia, a lo largo de tu vida, 

¿no? También es conocimiento, ¿no? Y no es lo mismo eso a que ya estés en 

una universidad y tengas el conocimiento de una manera científica y de una 

manera más organizada. Yo creo que hay alguna diferencia en eso y el que tú 

busques también tu propio conocimiento, que tengas que leer mucho, o sea, 

que leas, que te intereses por ciertos temas que están sucediendo en la 

actualidad, ¿no? Feliciano, 04-06-07. 

 

Desde estas construcciones, el conocimiento que se construye en la escuela (y en 

nuestro caso en las aulas universitarias) es más valorado y estimado, no sólo por el 

propio individuo sino también por la sociedad en general. Para la mayoría de los 

entrevistados, el conocimiento que se construye en la educación universitaria se 

diferencia del sentido común, de las teorías legas o del conocimiento del hombre de la 

calle, parafraseando a Monroy (2003: 53). 

 
Tú sabes que el conocimiento te abre los horizontes, ves más allá de la nariz, 

los sonidos son diferentes, ya te cuestionas: ¿Será así? Ya no te la tragas tan 

fácil. Ese mismo conocimiento te permite decirle a otro: “Ven a probarlo”, 

porque ese es el conocimiento, ¿eh? “Ven, te invito”. No el de “me lo 

guardo” y soy el “ratón de biblioteca” para que saque 10 y sigo siendo la 

pésima peste de persona en todos los aspectos que implica socializarte, 

porque el conocimiento guardado no sirve de nada. Lluvia, 09-02-07. 

 

Dicen por ahí, el conocimiento me da el poder y me da que te pueda ver de 

igual a igual los demás universitarios, porque ya no estoy en una cuestión 

física, y no en una cuestión de poder en donde nada más vale tu opinión o lo 

que tú dices, porque aquí hay un margen en el cual me da a mí la facilidad de 

expresar lo que yo pienso y de rebatir lo que tú dices. Aquí ya no es lo que tú 

digas. Guillermo Tell, 28-02-07. 

 

El conocimiento, bueno, el conocimiento está ahí y dependiendo de tu 

capacidad lo vas adquiriendo. El conocimiento es la seguridad de lo que tú 

dices. Ahora, si es un conocimiento científico pues lo tendrás que investigar, 

tendrás que ir a los libros, los libros no siempre tienen la razón, los libros a 

veces dicen unas cosas, otras dicen otras, uno tiene un punto de vista, el otro 

tiene otro punto de vista. No quiere decir que porque está en el libro sea 

cierto, tú lo tomas y vas formando tu propio concepto, que es la finalidad del 

modelo de estudio de la universidad, creo yo, no puedes creer todo así como 

así, debes cuestionarlo siempre. Yo de pronto me desarrollé en ese modelo 

más empírico que en otras cosas, no porque mi país lo tuviera o porque mi 

colegio a mí en la escuela me hubiera enseñado a estudiar así. No. Tal vez 

fue por lo que me adentré tanto en la Filosofía, entonces yo me agarraba un 

libro de Nietzsche, que recuerdo el primero: Así hablaba Zaratustra, y yo 
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agarraba dos o tres parrafitos de Así hablaba Zaratustra y me ponía a analizar 

lo que quería decir, ampliaba y yo entendía una cosa y decía: “Esto puede ser 

cierto, esto no puede ser cierto”. Enrique, 18-10-07. 

 

Para otro sector importante de los entrevistados sus construcciones en torno al 

conocimiento se dan en función de su interacción con los otros y de cómo éste pueda 

tener un uso cotidiano, inmerso en la vida diaria, tanto en lo individual como en lo 

colectivo: el motivo programático del conocimiento ocupa, como dicen Berger Y 

Luckmann (1994: 61) un lugar prominente en el cúmulo social del conocimiento. 

 
El conocimiento, para mí, es aprender nuevas cosas, para mí es aprender 

conceptos, ideas, ideologías de otras personas, pero sobre todo el aprenderlas 

y el poderlas transmitirlas dentro de mi entorno y con las personas que yo 

convivo. Lógico, siempre y cuando puedan ser de su ayuda o para beneficio 

de alguna necesidad dentro de. Para mí eso es conocimiento, y el tener la 

capacidad de poderlo aplicar ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra ahorita. 

Así como que un proceso de digerir... Se me fue la palabra, pero es así la 

capacidad de aprender ciertas cosas, digerirlas y poder guardarlas dentro de 

mí. O sea, para mí eso es conocimiento, el aprender una cosa, el digerirla y 

el guardarla dentro de mí y que me sirva para el bien a mí y a los que me 

rodean. Armando 14-05-07. 

 

Entonces aquí cuando yo digo: “Yo pensaba que esto era así, de cierta 

forma”, y en realidad estoy viendo que no y que esa no es la realidad, pero 

que le veo más lógica a esa nueva forma de ver las cosas, y luego cuando ya 

la adapto a mi vida, a mi forma de pensar, a mi forma se sentir, ya me di 

cuenta: “No es que estuviera mal, es que yo pensaba diferente, ahora pienso 

de otra forma”, y en ese momento me doy cuenta de que yo ya obtuve algo 

más, no solamente en la escuela o en clase, sino en general. Entonces es un 

conocimiento extra que uno está obteniendo y este conocimiento que diga, 

yo he notado que hace un cambio en mí, es que lo estoy absorbiendo yo. 

Salvador, 07-05-07. 

 

El conocimiento o el conocer ya es la culminación de un proceso de 

abstracción y el proceso de abstracción es el aprendizaje, entonces al lograr 

colocar en el cerebro imágenes y conceptos y saber utilizarlos en la vida 

cotidiana en todo momento, ya es haber adquirido una experiencia que 

genera conocimiento, y esa experiencia en la forma en que se asimila dentro 

de uno es la forma en como uno aprende, entonces esa es la racionalidad, el 

conocimiento implica racionalidad y pues es un proceso el conocimiento que 

está permanente en todos los humanos, ¿no? Juan, 28-05-07. 

 

Siguiendo a Berger y Luckmann (1994: 63): “[...] el cúmulo social del 

conocimiento presenta al mundo cotidiano de manera integrada, diferenciado de 

acuerdo con zonas de familiaridad y lejanía [...]."  

 
El conocimiento es que  tuvo que haber un proceso mental donde lo percibí o 

asimilé el conocimiento, pero en sí creo que es el saber cómo funciona mi 

mundo, el saber el porqué, el cómo de lo que nos rodea, de tener una 

cosmovisión de la vida, de nuestro mundo. Eso es, ¿no?, creo. Y cómo 

llegamos a saber cómo y por qué funcionan las cosas como funcionan y por 

qué son y por qué lo son, la idea es conocer esa verdad. Reunel, 07-05-07. 
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¿El conocimiento? Principalmente es el adquirir experiencias ya sean 

empíricas o por medio de los libros, y el aprender a aplicarlas y aprender a 

sacarles un beneficio. La sabiduría pues no me he puesto a analizar eso, pero 

filosóficamente se podría decir que es precisamente eso, saber aplicar con 

beneficio pero no material principalmente porque siempre hablamos de lo 

beneficio y material. El aplicar ese conocimiento y el saber yo diría que es 

principalmente es del lado humanístico del que se maneja la sabiduría, o sea, 

mi forma de verlo. Y eso precisamente adoptar las medidas a favor de la 

humanidad, ¿no? Es por ejemplo, adquirir los valores pero no solamente el 

tenerlos presentes sino el llevarlos a cabo. Salvador, 21-05-07. 

 

El conocimiento como que te da las razones del saber. Tú puedes, no sé, se 

me ocurre, saber algo, pero no sabes por qué existe eso, y el conocimiento te 

da las razones que faltan para razonar todo lo que tú sabes. Sabes que 

amanece, sabes que la tierra gira y todo, pero no conoces el porqué, y eso te 

lo da el conocimiento, o sea, los porqués todos te los dicen. Puedes saber 

miles de cosas, es más, te levantas, respiras y ya lo haces tan normal, que 

dices: “Bueno, es algo normal”. Sí, ¿pero por qué respiramos? Y el 

conocimiento me imagino… O no me imagino, estoy seguro que te da eso, 

todos los porqués de todo, te da una razón, una verdad, de algo que vemos ya 

tan común, como el levantarnos, caminar, respirar y todo lo que hacemos, lo 

hacemos ya como algo que es así, pero a veces ni conocemos también todo 

lo que tiene que pasar para que suceda eso. Benjamín, 25-01-08. 

 

 

5.2) La sabiduría 
 

Para una parte importante de los entrevistados el ser sabio está vinculado a la 

experiencia, a la madurez, al modo de enfrentar la vida y no necesariamente a una 

formación académica profesional; la sabiduría para algunos de ellos, va más allá de los 

conocimientos y la expresan en una noción de totalidad de la realidad. 

 
Entiendo la sabiduría como la acumulación del conocimiento y de las 

vivencias. Cuando tú conoces y has vivido todos los resultados, con el saber 

que ya tienes, te da la experiencia y la facultad y la autoridad de expresar y 

de decir el cómo pueden resultar las cosas. Lobito, 18-05-07. 

 

Entonces hay gente que no importa lo que sea o lo que haga, siempre está 

dispuesta, siempre aporta conocimientos, y no importa los casetes, no 

necesitas a veces ir a la universidad, hacer maestría, hacer doctorado para 

que seas de los más sabios. Lluvia, 09-02-07. 

 

Pues sabiduría es, desde mi óptica, el conocimiento adquirido a través del 

tiempo por la humanidad. El conocimiento pues es lo que nos ha legado la 

humanidad y que ser ha ido adecuando a nuestros tiempos. Pues yo supongo 

que alguien que es sabio es alguien que se ha dedicado siempre a estar en lo 

académico, que se ha dedicado nada más a estudiar y no hacer otra cosa, 

desde mi óptica. Y el conocimiento pues está al alcance de todos, el ser sabio 

pues solamente algunos cuantos. Damián, 07-03-07. 

 

Para otro sector importante de los estudiantes, la sabiduría es el mayor nivel de 

intelecto que una persona pueda alcanzar, en esta construcción pareciera ser que se 

valora más la experiencia que la formación. 
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Sabiduría, eso sí como que ya es otra palabra más grande. Yo considero la 

sabiduría como un don, creo que todos lo tenemos, pero para mí es esa 

capacidad de poder ver algunas cosas que otras personas no ven, y el 

poderlas... ¿Cómo se dice? Aprehender, de aprehensión, de a lo mejor yo 

tengo una visión diferente de algo y lo veo con otra perspectiva y yo sé que 

mi perspectiva es la correcta. Yo considero así a la sabiduría, el tener una 

cosa, visualizarla desde otra perspectiva y para un bien. Es como si fueran 

muchos conocimientos en uno solo. Yo considero así a la sabiduría o ese 

tipo de ideas y como que digo, no hay de otra. Realmente es poder enfrentar 

de alguna manera la vida, así como tener sabiduría. Es otra manera de ver la 

vida definitivamente, de enfrentarla y de verla con otros ojos, pero así con 

mucho conocimiento. Yo considero así a la sabiduría. Armando, 14-05-07. 

 

No, me falta mucho por aprender, el cerebro es una esponja que absorbe día 

a día y para decir que yo soy un sabio estaría en una falacia porque nunca 

terminamos de aprender, al contrario, me falta mucho para ser un sabio. Tal 

vez en algunos puntos de la vida pueda responder eso, por lo que he vivido, 

pero en referente al conocimiento me falta mucho, al contrario, me 

declararía, como dicen, no erudito sino uno más del montón, hasta que llegue 

y ni llegando a la cima termino de aprender, porque la vida la aprendemos 

desde el momento en que nacemos hasta el último segundo que respiramos y 

no terminamos, esa es la mayor carrera, es la carrera más larga de la vida, el 

llegar a ser sabio, el conocimiento. Víctor GB, 18-10-07. 

 

La sabiduría pues vamos a hablar lo que podríamos llamar el intelecto, la 

inteligencia, que es el hecho de la facultad de entender y comprender muchas 

cosas, tener una perspectiva diferente de las cosas en función del 

conocimiento que se va adquiriendo. O sea, ya que hemos entendido que el 

conocimiento no es la sabiduría, el conocimiento pues únicamente son 

conceptos y que son especulativos y cuando entramos a lo que es la 

sabiduría, podemos decir que ya es la experiencia. Entonces muchas veces 

cuando la persona ya tiene un nivel académico ha tenido otro tipo de 

experiencias y por consiguiente hay un estado más consciente en la persona.  

Fito, 25-01-08. 

 

 

5.3) La ignorancia 
 

Para un sector importante de los entrevistados, la ignorancia no está ligada 

necesariamente con un saber o con un no saber, sino con una actitud; es el rechazo a 

escuchar y aprender de los otros lo que los marca como ignorantes, pueden tener 

conocimientos, pueden saber algo de la vida pero eso no les quita la ignorancia: 

 
Una persona ignorante es una persona que no le gusta escuchar y siempre 

quiere tener la razón, no está abierta para poder tener otra opinión. María 

Morales, 09-02-07. 

 

El papel de la ignorancia es sinónimo de flojera, sinónimo de pérdida de 

tiempo, sinónimo de no querer escuchar a los otros, no interesarte por lo que 

dicen... El ignorante a nivel universitario es aquel que le encanta 

desperdiciar el tiempo y no querer conocer ni saber. Lobito 18-05-07. 

 

La ignorancia. ¡Ah! Pues son yo creo muchos conceptos y uno sería el estar 

atado de... Más bien, sería precisamente el no tener la capacidad para poder 
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visualizar una mejor manera de vivir o de ver la vida. Otra sería encerrarse 

en su mundo y no querer aprender nuevas cosas. Ese sería otro. Ignorancia 

también para mí es estar atado de pies y manos y esperar que todo se nos 

venga por obra divina o por gracia divina. Eso para mí es ignorancia. Y pues 

el último pues sería hacer todo lo que nos dicen por el simple hecho de 

nosotros no tener esa capacidad de responder o hacer las cosas por nosotros 

mismos. Armando, 14-05-07. 

 

Para otro sector importante de los entrevistados, la ignorancia es un estado que 

posibilita el aprendizaje, desde esta forma de ver y entender la ignorancia se resalta la 

“actitud” con la que se enfrenta: puede representar una oportunidad para saber más, para 

ampliar los conocimientos, para entender más las cosas. 

 
Ignorancia creo que pues es falta de conocimiento; lo opuesto, ¿no? Yo creo 

que para lo que podría servir es para hacernos sentir que nos falta aprender y 

no creo que sirva para otras cosas. Sólo para despertar... Bueno, entonces sí 

sirve para algo. Para mí es para lo único que funciona, que en tí mismo 

constates que no sabes y quieras aprender. Pero para algo más no creo. Liv, 

12-02-07. 

 

La ignorancia es como quedarse ciego en un momento. Igual quienes nacen 

sin poder ver y pese a eso sobresalen, subsisten, viven, conviven, pero hay 

quienes se quedan sin este sentido de la vista, es eso para mí la ignorancia: 

cómo te mueves cuando no conoces las cosas, cuando ignoras absolutamente 

todo, porque todos tenemos un grado de ignorancia, eso me queda claro, 

pero sí es una forma como de estar ciego ante la vida: cómo te enfrentas a las 

situaciones...A veces sí puede servir. Ser ignorante es como un libro en 

blanco, puedes escribir sobre él, pero cuando una persona ya trae una idea 

errónea, equivocada, de algún saber, es cuando se dificulta. Tienes que 

borrar todo eso, quitar todo eso y escribir. Entonces yo creo que a veces sí es 

bueno ser ignorante, dependiendo de cómo lo veamos. Pebbles, 23-02-07. 

 

Si no tienes metas o no tienes el interés porque, por ejemplo, la ignorancia 

ayuda porque si veo alguna palabra o algo que ignoro, que no sé que es y 

tengo el interés, pues busco y ya tengo otro saber, conozco otra cosa. Pero 

pues si la veo y no me interesa, pues sigo como si nada, y leo lo que sigue y 

eso lo dejo, ya depende de lo que quieras. Sí, por eso dicen que entre más 

conoces más ignorante eres, porque vas viendo tantas cosas que hay atrás de 

alguna situación que tú pensabas como sin importancia y esa situación lees y 

ves y te interesa más y te metes. En una palabrita puedes hacer todo un 

despliegue de ideas y de cosas interesantes e importantes. Todo eso se 

relaciona de esa manera y te vuelves más inteligente. Víctor M., 25-06-07. 

 

En cambio, para algunos estudiantes entrevistados, entre ellos para Fénix, Fito 

y Sergio, la ignorancia representa "malos saberes o poco entendimiento" de las cosas: 

 
La ignorancia es uno de los grandes opios de nuestro país, porque además la 

ignorancia como que te hace atrevido. La ignorancia yo diría que es un 

conjunto de malos saberes, probablemente, ¿no?, de equivocados saberes 

que te llevan a eso, a ser atrevido, que... ¿Cómo explicarlo? Que te... No sé, 

te nubla, la ignorancia te nubla, no te deja nada bueno, te lleva a cometer 

errores que pues básicamente estás vacío o estás lleno de cosas equivocadas. 

Entonces diría yo eso, que es un montón de malos saberes juntos que te 

dirigen mal. Fénix,  12-02-07. 
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La ignorancia es el poco entender y el poco comprender de muchas cosas, o 

sea, un desconocimiento. Toda ignorancia va aunada a poco entender y 

comprender, es la situación de que la gente no tiene un nivel académico, o 

sea, la verdad hay gente que no tiene el mínimo nivel escolar. De hecho, yo 

he platicado con mucha gente y no tiene el mínimo nivel de ello. Es gente 

que se ha creado en la calle, gente que viene de familias disfuncionales, con 

muchos problemas de otra índole. Fito, 25-01-08. 

 

La ignorancia para mí es la no concatenación entre un conocimiento y la 

parte emocional, en ese proceso, porque a veces ahí está la experiencia, pero 

simplemente no la quieres ver, no la quieres entender, que en general, es un 

porcentaje enorme. Sí, sí tiene su función, ahí un poquito y yo lo veo por la 

parte religiosa, como lo maneja en sabiduría que dice: “el conocimiento del 

mal no es sabiduría”. Sergio, 18-10-07. 

 

En este mismo sentido, para Roberto y León Felipe, la ignorancia es la falta de 

conocimientos, la consideran como “algo” contra lo que hay que luchar para no perder 

la condición de ser humano: 

 
Yo creo la ignorancia es una parte, un monstruo contra el que luchamos 

como estudiante toda la vida, o sea, el desconocer. Aquí quiero decir esto, el 

ser ignorante es el que yo no sé las cosas pero no busco saberlas. Muchas 

veces se le dice a alguien que es ignorante, a alguien que alega o planta algo 

sin fundamentos, sin una base sólida; no sabe pero ahí lo ves necee y necee. 

La ignorancia es una falta de conocimiento. Para mí eso es la ignorancia. Si 

nos sirve para algo, si yo quiero seguir con mi ignorancia, pues sí, para 

seguir vegetando, no buscándole explicaciones o razonamientos a las 

cuestiones que yo me pueda plantear. León Felipe, 04-05-07. 

 

Pues la ignorancia es precisamente alejarnos de lo humano, caray. La 

ignorancia es un retroceso en la condición humana o es un obstáculo que no 

nos permite alcanzar esa condición de humanidad. La ignorancia es un mal 

muy adverso. Pues en la medida que se supera esa ignorancia yo creo que 

nos acercamos a la humanidad. Entonces yo veo en la ignorancia el origen 

de nuestros males como sociedad. Como universitario la ignorancia sirve 

para... Pues la verdad para ver hacia atrás y ver que tenemos que tratar de 

vencerla, de superarla, pero a lo mejor de la misma forma en que tratamos de 

superarla en lo individual, tratar de superarla en lo colectivo. Porque 

definitivamente sí, sí hace falta tener conciencia de que somos humanos, 

pero de que somos humanos para bien, de que somos humanos para cosas 

provechosas en lo individual y en lo colectivo, de que somos humanos para 

vernos unos a otros como humanos y tratar de entendernos, de tolerarnos y 

respetarnos y continuar avanzando juntos. No de que digamos, esa parte 

humana negativa por la cual pues todos los compañeros del grupo estamos 

en reclusión. Entonces ver esa ignorancia así a mí me motiva a tratar de 

acabarla, o sea, de influir... Más que acabarla, digo, sería muy idealista 

hablar de eso, pero sí de influir para que esa ignorancia se reduzca, para que 

esa ignorancia no nos ponga una venda en los ojos y nos impida ver que 

somos humanos. Roberto, 15-11-07. 

 

Estas tres nociones, saber, conocimiento y sabiduría, para la mayoría de los 

entrevistados tienen sentido en función de su aplicación y utilidad, de su carácter 

pragmático en las diferentes esferas de la realidad; en la vida cotidiana “ser mejor 
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persona”, “sentirse más segura”; en las interacciones sociales “ahora puedes 

convencerlos con razones, no con la fuerza”, así como su posible aplicación en el aquí y 

ahora en términos de una proyección a futuro: “[...] ya sé cómo orientarlos si me piden 

mi opinión en torno a su caso legal, es como lo que haré cuando ejerza, por que tengo 

los conocimientos.” 

 
Así de pronto, el conocimiento te permite ver lo que antes no veías, y esa 

cuestión es muy valiosa, te defiende, te paras con la seguridad de que estás 

hablando con el pleno conocimiento de causa de lo que son las cosas. El 

conocimiento siempre va a ser una herramienta que no es como un 

diccionario que tienes que guardar o cargar, solamente está ahí y va a salir 

cuando sea necesario. Ya no necesitas gritar, etcétera, o insistir o estar con 

una necedad; simplemente el conocimiento también te enseña a dialogar y 

también a callar. Lluvia, 23-02-07. 

 

Ahora sí que es algo de poder, de saberlo poder y darte más importancia para 

uno, o sea, hacia la gente. La gente ya no lo ve a uno igual, lo ve diferente. 

El poder de convencer a la gente de las cosas tal y como son. ¿Por qué? 

Porque si yo hablo de lo que la gente me pregunte y hablo con bases, pues 

tengo el poder de convencerlo porque estoy hablándolo con bases, no estoy 

diciendo mentiras ni mitos. Dependiendo del caso o el problema que tengan 

yo les puedo decir, hablando en términos de derecho legal, legalmente, mira: 

“Pregúntale a tu licenciado esto y esto y a ver qué te dice”. Y cuando te diga 

eso después yo le digo: “Dile que te lea el artículo equis”, como un ejemplo, 

y eso es poder, pero un poder que lleva a algo bueno, o sea […]. Felipe, 08-

10-07. 

 

Creo que la seguridad siempre la da el conocimiento, creo que el saber que 

hay otras cosas, que el saber que no tenemos que estar limitados a una 

persona, a una realidad y que demás la realidad siempre va a ir cambiando y 

que siempre te tienes que proponer cosas más allá. Norma L., 26-02-07. 

 

Para cerrar este capítulo, quisiéramos remarcar que el ser y hacer del estudiante 

universitario se equipara con la noción de carrera moral utilizada por Goffman en su 

obra Internados. Podemos hablar de la “carrera moral del estudiante universitario” en 

contraposición a la carrera moral del interno. En tanto estudiantes universitarios, 

buscan alejarse de las dinámicas carcelarias mediante el compromiso con las actividades 

que de alguna manera son “ajenas” a la reclusión, como es la de estudiar una 

licenciatura, crear una trayectoria educativa y social y con ellos ratificar el aspecto de 

honorabilidad. 

Goffman (2004: 133) puntualiza las ventajas de utilizar el concepto carrera para 

describir la trayectoria de los individuos en los sistemas totales. Señala que éste 

concepto presenta una ambivalencia, pues se relaciona, por un lado “[...] con los 

aspectos más subjetivos e íntimos del individuo, como son los relacionados con la 

imagen del yo y con el sentimiento de identidad y por otro lado, este mismo concepto, 

“carrera”, se refiere a la posición formal que tiene el individuo, dada esta por su 

situación y relaciones jurídicas, su estilo de vida, sus relaciones con los otros.” Si hay 

algo que reflejan las narraciones de los estudiantes entrevistados, es cómo se perciben a 

sí mismos a partir de optar por ser universitarios, cómo construyen esa subjetividad e 

intersubjetividad, qué valoraciones, proyecciones y expectativas tienen, cómo 

interactúan, qué rutinas y dinámicas han generado, qué cambios se han producido –en 

términos de Goffman– en la carrera. La elección entre estudiar o no estudiar; la 
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elección entre una profesión u otra, la proyección del ejercicio de la profesión, el para 

qué del ejercicio profesional, nos habla de la complejidad del proceso de construcción 

de la “carrera del estudiante”. 

De esta forma, el concepto de carrera permite “[...] oscilar entre lo público y lo 

personal del individuo, entre el yo y lo social o colectivo, entre su autopercepción y los 

significados que asigna a esa vida social marcada por la interacción, sin necesidad de 

ceñirnos, como única fuente posible de datos, a lo que la persona dice pensar que 

imagina ser”, como dice Goffman (2004: 133).  

Por ello, la “carrera del estudiante” o en nuestros términos “el ser y hacer del 

estudiante”, nos permite acercarnos a ver qué percepciones tienen sobre sí, cómo creen 

ser vistos por los “otros”, cómo se perciben en tanto “diferentes”; cómo se conforman 

en grupo y qué tipo de interacciones establecen, qué tipo de actividades realizan, cómo 

distribuyen y organizan el tiempo, qué valores jerarquizan, qué tipo de creencias 

sostienen y cómo asumen la función social de la universidad y el papel que les 

corresponde como universitarios. 
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La Universidad como proyecto formador y la institución carcelaria 

 

 

 Las valoraciones del PESCER y de sus profesores 

 Las valoraciones del modelo educativo  

 Las valoraciones de la interacción en el aula  

 Las valoraciones de la amistad y el compañerismo 
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 Las valoraciones de las condiciones de estudio en reclusión 
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Capítulo III. La Universidad como proyecto formador y la institución 

carcelaria 

 

 
Idea central: ¿Es posible construir espacios de encuentro entre ambas 

instituciones, más allá de los convenios firmados y los espacios asignados? 

 

 

1. Las valoraciones del PESCER y de sus profesores 

2. Las valoraciones del modelo educativo  

3. Las valoraciones de la interacción en el aula  

4. Las valoraciones de la amistad y el compañerismo 

5. La valoración de las relaciones entre generaciones del PESCER 

6. Las valoraciones de las condiciones de estudio en reclusión 

7. Las valoraciones del tiempo de estudio y su estructuración 

 

 

 

1. LAS VALORACIONES DEL PESCER Y DE SUS PROFESORES  
 

Analizaremos aquí las valoraciones que los estudiantes participantes83 hacen del 

PESCER y de los docentes y de su integración a la UACM.  

Algunas de las categorías que iremos trabajando a lo largo de este capítulo son, 

entre otras: marco, definición de la situación, relación de lugar, interacción, escena, 

actores y escenarios, actuación, papel, personaje. 

Hemos de recordar que las valoraciones y percepciones así como las ideas, las 

suposiciones, los intereses, las expectativas y los valores en su calidad de teorías 

implícitas integran las representaciones84 que los entrevistados tienen sobre sí, sobre sus 

profesores, sobre la institución universitaria –PESCER-UACM– entre otras. Es desde 

estas representaciones que los entrevistados viven la vida cotidiana como dotada de 

sentidos. 

Pero ¿qué representa el PESCER para nuestros entrevistados?, ¿qué 

características y rasgos distintivos le otorgan?, ¿qué relevancia tiene dentro de los 

intereses pragmáticos de la vida cotidiana en reclusión?, ¿las valoraciones que hacen del 

PESCER incorporan indistintamente las de la UACM? son algunas de la interrogantes 

que guiaron la estructuración de este apartado. 

En primer lugar, debemos mencionar que, para la mayoría de estudiantes 

entrevistados, el primer contacto que tuvieron con la UACM fue a través del PESCER, 

hasta antes de esto, muy pocos estudiantes sabían de la Universidad y en otros casos, 

solamente habían oído algunos comentarios respecto a ésta: 

                                                 
83

 Recordamos al lector que el total de estudiantes participantes en esta investigación fueron 62.  
84

 Entendemos que las valoraciones y las percepciones son parte de las representaciones, 

recordemos que para Moscovici, citado por Farr (2008: 496) “las representaciones [...] 

trascienden la esfera de las simples opiniones, imágenes y actitudes. Se trata de <<sistemas 

cognitivos que poseen una lógica y un lenguaje particular [...] de teorías, de ciencias suigeneris, 

destinadas a cubrir la realidad y ordenarla>>” a través de las representaciones, que se asignan a 

los hechos, a las acciones, a las situaciones e interacciones es posible para los individuos 

“orientarse en su entorno social y material, y dominarlo” como dice Farr retomando a 

Moscovici (2008: 497). 
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Recuerdo que en el inicio del programa aquí en el reclusorio Sur sí vino una 

persona involucrada en lo que fue toda la planeación del PESCER, sí 

vinieron a darnos información, a traernos inclusive material, pero fuera del 

PESCER, en ese momento, no sabía nada de la Universidad. Roberto, 08-11-

07. 

 

La UACM no la conocía más que de oídas […] yo la llegué a conocer hasta 

aquí. Norma L., 29-01-07. 

 

No sabía de ella [de la UACM] pero creo que es importantísimo este 

proyecto, creo que entre los alumnos y la gente administrativa lo están 

haciendo así de importante y apenas empieza, ¿no? Siento que va a ir más, 

va a hacerse más grande. Víctor M., 08-06-07. 

 

Para la mayoría de los entrevistados, la institución carcelaria cuenta con pocos 

espacios de formación, capacitación y educación, a esto se agrega el abandono en que se 

encuentran los centros escolares, en ese sentido la “valoración” que hacen del programa 

educativo de la Universidad es de gran aceptación por lo que les ofrece en términos de 

oportunidades, proyectos personales, vinculación con el exterior, posibilidades de 

revalorarse; si el encierro es despojo, la Universidad los arropa, les ofrece otras 

oportunidades y alternativas a la vida en prisión: 

 
[...] antes de la Universidad no había nada, sólo algunos esfuerzos 

esporádicos, foráneos y no contundentes, porque de ahí en fuera no hay 

presencia educativa en los centros de reclusión más que únicamente en la 

Universidad, porque es una presencia física por medio de profesores y real 

por medio de programas bien dirigidos. No son programas sacados de la 

manga, si no hay un seguimiento, no hay una secuencia de lo que se está 

haciendo, este es un proyecto a futuro, de muchos años, de un futuro muy 

grande. Rubén, 24-01-07. 

 

Qué bueno que la Universidad llegó a la cárcel, de no tener antes otra 

posibilidad de formación universitaria, de hecho ni de otro tipo de 

formación, ahora tenemos esta, ojalá así llegue el bachillerato, ojalá que la 

gente que estamos en la Universidad tengamos la capacidad de transmitir el 

deseo, por lo menos con ejemplo, no sé con qué, para que la gente se motive 

al estudio. Lluvia, 26-01-07. 

 

La verdad es que yo agradezco la presencia de la Universidad aquí, esta 

colaboración que están dando con nosotros, porque es muy importante un 

cambio en la educación, una posibilidad de educación, es un camino para 

seguir en cualquier lugar, aquí o afuera, y antes de la Universidad no 

teníamos nada más, claro que están los cursos y las clases de prepa, pero 

para nosotros no había otra alternativa fuera de eso y ahora con la 

Universidad todo cambió es como si nos pusiera un manto para crecer y ser 

mejores. Felipe Leobardo, 02-02-07. 

 

El PESCER es estimado por un sector importante de los entrevistados en tanto 

las posibilidades de revaloración de sí mismos, en tanto un nuevo espacio que les 

permite redefinirse como internos y fundamentalmente como personas: “Estudiar en 

esta Universidad me permite sentirme nuevamente persona, nuevamente un ser humano, 

en contraste con el trato que nos dan a la mayoría de los internos, pues siempre nos ven 
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como criminales, delincuentes o basura social, sin derecho a nada”: León Felipe 11-05-

07. 

 
Ha sido muy importante para nosotros, para todos aquí, la presencia del 

PESCER porque eso nos da un carácter diferente, eso nos da un carácter 

personal, y con ello yo por lo menos me siento bien, me siento como un 

estudiante, no como un recluso, el trato con las personas de la Universidad 

me permite discutir, aprender, tratar temas relevantes y lo más importante es 

que me siento una persona, no un criminal [...]. Rubén, 28-02-07. 

 

La presencia del PESCER pues me hace sentirme aceptado, tranquilo, la 

forma en que se dirigen, con respeto, con familiaridad, con una sonrisa, con 

ganas de que nos quedemos con algo, se siente muy bien porque en ningún 

lugar en la cárcel se puede sentir eso tan abiertamente. Se nos da la atención, 

se atienden algunas problemáticas, pero siento que es muy poquito 

compromiso por parte de las autoridades; en cambio, en la Universidad pues 

sí se siente mucho el apoyo, es algo que de verdad sí te hace sentir como 

persona y por lo tanto como fuera de la cárcel, al menos en el plano 

abstracto, en el plano subjetivo. Juan,  30-04-07. 

 

Se puede decir que el PESCER nos trata como personas comunes y 

corrientes, a diferencia de la mayoría de la gente, que no lo hace así. El 

PESCER se da cuenta de nuestros talentos, de nuestras habilidades, las 

explotan, saca lo mejor de nosotras y nos permite crecer juntos, con los 

maestros. Fénix, 12-02-07. 

 

Para algunos de los entrevistados, la valoración que hacen del PESCER se da a 

partir del sentimiento de pertenencia, ubicarse en relación con… permite fijar la 

identidad, es definir la relación85. Así mismo, ser parte del programa les representa una 

de las pocas formas de “oponerse” a la institución carcelaria86, de oponerse a la 

despersonalización y a la mortificación como parte central de la cultura carcelaria87, tal 

como lo afirma Fénix: 

 
[...] al estar inscrita en este proyecto me opongo a la institución, pues con la 

Universidad, es la única forma de ir aprendiendo, leyendo, reflejándonos, 

obteniendo de la calle lo que los maestros nos traen porque ellos nos traen 

libertad. Entonces es la única forma, realmente no es una batalla abierta, ni 

queremos librarla tampoco. Fénix, 05-03-07. 

 

                                                 
85

 Para Marc y Picard, definir la relación permite definir el lugar que deseo ocupar, así como 

establecer el lugar que deseo otorgar al otro, esto implica y compromete a un mutuo 

reconocimiento. 
86 La institución carcelaria designa un “[...] lugar de residencia o trabajo, donde un gran número 

de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, 

que comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente” Goffman (2004: 13). 

Si el encierro es mortificación del yo y despersonalización, la oposición que plantean los 

estudiantes universitarios es crecimiento, construcción de una identidad y de una forma de ser 

ajena a la dinámica carcelaria. 
87

 Parafraseando a Goffman, podemos decir, que las disposiciones de las instituciones totales 

deben asegurar y salvaguardar los yo civiles, por ello, los procesos mediante los cuales se 

mortifica el yo de una persona, de un interno, son condición necesaria de dichas instituciones 

(Goffman 2004: 27). En el capítulo V., se trabajan varios de los procesos de mortificación del 

yo. 
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[...] cuando viene el programa de la Universidad pues eso te anima y dices: 

“Bueno, pues tengo la oportunidad de ser parte de esto y de prepararme, voy 

a saber de muchas cosas que yo no sabía, o sí sabía, pero voy a incrementar 

mis conocimientos, de esta forma es como me opongo a la cárcel, siendo 

parte de este programa”, entonces es muy importante. Enrique, 11-10-07. 

 

Para otros entrevistados, la valoración que hacen del PESCER tiene que ver con 

el compromiso que la Universidad se ha trazado al llevar formación universitaria a los 

centros de reclusión, a pesar de las múltiples dificultades que esto significa. Reconocen 

y valoran el esfuerzo económico, organizativo y administrativo que implica poner en 

marcha este programa en una institución que, lejos de ayudar88, obstaculiza muchas de 

las metas que el PESCER-UACM se ha planteado. 
 

Pues aquí es muy difícil echar a andar algo, es casi imposible, y quién iba a 

pensar que la Universidad pudiera funcionar. Aquí las cosas no pueden 

funcionar de otra forma que no sea a como lo dicen las autoridades y a como 

a ellos les conviene, ya sabe, todo es negocio y ganancia, así que la presencia 

de la UACM ha empezado a romper esos círculos viciosos de poder y 

corrupción, eso me habla del compromiso de la UACM, qué más evidente 

que eso. Rubén, 09-07-07. 

 

Vea usted mismo las dificultades de las que le hablaba, las que pone la 

institución a la Universidad, o a nosotros, eso es digno de admirarse, el 

compromiso por estar aquí pese a todos los obstáculos que le ponen al 

PESCER, a su profesores, supongo que no sólo son los profesores, sino 

también lo que invierten, toda la organización que necesitan. Ángel, 01-02-

08. 

 

Para Sergio, Francisco y Maricela J., el PESCER adquiere relevancia debido a 

sus características de "programa piloto" o proyecto inicial de naturaleza social: 

integrarse a un programa piloto es ser tomados en cuenta, es ser parte de una comunidad 

para la cual ellos, juntos con el programa adquieren relevancia social; al proyectar al 

PESCER ellos también se proyectan, tal como lo afirman:  

[...] la verdad es que veo al PESCER como un programa piloto de entrada, 

yo me doy cuenta de que si bien aparentemente es muy caro, también es muy 

barato, porque están haciendo un experimento. Cuando haces un programa 

piloto, no importa que tan caro te cueste, porque tú después lo vas a 

potencializar diez, cien veces, yo me doy cuenta de que la Universidad tiene 

esa visión, con este programa, imagínate lo que podrían provocar a nivel 

nacional. Sergio, 18-10-07. 

 

A veces me da la impresión que somos un experimento de la UACM y pues 

eso tiene sus ventajas pero también sus cosas en contra, pero si funciona, 

ufff, lo que se podría hacer en sitios como este [...]. Francisco, 09-11-07. 

 

Lo que pasa es que es un programa piloto y de alguna manera estas cosas se 

están dando y van a mejorar. Yo sé que ahorita, ahora sí que como 

primogenitores dentro de las cárceles, pues es un poco difícil porque va a 

haber cosas que van a intervenir y que no están a tu alcance resolver, pero 

                                                 
88

 Uno de los primeros procesos de mortificación del yo es precisamente la barrera que las 

instituciones totales levantan entre el interno y el exterior. (Goffman  2004: 27).  
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que poco a poco se van a dar mejor y si llega a funcionar como quieren, 

todos nos sentiremos orgullosos de eso. Maricela J., 02-02-07. 

 

Sobre las valoraciones de los y las profesoras del PESCER la mayoría de los 

entrevistados coinciden en que éstos han tenido una “actitud de apertura y libre de 

prejuicios”, así mismo señalan que los profesores “se han vinculado a ellos de forma 

positiva”, estableciendo una relación de respeto, de apoyo y sobre todo de comprensión 

hacia su situación. Destacan en la mayoría de los maestros(as) los siguientes rasgos: 

“Son personas comprometidas con su trabajo”, “son docentes muy preparados”, “son 

maestros con experiencia en el ejercicio de la profesión y de la docencia”, “son 

maestros capaces de enseñar y asesorar, con una posición humanista y altruista”. 

Kane, Sandretto y Heat citados por  Prieto (2007: 25) desarrollaron un modelo 

sobre las características de los profesores excelentes, basado en experiencias de 

docentes considerados como excelentes. Este modelo se compone de cinco dimensiones 

las cuales son valoradas como determinantes para una educación de calidad, dichas 

dimensiones son: "Conocimiento sobre la materia, habilidades o destrezas pedagógicas, 

relaciones interpersonales, relación docencia-investigación y características de la 

personalidad." Es interesante ver cómo las valoraciones de profesores y alumnos 

confluyen en la mayoría de estas dimensiones, lo que nos habla de cómo, desde 

diferentes lugares, el del profesor y el del estudiante, se aprecian y valoran actitudes y 

habilidades similares: 

 
Esa maestra de verdad sí es una maestra. Es una persona comprometida o 

sea, ella nunca, nunca te deja plantada o llega tarde o que no cumpla con 

algo que ella dice. Por otro lado, es una persona que yo siento que se la ha 

pasado estudiando toda su vida porque sabe mucho, y la seguridad con la 

que habla, vaya. Tiene una seguridad impresionante y eso me anima a 

preguntar, a no inhibirme en mis dudas, y aparte tiene un gran don de gente, 

es muy humana. Norma L., 12-02-07. 

 

Por lo general los maestros que hemos tenido nos hacen sentir como 

cualquier alumno, no solamente saben dar su clase y muy bien eh, sino que 

tienen el tacto para tratarnos y hacernos sentir como cualquier estudiante de 

allá afuera, para ellos somos eso, alumnos, no internos, es lo que nos 

transmiten en cada clase. Feliciano, 30-04-07. 

 

Yo sí puedo decir que me han tocado maestros yo creo con mucha 

preparación, con muchísima preparación, el semestre pasado, en segundo, 

quiero hacer esta mención, porque pues no es que te tenga que caer bien el 

profesor, pero en mi caso yo sí admiro la preparación que tienen unos 

maestros para dar su clase. Armando, 30-04-07. 

 

Podemos decir que las dimensiones correspondientes a las relaciones 

interpersonales y a las características de la personalidad del profesor de excelencia son 

de las más valoradas por los estudiantes entrevistados. Para estos autores citados por  

Prieto, (2007: 25): “[...] la dimensión de las relaciones interpersonales […] se refiere a 

la importancia de respetar a los alumnos, de comprender sus necesidades, de mostrar 

empatía y humanidad para ser un buen docente, etc. [...] En cuanto a la dimensión de las 

características de la personalidad, ésta se refiere sobre todo al entusiasmo por la 

docencia, al sentido del humor, a la cercanía y a la cara más humana de los profesores.” 

Si la cárcel despoja de la condición humana y hace del interno un objeto a controlar y a 

almacenar, el encuentro cara a cara, el poner en juego e interacción las formas de ver y 
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estar en el mundo, ver el lado humano del “otro” mostrando el propio, son algunas de 

las situaciones más valoradas por nuestros entrevistados: 

Entonces vamos en un camino creciendo junto con los maestros y no les da 

miedo, no les asusta, no les importan las barreras, no les importa que les 

pongan muchas trabas por que traen ropa de determinado color o porque 

traían una aspirina en la bolsa y les ponen mil pretextos para dejarlos entrar, 

no les detienen nada. Fénix, 12-02-07. 

 

Los maestros son increíbles, y por eso los admiro, aparte porque es gente 

muy, muy preparada y nos dan ese conocimiento porque a nosotros no nos 

está costando absolutamente nada y se les agradece muchísimo porque es un 

esfuerzo muy grande. Y yo los veo porque nos enseñan, no nos marginan, 

nos tratan bien, o sea, no nos juzgan, yo veo que nos tratan como si fuera la 

calle o a lo mejor hasta mejor, no sé, pero ellos nos dan mucho de su calidad. 

Maricela J,  29-01-07. 

 

La relación con los profesores y profesoras de la Universidad es muy buena, 

muy abierta, obviamente muy respetuosa también, pero no por ello digamos 

que es muy seca, hay esa relación, ese tipo de camaradería, yo diría, en la 

que sí hay manera de platicar o de acercarnos con los profesores. Y la verdad 

es que me he dado cuenta de que son profesores muy capaces, muy 

capacitados y con una actitud muy buena hacia nosotros y eso nos abre a 

nosotros también la confianza de llevar una buena relación. Sinceramente 

con todos ellos hemos llevado, y no sólo en este semestre sino desde que 

comenzó el curso de integración, la verdad es que es muy bueno su trato. Me 

gusta mucho el ambiente que se ha creado con ellos, es muy buena la 

relación, muy cordial, relajada, son capaces de reír con nosotros y eso es 

algo muy especial. Roberto, 08-11-07. 

 

Para un sector importante de nuestros entrevistados, la percepción sobre el 

posicionamiento de los profesores y profesoras respecto al sistema carcelario es que son 

personas externas y ajenas a dicho sistema, con criterio y con un pensamiento crítico y 

al mismo tiempo con una gran capacidad para escuchar y apoyar. Valoran que su papel 

no sea el de supervisar y vigilar89, sino el de motivar, el de enseñar, el de apoyar y el de 

asesorar.  

 
Los maestros de la Universidad son personas completamente ajenas al 

sistema penitenciario y en dado caso su proyecto y su razón de estar aquí con 

nosotros es netamente formativa, buscan el mejorar nuestra persona en 

muchos aspectos: cognoscitivos, intelectuales y demás. Y pues es un vínculo 

con la realidad porque a veces uno aquí nada más recibe represión, 

humillaciones, es más aquí somos un número y allá somos compañeros de 

clases, profesor, alumno. Ya te denotas como una persona dándole una 

categoría diferente. O sea, el trato cambia, el trato ya es más personal. Y 

pues la Universidad en ese aspecto es un vínculo y una forma de creer 

todavía en la sociedad allá afuera, ¿no? Rubén, 31-01-07. 

 

[...] lo que me gusta de la Universidad es que los puntos de vista de los 

maestros tienen que ver mucho con el exterior, con la actualidad, el análisis 

                                                 
89

 Otra de las características de las instituciones totales es el fondo de sometimiento general que 

se da, y en el que el grupo de autoridades y personal de la institución tiende a representarse al 

otro grupo –al de internos– con rígidos estereotipos hostiles. (Goffman 2004: 21). 
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tan amplio y a la vez profundo que pueden hacer de una cosa, de una 

situación. Creo que ellos tienen muy claro su papel y que por lo mismo el 

que venga aquí a darnos clase no les influye como al personal de aquí, que 

todo el que llega cree que nos debe vigilar y supervisar y hasta castigar. Yo 

los admiro mucho por esa actitud y me gusta mucho como dan su clase. 

Margarita, 19-02-07. 

 

Si algo tienen claro los maestros es que ellos no se dejan “comer” por la 

cárcel, no asumen la actitud de los directores del centro escolar o del 

personal que en cuanto llegan ya se sienten jefes, ya te quieren decir hasta 

como comportarte, eso nunca lo verás en un maestro y es algo que les 

agradezco. Yessica, 24-01-07. 

 

En las narraciones de nuestros entrevistados encontramos también algunas 

valoraciones críticas al ejercicio docente, valoraciones relacionadas con el “mal manejo 

del grupo”, con el “estilo” de la práctica docente, con los vínculos, compromisos y 

responsabilidades que establece con los alumnos “fuera” del espacio académico, fuera 

de su rol. 

En relación con lo señalado arriba, Hativa, citado por Prieto (2007: 45), dice que 

tres factores disminuyen la eficacia docente: "determinadas características y aptitudes, 

conocimiento pedagógico insuficiente y los pensamientos, percepciones y creencias del 

profesor." En la valoración de las características y aptitudes que reducen la eficiencia 

docente mencionadas se encuentran “un pensamiento y discurso poco organizados, una 

conducta insegura (a veces fruto de su falta de confianza en su capacidad para enseñar 

bien), poca preparación o falta de dominio del contenido que explican, etc.”, como 

apunta Prieto (2007: 45). 
 

A mí personalmente me sucedió con una de las profesoras como te 

comentaba la otra vez, me sentí muy frustrado, triste y dolido por la manera 

en que se reacciona ante mis preguntas, porque así nos limita nuestra 

participación y aparte, cuando quieres preguntarle, porque a eso venimos a 

preguntar y aquí los profesores a veces también caen, en que: “No puedo 

decir: „no sé‟ porque yo soy el maestro”, cuando es tan válido decir  “No, no 

lo sé”, pero los profesores no saben decir “no sé”. Entonces sí sentí yo 

personalmente, valga la redundancia, hacia mi persona que sí había un freno 

y un ponerme el pie en el cuello: “Ya cállate, ya no preguntes, ya no me 

preguntes, digo, si no está segura de lo que sabe, pues que hace como 

docente, ¿no? Isaac, 04-06-07. 

 

A veces se nota que el maestro no preparó la clase por que empieza por un 

tema y de repente la participación de algún compañero nos desvía y sigue 

otro y otro y el maestro ya no sabe como retomar el tema principal, bueno, 

aparte que es incapaz de poner en orden a los compañeros, por que hay si 

unos que abusan. EntrevistaConfidencial, 28-02-07.  

 

En el caso de uno de los maestros sí era notorio que no sabía el tema o que 

era la primera vez que daba esta materia, no es sólo que estuviera nervioso, 

le costaba trabajo hasta darnos ejemplos, no es que deban saberse todo al 

dedillo, pero si ves a alguien tan inseguro, pues no vas a pensar que sabe, 

¿no? Fito, 25-01-08. 

 

A consideración de Hativa, el conocimiento pedagógico para que pueda ser 

eficaz no sólo requiere de los principios y técnicas generales de enseñanza sino que 
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también requiere del "[...] conocimiento de sí mismo, es decir, aquél que posee el 

profesor sobre sus propios valores, disposiciones, puntos fuertes y débiles, creencias, 

finalidades de su enseñanza, etc.” como dice Prieto (2007: 45). Al respecto, para 

algunos de nuestros entrevistados, las valoraciones sobre los profesores de la 

Universidad recaen sobre la impuntualidad y la inasistencia así como en los cambios 

constantes de horarios que generan serios problemas: hecho que cuestiona el 

compromiso, los valores y la disposición del docente.  

 
[...] a veces los maestros faltan o llegan tarde y eso a mí no me gusta, porque 

llegas al salón de clases y estás esperando a que llegue y se pasa media hora 

y se pasan 40 minutos y dices: “Es tiempo que yo tengo perdido, tengo otras 

actividades qué hacer y ese tiempo lo puedo utilizar en otra cosa. Entonces 

mejor no vengo, me llevo mis copias y las leo cuando yo pueda y quiera, 

¿no?, en este semestre sí nos vimos muy afectadas por ciertas clases. Tu 

notas luego luego la disposición del maestro y la verdad es que hay algunos 

que no conocen ni la palabra. Pebbles, 19-03-07. 

 

A mí me gustaría que los profesores fueran comprometidos, que lo son, pero 

uno que otro se escapa a esta regla. Entonces sí me gustaría que los 

profesores en general asistieran, porque hablo de un caso mío concreto, de 

que yo vengo a clases pero no viene la maestra, no vino ni lunes, no vino ni 

miércoles, no nos mandó ningún dicho, ningún recado, entonces yo para la 

siguiente clase, y no es revanchismo, aclaro, yo digo: Pues es que no va la 

maestra, mejor me pongo hacer mis artesanías, que sé que me van a dejar un 

ingreso y que quiero, por ejemplo, ir al dentista y aquí el dentista cuesta. 

¿Entonces qué hago? Voy a perder una o dos horas de espera en el salón de 

clases por que no va a venir la maestra, o por que ya nos cambió el horario y 

lo acomodó a su ventaja, sin consultarnos nada antes, eso también ha llegado 

a pasar, del PESCER nos traen los horarios y luego los maestros los cambian 

entre ellos sin saber si uno ya había organizado su tiempo, ahí ves qué es lo 

que les importa a los maestros. Francisco, 04-05-07. 

 

Hay momento que, le repito, me entra el desánimo. Yo la verdad, el día 

miércoles pasé mi lista y me retiré. Entonces no le veo sentido, ¿no? O 

cuando, el maestro dice: “¿Saben qué? Resuélvanlo y nos vemos la próxima 

clase” como diciendo: “Hagan eso o aquello, a mí me da lo mismo”, eso me 

parece que es falta de compromiso por parte del maestro. Fito, 11-01-08. 

 

En los “planteles externos” la inasistencia e impuntualidad de los docentes puede 

paliarse con otras actividades en los diferentes espacios universitarios, en el caso de los 

estudiantes universitarios en situación de reclusión, la impuntualidad y la inasistencia de 

los docentes, su falta de previsión generan en algunos de los entrevistados la ruptura de 

horarios y hábitos, promueven la desorganización personal y con ella la inestabilidad y 

la incertidumbre tan propias de la vida en reclusión. A lo anterior hay que añadir que: 

“Los pensamientos, percepciones y creencias del profesor afectan su motivación para 

enseñar e influyen notablemente en su acción didáctica y, por tanto, en el aprendizaje de 

los alumnos” como dice Prieto (2007: 47). En sus valoraciones, algunos de nuestros 

entrevistados perciben que hay demasiado paternalismo o maternalismo en las actitudes 

de algunos docentes, lo que interfiere con su rol y su desempeño: “Nos apapachan 

demasiado, permitiéndonos no ser puntuales en las entregas de los trabajos o 

permitiéndonos no hacer las tareas o lecturas o facilitándonos algunas cuestiones que a 

la larga no nos benefician en nada”, como comenta Fito, 08-11-07. 
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Creo que unos maestros no nos exigen lo que se debe, y al no exigirnos 

calidad y puntualidad en las lecturas, en la entrega de trabajos, y eso en vez 

de beneficiarnos nos va a perjudicar, también hay otra maestra que no 

respeta las fechas de entrega de los trabajos y que no revisan los avances, 

como fue para el trabajo de ICA, la maestra propuso fechas de entrega, y 

casi nadie lo entregó a tiempo, y ella como si nada, por eso estuvieron los 

trabajos como estuvieron... muy mal [...] EntrevistaConfidencial, 16-01-08. 

 

A mí me gustaría que las profesoras llegaran sin un peso [dinero] a la 

institución, porque luego en el pasillo mis compañeras les piden dinero o les 

ofrecen venderles tonterías y pues con la pura apariencia que luego nos 

cargamos: “¡Ay! pobrecita. Sí, ten”. Y eso es un gancho para que cada 

semana que vengan les estén pidiendo y pidiendo y ellas no tienen la 

capacidad para decir: “No, ahora no quiero darte o no tengo” o “No seas 

encajosa, ya me agarraste de cada semana”. Que les den una buena asesoría 

antes de ingresar de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede y 

como, norma, decir: “Ni un peso a las chicas de adentro”, tampoco me 

parece, que... No, no, no porque esté mal, maestra, porque le eché tierra a 

mis compañeras, pero luego son encajosas y el dinero lo usan para la droga, 

y hay algunas maestras que no están sabiendo manejar esta situación, pues 

ellas vienen a darnos clases, no a salvarnos[...]  Entrevist confidencial, 19-

02-07. 

 

Yo siento que la relación de los maestros con nosotras debe ser solamente de 

eso, de maestros-alumnos... Es el papel de la Universidad, ¿no? O sea, yo 

vengo, te enseño y hasta ahí, pero que empiecen a hacerse más... Como a 

tomar parte por este lado tampoco está bien, y yo sé que tenemos 

necesidades y que ustedes se sienten mal cuando dicen: “¡Ah! Pobrecita, me 

pidió que le trajera algo” o “Tiene esas cositas qué vender, pues se las voy a 

vender ahí en la Universidad. Quizás con eso se pueda ayudar ella. Pobre”. 

Pero eso no está bien porque eso vicia la relación maestro-estudiante. Al 

ratito yo te voy a ver ya no por el interés de tu materia, sino por interés de 

ver qué me vendes y eso tampoco ya es muy... Ni profesional por parte del 

maestro ni honesto por parte de nosotras. Ir a tomar clases solamente por un 

interés no me parece.  EntrevistaConfidencial, 19-02-07. 

 

Cabe señalar que en otro apartado de este capítulo trabajamos la interacción en 

el aula, donde también se analizarán algunas problemáticas que emergen día a día en ese 

espacio que los estudiantes llaman el salón de la Universidad.  

Otra valoración manifestada en torno a los docentes es la referente a la forma en 

que manejan o no manejan las situaciones de conflictos dentro del grupo, situación que 

es valorada en relación a las características personales y el conocimiento pedagógico del 

profesor. Estas valoraciones están vinculadas a la “falta de carácter del docente”, al 

“mal manejo del liderazgo dentro del grupo”, a la “dificultad para mediar las 

interacciones conflictivas”, al “desconocimiento del tema”, o a la “falta de estrategias 

para reencauzarlo”, entre otras. “Se ha dado el caso de maestros que han permitido que 

algunos compañeros decidan por el grupo o introduzcan temas que no tienen que ver 

con el programa y ahí que uno no sabe si no puede o no sabe el profesor” como lo 

señala Felipe o en palabras de otro estudiantes entrevistados:  

 
Se ha dado mucho dentro del grupo... si algunos compañeros se salen de 

tema, orillan al grupo a estar en otras cosas... pero el problema es que los 

maestros no imponen disciplina, no saben cómo manejar al grupo, no saben 

poner límites ... dejan que algunos, pocos, tomen la clase y la lleven a donde 
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ellos quieren, y eso para mi está mal, porque debe poner límites, tenemos un 

programa que cumplir, y los maestros no deberían permitir eso, no sé... tal 

vez sea por inexperiencia o por temor a esos personajes, tal vez se sientan 

intimidados, tal vez les falta experiencia o autoridad. GERI, 15-11-07. 

 

Se dio en un momento una discusión muy fuerte entre dos compañeros al 

grado en que se levantaron de sus mesas, como para saltarse, por suerte se 

me ocurrió hacer una broma y rompió con esa tensión, lo malo es que el 

maestro quedó como si no hubiera podido manejar la situación y eso es malo 

para el grupo, finalmente es quien debe manejar estas situaciones. Jesús, 04-

05-07. 

 

En sus valoraciones los estudiantes entrevistados abordaron también la difusión 

y promoción del Programa, así como lo referente a las inscripciones a éste, que para 

ellos se traduce en la concreción y permanencia del PESCER-UACM dentro de la 

institución. Desde la perspectiva de nuestros entrevistados, lo que está en juego en la 

difusión y en los trámites de inscripción a la Universidad son los intereses y visiones 

encontradas entre el centro escolar y la UACM; en la medida en que los directores de 

estos centros “controlan” estas operaciones (quién, a quién y dónde se realiza la 

difusión, a quién se le recibe la documentación y si se entregan o no los documentos al 

PESCER) y establecen si se hacen o no dichos trámites, esto provoca que el Programa 

se encuentre en posición de desventaja para lograr acuerdos con los directores. 

Resalta en la percepción de nuestros entrevistados el papel que le asignan al 

centro escolar en tanto únicamente “proveedor” de espacio o aulas, la pregunta que de 

esto surge es ¿Cómo podrán sus directivos asumir un papel de mayor responsabilidad, 

de mayor “presencia académica”, de mayor compromiso ante los estudiantes 

universitarios si sólo se dedican a proveer espacios? 

En opinión de nuestros entrevistados, es el PESCER el que debe encargarse en 

su totalidad de la difusión e inscripción para evitar los obstáculos generados por el 

centro escolar. 

 
Tal vez la difusión y el manejo de los aspirantes a la Universidad deba estar 

totalmente en manos de la Universidad y no debe de depender del centro 

escolar para nada, que fuese al cien por ciento autónomo de aquí [centro de 

reclusión], o sea, que sí hubiese total autonomía, y que, bueno, el centro 

escolar sea nada más la instalación que nos proporciona los espacios pero 

que no se meta con la difusión, con la asistencia a las clases de la 

Universidad, ni con los papeles de los que se quieren inscribir, ni mucho 

menos que sea el encargado de dar información sobre la inscripción a la 

Universidad [...]. Isaac, 04-06-07. 

 

[...] lo que yo he visto es que cada uno jala por su lado, el director del centro 

escolar y el PESCER y lo que es cierto, si el director del centro escolar no se 

compromete más, no apoya más este proyecto, con que autoridad viene y nos 

dice algo, cree que pegando dos hojitas y prestando un salón ya cumplió con 

su parte. EntrevistaConfidencial, 18-01-08. 

 

Yo le puedo asegurar, que por lo menos sé de cuatro casos, de compañeros 

que se querían inscribir a la Universidad y teniendo todos los requisitos que 

pide la Universidad aquí el centro [centro escolar] se les negó esa 

oportunidad, y ya van dos o tres intentos que hacen y nada que pueden, están 

castigados como se dice, y mientras no quiera él [se refiere al director del 

centro escolar] no se van a poder inscribir a la Universidad, háganle como le 
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hagan y es más algunos compañeros incluso ya ...mejor se desanimó por 

completo... es que aquí las cosas se manejan de acuerdo a las preferencias 

personales y de acuerdo a ciertos criterios personales, de interés ... aquí la 

Universidad está confiando en que se hagan las cosas de forma justa, pero 

está muy equivocada en eso, aquí las cosas siguen otra regla. 

EntrevistaConfidencial, 04-06-07. 

 

Asimismo, una parte de nuestros entrevistados solicitan un canal de información 

y atención universitaria permanente en cada centro escolar, que dependa únicamente y 

exclusivamente de la Universidad para que se encargue de las cuestiones académico-

administrativas de los estudiantes universitarios y que sea independiente del personal 

penitenciario: 

 
Ojalá el PESCER pusiera un enlace y que pueda haber un trato con la 

institución, con este lugar para que no tenga tanto problema la Universidad, 

que ellos peleen también por algo así, porque te digo al final de cuentas los 

afectados son ustedes. María Morales, 11-10-07. 

 

Mira, el PESCER yo lo siento que está en pañales todavía y le falta todavía 

mejorar un poco más. Pero sí siento que hace falta que... O sea, no basta 

nada más con los maestros, sino que también hacen falta que estén con 

nosotros un poco más las autoridades universitarias, que estén un poco más, 

y que haya de la Universidad una persona responsable y capacitada de forma 

permanente con nosotros, para todo los que surge aquí... también sería un 

buen canal de información para otros compañeros que están interesados en la 

Universidad. El Cachanilla, 25-01-08. 

 

Al valorar algunos aspectos tanto administrativos como operativos 

correspondientes al PESCER, para la mayoría de los entrevistados estos deben ir más 

allá de la mera gestión y administración. En situación de reclusión, en donde se vive 

permanentemente en la zozobra, la indefinición, el despojo cotidiano, “pequeños 

acontecimientos” como la no entrega de calificaciones, la no realización de un evento 

programado o la ausencia de un maestro sin previo aviso remiten a estas vivencias de 

inestabilidad y despojo. Esto dificulta en los universitarios la preparación para la 

acción en donde la dimensión temporal de un futuro sobre el que se puede accionar se 

contrapone al presente permanente de la reclusión, donde es muy difícil prever qué 

pasará y cómo se podrá reaccionar, como señala Francisco: “Sí es importante que 

también la Universidad nos pueda dar los resultados de las certificaciones a tiempo, esto 

con el fin de que si yo reprobé una materia, pues me vaya al menos ya previniendo o 

preparando para el siguiente intersemestral, y vuelvo a repetir el compromiso es del 

alumno también....Por ejemplo, a dos meses de que terminamos los exámenes, las 

certificaciones del segundo semestre, a la fecha, un poco más ya de dos meses, yo no sé 

si aprobé algunas materias. Entonces si en este momento yo lo supiera sería muy bueno 

porque entonces yo ya me programo o sé que para el siguiente semestre ya no agarro 

todas las materias sino nada más una o dos, mientras repongo las que todavía quede a 

deber, porque el que mucho quiere abarcar, poco aprieta”, 11-05-07. 

 
Para traer los libros, sí, muchas gracias, pero también deben de pensar en 

que tienen que traer dónde colocarlos, ¿no? Se me hace como que sí hay 

mucho compromiso, mucha palabrería y todo muy bonito, pero la realidad es 

que estamos bien abandonadas. Esa segunda generación no tiene ni siquiera 

dónde escribir, están muy abandonadas. Nosotras según tenemos nuestro 
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saloncito, pero tenemos que pedir la televisión que según es de nosotras, 

tenemos que estar haciendo tantas acrobacias para que nos dejen estar 

adentro trabajando, cuando pues es nuestro derecho, ¿no? ¿Y qué hace la 

Universidad como institución para apoyarnos como sus estudiantes? Nada, 

no están haciendo nada para tener unos acuerdos con la institución y que 

digan: “Vamos a ponerles rejas a los cristales para que no se vayan a meter y 

les vayan a robar las cosas”. O material, porque yo vi. Las fotografías en la 

gaceta que la Universidad está grandota y está bonita, ¿y por qué aquí no nos 

llega nada? Ya sé que estamos en la cárcel, pero entonces que no nos digan 

que somos universitarias y que somos igual que todas, cuando nos están 

dejando bien abandonadas. Norma L., 19-07-07. 

 
La Universidad no se ha preocupado por lo menos por el mobiliario y las 

instalaciones de dos salones, es necesario acondicionar bien los salones, con 

sus anaqueles para libros, un lugar fijo para la televisión, computadoras 

suficientes para las alumnas, material y equipo de impresión, hojas blancas 

cuando se necesiten. No se puede tener solo un salón, con unas bancas y un 

pizarrón, además si lo ofrecieron, pues que cumplan ¿no? Norma R., 19-02-

07. 

 

Mira, nada más te pongo este ejemplo. Empezó esta segunda generación y 

no tenían banca, se llevaron la mitad de nosotras, era un grupo más grande, 

entonces traen las sillas, una donación como de ocho mesas y unas cuantas 

sillas, insuficientes para ese grupo que es más grande. Desde que empezaron 

estaban pidiendo un pizarrón y ese quién sabe de dónde lo fueron a sacar y 

ya lo pusieron ahí para que les sirva. Los libros, nos hacen una donación, 

pero no nos traen dónde los coloquemos, y en cajas no sabes ni lo que hay. 

Llega, por ejemplo, Agustín y dice: “¿Y los libros?” “Ahí están” “¿Pero 

dónde los coloco?” “No me hagas esa pregunta estúpida cuando estás viendo 

que no hay ni dónde ponerlos”, ¿a poco eso pasa afuera? Norma L., 19-07-

07. 

 

El manejo de las bibliotecas universitarias y sus materiales es uno de los temas 

centrales de preocupación e interés por parte de la mayoría de los estudiantes 

entrevistados. Desde su punto de vista, el manejo debe estar a cargo de personal de 

enlace de la Universidad y no a cargo de los directores del centro escolar, de algún 

interno o de algún estudiante de la UACM. Demandan que sea el PESCER el que 

maneje las bibliotecas con los materiales que la Universidad ha donando, de lo contrario 

se están generando conflictos, problemas y situaciones perjudiciales para los propios 

estudiantes universitarios. Respecto a este punto, se tratará con mayor profundidad en 

los apartados  sobre condiciones de estudio y sobre el centro escolar. 

 
Las bibliotecas, tú lo has visto, aquí no funcionan para nada, son salones de 

usos múltiples, donde el material sirve para que se lo roben o se pierda o 

desaparezca, aquí es un negocio la biblioteca, un negocio de los encargados, 

o de los directores o de alguien. Si las llevamos nosotros los universitarios 

también es un problema, porque el director se siente que le quitas poder y 

nada más se va a crear un problema en el futuro... aquí todo es un problema 

de envidia, de dinero, de poder, de jerarquía, lo último que importa es que 

los internos lean o se formen... así que la Universidad debería de tomar esto 

en sus manos, no hay de otra, si ustedes no lo toman en sus manos en un 

futuro esto va a estar en el mismo círculo de deterioro y corrupción como 

esta todo aquí [...]. EntrevistaConfidencial, 04-06-07.  
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Si queremos que las cosas cambien, ustedes los de la Universidad deben 

hacer algo, deben de crear verdaderas bibliotecas y manejarlas de forma 

adecuada, eficiente evitando al máximo que sean usadas como botín de 

alguien [...].  Damián, 05-03-07. 

 

La referencia permanente al "afuera” que no llega o que se olvida del “adentro”, 

la ausencia que remarca el encierro no es un mero hecho operativo-administrativo, 

como ya lo señalamos anteriormente, lo retrasos e inasistencias de los maestros alteran 

los ritmos de los estudiantes universitarios, provocando la comparación entre el "afuera" 

y el "adentro", entre el "compromiso" y el "olvido", por eso, un sector de los 

entrevistados, aconseja que el PESCER tenga mayor control sobre el cumplimiento 

docente, en cuanto a horarios y asesorías: 

  
Lo que pasó en este semestre fue esto, empezamos con una materia y 

teníamos como mucho tiempo libre, luego nos llegó otra a la semana y 

fueron adaptando sus horarios, y luego nos llegó otra y ya teníamos tres 

materias. Bueno, pues con esas tres ya estábamos bien. Lo que pasó fue que 

los profesores llegaron retrasados como un mes y entonces se quieren poner 

al corriente, y por no iniciar en el periodo, no respetar el periodo, empiezan 

los trabajos y empezamos un ritmo más intenso, me pregunto si así pasa 

afuera, en los otros planteles, y si pasa así, por lo menos hay talleres o cursos 

que puedes tomar mientras te asignan maestro, ¿pero aquí?, aquí uno está 

olvidado. León Felipe, 11-05-07. 

 

Los maestros a veces llegan tarde o no llegan, afuera es otra dinámica, pero 

aquí pesa mucho que te organizas y tratas de estar a tiempo y ellos no llegan, 

es como una falta de compromiso, aunque sé que siempre hay cosas 

urgentes, ojalá el PESCER pudiera controlar mejor esta parte, si no van a 

llegar que al menos avisen. Francisco, 11-05-07. 

 

 

2. LAS VALORACIONES DEL MODELO EDUCATIVO  

 

En este apartado mostraremos, principalmente las diferentes valoraciones que los 

entrevistados han construido sobre lo que consideran el modelo educativo de la UACM; 

valoraciones que apuntan a lo que para ellos es relevante, útil y significante en su doble 

condición: la de internos y la de estudiantes universitarios en situación de reclusión. 

Con respecto al modelo educativo90, intentaremos esbozar, a partir de las 

textualidades de los estudiantes entrevistados, posibles líneas de reflexión e 

investigación referentes a éste. 

En primer lugar podemos señalar que la mayoría de los entrevistados identifican 

uno o varios rasgos sobre el modelo educativo, sin embargo nos comentan que pocas 

han sido las oportunidades para discutirlo abiertamente o analizarlo con mayor 

profundidad. En este contexto, un sector importante de los estudiantes entrevistados 

identifica lo que para él son rasgos distintivos del modelo y los aprecian o comparan 

con respecto a otros modelos educativos que han vivido o que conocen de experiencias 

educativas previas. Algunos de los rasgos que distinguen son que el modelo está 

centrado en el estudiante y en su aprendizaje, que el modelo promueve la libertad de 

expresión, de disentir, y de confrontar ideas, perspectivas y creencias, “nos están 

                                                 
90 Como ya lo señalamos, en los documentos básicos de la UACM, no se habla explícitamente 

de modelo educativo. 
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enseñando una forma de dialecto al expresarnos personalmente con nuestras propias 

palabras e ideas”, como dice Odilón. Otras características que identifican en el modelo 

es que es flexible y se adapta a las necesidades del alumno y, la principal característica, 

que es un modelo “humanista”, que ve a personas, individuos y no a internos. 

 
El modelo dicta a los maestros que hay que considerar las opiniones y las 

formas de ver de cada estudiante, a lo mejor está distorsionadas, y si es así 

entonces los profesores nos tratan de orientar, más de no de imponer, que es 

otra cuestión que se ve en la escuela tradicional, que tienes que acatar 

instrucciones y sin razonarlas. Ahí veo en el modelo académico el reflejo del 

profesorado. Rubén, 23-02-07. 

 

Entonces esa es la libertad de expresión que nos está aportando la 

Universidad y yo creo que es buena. Es, como le repito, yo no sé si en las 

demás universidades exista, pero aquí de antemano para mí pues pienso que 

es un punto muy importante del modelo y se me hace muy bueno que se nos 

brinde esa oportunidad. Y esa forma de reflexión, o sea, no es nada impuesto, 

sino que ellos nos dicen...ellos, los maestros están abiertos a la opinión de 

nosotros, y mediante nuestro propio pensamiento, se visualiza un 

conocimiento más amplio y más prometedor para nosotros. Armando, 11-06-

07. 

 
En la UACM es una enseñanza muy diferente a las otras universidades. Lo 

que he visto hasta ahorita, lo que he notado, es que no es a como yo estuve 

en el Politécnico, no es aquellos que dejan la tarea y contéstala como está 

ahí, quieren ver nuestro punto de vista, que nos sabernos expresar, 

desenvolver, decirlo con nuestras propias palabras, pero sin olvidarnos del 

tema principal. Odilón, 30-04-07. 

  
Algunas de las interrogantes que surgen de las textualidades arriba presentadas 

en torno a la libertad de expresión y a promover la expresión de los alumnos son ¿qué 

expectativas, valores y creencias transmiten los docentes en su práctica cotidiana, de 

qué forma estas expectativas y valoraciones se convierten en acciones en los estudiantes 

y profesores, cómo interactúan los estudiantes entre sí y con los profesores a partir de 

estas valoraciones? 

Estudiar las representaciones que los estudiantes crean en su proceso de 

aprendizaje facilita el acceso a las percepciones y a las creencias construidas en torno a 

su papel como futuros profesionistas; a las expectativas que construyen en torno a los 

contenidos del aprendizaje y al papel y alcances que le asignan a la escuela para su 

formación profesional y su formación para la vida, como señala Héctor: “[...] ahora en 

la Universidad uno va aprendiendo a aprender, va reflexionando sobre todo lo que 

aprende uno, a uno lo enseñan a cuestionar todo lo que hay alrededor de nosotros y es 

algo que a mí nunca me habían enseñado” 11-05-07.  

Acceder a las representaciones de los entrevistados nos permitirá mejorar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, al tener mayor comprensión de cómo los viven, 

cómo los significan y cómo los ponen en juego cotidianamente. Para algunos de 

nuestros entrevistados el modelo educativo de la UACM orienta a la construcción del 

conocimiento, bajo estas reflexiones, las inquietudes que nos surgen como futuras líneas 

de investigación son: ¿qué se entiende por construcción del conocimiento?, ¿los 

recursos y condiciones de los centros escolares y del aula universitaria permiten esta 

construcción del conocimiento?, ¿qué estrategias de aprendizaje se ponen en juego para 

construir el conocimiento?, inquietudes que surgen de las siguientes textualidades: 
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Por ejemplo, el hecho de que el profesor no es un catedrático que viene y es 

poseedor de todo el conocimiento, que viene y vacía ese conocimiento en 

recipientes, que en este caso sería los alumnos, sino que nos hace 

precisamente copartícipes de un conocimiento que nosotros vamos 

descubriendo, vamos construyendo en la medida en que exploramos todos 

los recursos que podamos tener a nuestro alrededor o a nuestro alcance, ya 

sean documentos audiovisuales o documentos como libros, revistas, folletos, 

extractos de libros, fotocopias y todo ello [...]. Francisco, 04-05-07. 

 

No es el aprender por memorización, es aprender y tener los conocimientos, 

y de esa manera cuando uno presenta ese examen no es memorizar punto y 

coma de una definición; es entenderla, entender la idea principal o 

fundamental y el poderla expresar, que sí me cuesta más trabajo, sí me 

cuesta más trabajo, pero se te queda más grabado ese tipo de enseñanza, ese 

tipo de modelo, de aprender por aprender y no aprender por memorizar u 

otro ciclos que la educación anteriores que tuve y los sigo teniendo 

arraigados, ¿no? David, 07-02-07. 

 

El modelo que se ha utilizado en la Universidad hoy me permite leer esos 

libros y comprenderlos y ya ponerlos más en práctica. Entonces no sólo me 

están enseñando la carrera de Derecho, sino que me enseñaron a aprender, es 

lo más fantástico de la Universidad que tiene, que le enseñan a uno a 

aprender, a leer. Creía uno que sabía leer y me doy cuenta que no sé leer, a 

escribir. Entonces eso me permite ahora poder aprender un poquito más.  

Jorge M., 27-09-07. 

 

Para otros entrevistados el modelo educativo promueve la independencia de los 

estudiantes a través del ser “autodidacta”, ya que éste es un “modelo abierto”, en 

palabras de Maritza, promueve que los estudiantes aprendan a aprender: “[...] yo creo 

que lo más importante es el saber aprender a aprender, porque a veces uno no sabe ni 

siquiera eso: el aprender a aprender”. ¿Cuáles son las representaciones pedagógicas de 

los estudiantes y cómo se complementan, integran u oponen al modelo educativo?, ¿qué 

expectativas crean en función de éstas representaciones?, ¿qué estrategias de 

aprendizaje ligan y ponen en juego con las representaciones pedagógicas?, estas son 

algunas de las líneas de trabajo que pensamos se pueden abordar en futuras 

investigaciones. 

 
[...] la Universidad está implantando un sistema en el que uno trate de ser 

autodidacta. Entonces al ser uno autodidacta no quiere decir que no tenga 

uno necesidad de los maestros, sí la hay, pero la hay también en un cierto 

rango, podríamos decirlo. Un cierto rango de disipar las dudas con los 

profesores que la verdad muy buenos profesores, la verdad, y esa sería la 

forma en que yo lo veo. Miguel Ángel R., 14-02-07. 

 

Me parece bien interesante porque nos da, como estudiantes, la posibilidad 

de escoger entre, por llamarlo de un modo abierto, no me gustaría utilizar el 

término abierto porque no es precisamente, sino otro modo más flexible de 

educación y te puedes evaluar o puedes certificar del modo que tú escojas el 

que más te convenga, entonces esta flexibilidad le da al estudiante la 

posibilidad de desempeñarse en otras cosas o aprender a su ritmo. Eso me 

parece bien interesante e innovador.  Creo que nos dan la información, pero 

también nos dan la pauta para que tengamos una mentalidad crítica, que no 

solamente nos conformemos con lo que los demás nos digan, esa forma de 
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educación tradicional creo que no la maneja la UACM, sino al contrario, te 

da la oportunidad, te dice mira es esto, pero tú tienes otras opciones, escoge 

la que quieras o no escojas ninguna, pero velo de una manera crítica [...] 

Reunel, 30-04-07. 

 

Yo creo que este modelo educativo es muy bueno, en cuanto a que si una 

persona no tiene posibilidad de asistir con cierta regularidad a la escuela, ya 

sea porque trabaja o tiene otras ocupaciones, la escuela te da esa oportunidad 

a que acredites las materias con trabajos para certificarlas, ya sea con 

trabajos de investigación, trabajos de campo y en ese caso con 

investigaciones documentales. Y también te da la oportunidad a que asistas 

desde luego a todas las clases, para que no nada más se tenga por objetivo 

acreditar una materia, sino desde luego aprender y robustecer todo ese 

conocimiento, y que en el momento del examen o también de su 

investigación pues lo aproveche. Aunque por otro lado también es un arma 

de doble filo, porque el estudiante dice: “No es tan importante la asistencia 

en cuanto a que me lo tomen en cuenta; es importante para que yo aprenda, 

pero no hay una sanción”, al menos es lo que yo tengo entendido [...]. 

Francisco, 11-05-07. 

 

La flexibilidad en torno al número de materias que pueden cursar y el momento 

en que las certifican, son otros de los rasgos que distinguen del modelo educativo, 

permitiéndoles sentirse menos presionados, avanzar a su propio ritmo y contender con 

los conflictos que implica la situación de reclusión. Algunas de las preguntas que surgen 

de estas apreciaciones son: ¿Cómo ponen en juego el compromiso, la responsabilidad y 

el interés en relación a estos elementos del modelo?, ¿qué estrategias de aprendizaje 

articulan? y ¿cómo conciben su propio currículo? 

 
Yo le decía a mis compañeras que esa es una ventaja que tiene muy buena la 

Universidad, que uno puede escoger la tira de materias y en cuanto a sus 

posibilidades de poder adquirir o realmente sacar estas materias pues es 

tomando las que uno pueda, y de esa manera pues sólo tomé esas tres. [...] 

Maricela J., 09-02-07. 

 

Es un modelo muy... Bueno, al que uno se puede adaptar muy fácilmente, 

que también nos da muchas oportunidades, las materias no van seriadas y 

también pues eso nos da mucha oportunidad. A lo mejor ya tenemos algunos 

conocimientos previos que nos pueden ayudar nada más a certificar y a lo 

que no sepamos quizás sí tomar la clase. Me parece bien. Jorge M., 01-06-

07. 

 

En la UACM no es obligatorio asistir a clases y  se da la facilidad de que se 

acrediten únicamente las materias. Pero pienso y me doy cuenta que es 

necesario asistir a clases para adquirir y para sacar todas las dudas que tenga 

uno, porque no asistiendo a clases es muy difícil que con el puro material 

que uno estudie a solas, logre pasar los exámenes y no tan sólo pasar los 

exámenes sino adquirir el conocimiento, porque de qué sirve pasar los 

exámenes de suerte o de churro si no se van a adquirir los conocimientos. 

Porque yo en lo particular a eso vengo, a adquirir un conocimiento que no 

tengo o que son cosas que yo no había estudiado o no había visto antes. A lo 

mejor sí, como la historia, la cultura, la humanidad y todo eso, pero hay 

cosas que desconocía y que a mí me ha servido mucho estar en clases porque 

me he dado cuenta de muchas cosas que tenía en mí y que poco a poco las 
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voy sacando, que a veces soy renuente, pero las voy sacando. Efrén M., 21-

02-07. 

 

La posibilidad de cambiar de carrera una vez pasado el ciclo de integración es 

otro de los rasgos que identifican y valoran del modelo educativo y de su flexibilidad: 

 
[...] uno puede uno meterse a la carrera de Sociología, o a la de Ciencias 

Políticas y estas orientaciones pueden ser muy válidas en el sentido de que 

uno puede tomar otras decisiones si así uno lo requiere, pero la posibilidad 

está y eso para mi, para mi forma de ver, me da más fuerza, también siento 

más apoyo y más libertad [...]. Miguel Ángel R., 14-02-07. 

 

Un elemento que sobresale en la mayoría de las narraciones de los entrevistados 

al indagar sobre sus percepciones y valoraciones del modelo educativo, es el de 

asignarle a éste la característica de “humanista”. ¿De dónde surge esta asignación?, ¿por 

qué envestirlo con esta cualidad?, ¿qué valores, más allá de los explicitados por la 

propia Universidad le asignan a ésta y cómo juegan en el desarrollo de su identidad y en 

su sentido de pertenencia? 

 
Entonces me vengo a encontrar con una posición en la UACM de tipo 

humanista, de tipo de que le interesa el ser humano ante todo y en cualquier 

tipo de condición que se encuentre. Y entonces la visión que yo tengo sobre 

el mundo y sobre la vida se afirma con estas concepciones, que son, desde 

mi punto de vista, las concepciones más progresistas que deben de haber en 

la cosmovisión que tenemos acerca del mundo y de la vida. Jesús, 04-05-07. 

 

Me parece esencial el modelo humanista de la Universidad para ir creciendo 

uno también como persona y darse cuenta de todo lo que nos rodea, de todo 

lo que nos han hecho creer. Bueno, aparte de que he reflexionado mucho de 

todo el entorno que me rodea, no sé, de esa forma también me anima a seguir 

conociendo más de los problemas que hay, ¿no? Y en eso pues seguir 

adelante y adelante con los proyectos que tengo. Héctor, 18-05-07. 

 

El modelo educativo de la UACM yo lo veo magnífico por dos razones o 

una principalmente, que es que no nos estamos alejando de ese sentido 

humano, entonces mientras más humano seas pues más te vas a 

comprometer con esa sociedad y con ese ser humano que eres, esa 

individualidad llevada a la colectividad, porque vas a poner tu naturaleza 

individual en esa sociedad y, por ende, se va a ver beneficiada aquella 

sociedad, a pesar de que todos los individuos de la sociedad somos diferentes 

y vas a encontrar una sociedad distinta en dos o tres bloques de diferencia. 

Sin embargo, con el modelo de educación de la UACM pues busca 

precisamente esa integración del ser social, de ser un poquito más humanos, 

porque es que hemos dejado aparte ese sentimiento humano de las personas 

y a veces nos ponemos más materialistas que otra cosa, vamos más por el 

sentido del dinero o por el sentido más individualista. Enrique, 15-11-07. 

 

Acceder a las representaciones pedagógicas de los estudiantes universitarios en 

situación de reclusión y a los sentidos, creencias y valoraciones de sí mismos en tanto 

estudiantes, de sus profesores y de la Universidad permitirá comprender la especificidad 

de su condición y con esto desarrollar mejores estrategias para fortalecer el trabajo del 

docente y del estudiante. La comprensión de sus sentidos permitirá involucrar de 



 

 

161 

manera más consistente y comprometida a todos aquellos sectores involucrados con el 

Programa educativo de formación universitaria en contexto de reclusión. 

 

 

Las valoraciones sobre el proceso de certificación. La asistencia y la no asistencia a 

clases  

 

La certificación como parte del modelo educativo de la UACM91 es uno de los puntos en 

donde se concentran buena parte de las preocupaciones de nuestros entrevistados.  

Una de las reflexiones que surge en las narraciones de nuestros estudiantes 

entrevistados es en torno a cómo afecta en las percepciones –de sí mismos y de otros– el 

“éxito” o el “fracaso” ante su aprendizaje. ¿Para qué aprenden?, ¿para quién aprenden?, 

¿cuál es el sentido de su aprendizaje?, ¿qué valoración le asignan al aprendizaje y qué 

valores les asigna el aprendizaje? son algunos de los puntos que abordan en sus 

narraciones los estudiantes entrevistados y que no son de menor importancia como 

vemos en Dweck (2000 citada por Fernández-Abascal 2003: 731) quien “distingue dos 

tipos de metas de logro: metas de aprendizaje, en las que el objetivo de la persona es 

aumentar la sensación de competencia o de dominio de una tarea y metas de ejecución, 

en las que uno busca obtener la aprobación de los demás y evitar su desaprobación.” 

 

Recordemos que en contextos de encierro forzoso las percepciones que tienen 

los grupos entre sí (internos y personal institucional) son “sumamente estereotipadas y 

hostiles”, como ha señalado Goffman (2004: 21), en el flujo de estas interacciones el 

individuo integra en el modo de ver la vida sus propias valoraciones, creencias y 

expectativas que surgen en el día a día, asimismo y de manera ineludible, integra como 

propias las valoraciones, creencias y expectativas de los otros. La mayor parte del 

personal institucional y ciertos grupos de internos perciben a nuestros estudiantes como 

“impostores”, además de considerar su formación universitaria como un “privilegio”. 

Para algunos de nuestros entrevistados, la formación universitaria es una forma de 

diferenciarse de los “otros”, es una forma de mostrar a la sociedad que pueden ser 

iguales a los universitarios de afuera; este acento en los “otros” hace que sus metas de 

logro graviten entre las de aprendizaje y las de ejecución, y cuando son estas últimas las 

que se privilegian o refuerzan, el universitario enfrenta una situación más compleja, 

como señala Dweck (2000, citada por Fernández-Abascal 2003: 723): “Cuando uno 

persigue una meta de ejecución, […] el fracaso le sugiere una falta de capacidad y de 

este modo vuelve [al individuo] vulnerable al patrón de respuesta de indefensión […]. 

Concretamente, [los sujetos] con percepciones de baja capacidad que persiguen metas 

de ejecución se espera que muestren la respuesta indefensa ante el fracaso”. Algunas de 

las cuestiones por ahondar en investigaciones futuras son: ¿Qué tipo de metas de logro 

se presentan en los estudiantes universitarios en situación de reclusión? y ¿cómo se 

entrelazan las metas de ejecución con las de aprendizaje, en qué campos, con respecto a 

qué situaciones y condiciones?, son preguntas que pensamos ayudarán a definir con 

mayor claridad el papel de la evaluación en nuestros estudiantes, entre los profesores y 

los demás agentes involucrados en este Programa. 

 

                                                 
91

 “Para la UACM la certificación de conocimientos es un proceso académico-administrativo, 

producto del aprendizaje y del tiempo dedicado al estudio. La certificación dará testimonio de 

los conocimientos adquiridos a través del trabajo académico y su evaluación permanente”. 

[UACM. Documentos Básicos, disponibles en línea]. 
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Para la mayoría de los estudiantes entrevistados la certificación representa la 

oportunidad para valorar su propio avance, en palabras de Maricela J. certificar es: “[...] 

saber si aprendí o no aprendí, si entendí o no entendí o qué me pasó. Es evaluarse a uno 

mismo, qué aprendiste, qué entendiste y ver si lograste los objetivos planteados”. 

 
El hecho de pensar que ya viene la certificación es así como decir: “A ver si 

es cierto”, ¿no? Yo sé que a través de los maestros nos han dicho que aquí no 

cuenta la calificación y que es más importante el conocimiento y la 

aplicación del conocimiento, pero también eso pues ya ha afectado de 

manera importante mi vida, porque siempre ha sido como que “la 

calificación es lo primordial” y aquí no. Entonces como que lo he visto como 

un paso más de aprendizaje sin tanta presión. Y el hecho de que, digamos, al 

haber certificación, digo: entonces aquí vamos a aplicar realmente si sí 

aprendimos, y no por el hecho de que va a haber el examen sino porque 

aplicamos el conocimiento adquirido. Maritza, 02-02-07. 

 

Si no estudio, yo sé que no voy a poder certificar porque sería tonto; es tonto 

presentarse a un examen cuando no sé nada y a ver qué saco. Ya no estoy en 

esa posición de que: “Voy a ver qué me saco, si lo aprendí o a ver si copio” 

o, como dicen, lo de “Ave María, afíname la puntería”. No, no, ya no¡¡¡, sé 

que una certificación me dirá si aprendí o no. Guillermo Tell, 07-02-07. 

 

[...] yo pienso que el que sabe, si adquirió el concepto, no importa quién te lo 

pregunte, entonces yo pienso que está bien, y te sirve para demostrarte a ti 

mismo lo que sabes y manejas y en lo que necesitas comprender mejor.  

Enrique, 15-11-07. 

 

Para Enrique, la certificación tiene una doble función, por una parte permite a la 

Universidad verificar el cumplimiento del programa de la materia en lo correspondiente 

al maestro y por otra, certificar los conocimientos mínimos que un estudiante debe 

tener de cada uno de los programas académicos:  

 
[...] el modelo de certificación de la UACM es único. Tu maestro, quien te 

imparte la clase, no es quien te va a calificar, entonces eso tiene dos valores 

muy importantes. El primero es que te está asegurando a ti, como 

Universidad, de que tú, maestro, fuiste y enseñaste lo que el programa te 

diseñó, y a ti, estudiante, te da la certificación, de acuerdo al programa que 

se diseñó y que tú aprendiste, que tú estudiaste y que tú sabes lo que estas 

hablando, que lo razonaste”  18-10-07. 

 

Una minoría de estudiantes entrevistados, entre ellos Damián, Jesús y Fénix 

comenta que preferirían que los maestros que impartieron la clase durante el semestre 

fueran los encargados de certificar sus conocimientos: 

 
Yo siento que los que estamos aquí presos yo siento que la calificación 

debiera de ser del maestro, porque no estamos con el mismo aparato que allá 

afuera. Eso está bien para evitar, digamos, corrupción o que si eres amigo 

del maestro, el te pase y cosas así, ¿no? Eso está bien, pero yo siento que 

para los que estamos aquí adentro debiera de ser que pues el maestro es el 

que nos ha llevado, nos ha guiado, ¿no?, y él es el que conoce nuestro 

avance, pues supongo yo que sería justo que en nuestro caso, los que 

estamos privados de nuestra libertad, debiera de ser el maestro. Damián, 31-

01-07. 
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Entonces a lo mejor estando en libertad funciona bien este programa de 

certificación, no lo sé, el hecho de que certifiques el conocimiento, pero aquí 

en reclusión no funciona, y no creo que en general funcione muy bien. Serán 

dos o tres personas específicas que tengan el hábito del estudio y todo eso y 

que tengan un fuerte y real compromiso, pero aquí necesitamos que nos 

estén latigueando un poco. Esa es la verdad, por eso creo que sería mejor que 

sea el maestro que te da la clase el que te certifique después de terminar el 

semestre. Fénix, 26-02-07. 

 

Yo prefiero que sean los maestros de la materia los que te califiquen y te 

pongan la calificación que te corresponde, creo que eso tiene más validez, 

porque es el maestro el que te ha visto durante todo el semestre [...] Jesús, 

27-04-07. 

 

Textualidades como las anteriores nos obligan a preguntarnos ¿qué dimensiones 

de la interacción cara a cara se ponen en juego en la evaluación que hacen suponer a 

nuestros entrevistados que sólo el maestro que les impartió las clases percibe y por lo 

mismo puede evaluar?, esta, como otras preguntas nos parece que son líneas de 

investigación para futuros trabajo en donde el modelo educativo sea la línea rectora. 

La certificación también representa para algunos de los estudiantes entrevistados 

la oportunidad de comprobar los aprendizajes a través de otros medios que no sean los 

exámenes, por ejemplo a través de trabajos o ensayos, como dicen Rubén y Liv: 
 

Yo prefiero a veces los exámenes generales en vez de hacer un trabajo o un 

ensayo para la certificación, pero para muchos compañeros no es así, eso 

depende de qué se te facilita [...]. Rubén, 09-07-07. 

 

La certificación de diferentes formas me parece muy buena opción porque 

como que te da libertad y eliges lo que tú crees que desempeñas mejor, 

porque, por ejemplo, hay gente que no tiene como que mucha facilidad para 

hacer exámenes y se ponen nerviosos o siente así como que su desempeño 

no va a ser el mismo y funcionan mejor haciendo algo creativo, ¿no? Y hay 

gente que al revés [...]. Liv, 19-02-07. 

 

Un aspecto importante de la certificación en reclusión está centrado en las 

posibilidades que ciertos profesores dan a los estudiantes para presentar un examen, un 

ensayo o un trabajo de investigación; sin embargo, cabe preguntar ¿con  qué criterio se 

seleccionan las modalidades?, ¿cómo se relaciona con su concepción de aprendizaje?, 

¿qué importancia tiene que los propios estudiantes elijan la modalidad de las 

evaluaciones?, ¿por qué fortalecer las habilidades que ya se manejan y no plantear 

alguna otra que signifique un reto cognitivo? 
 

Una de las valoraciones más recurrentes sobre la certificación, se refiere a las 

posibilidades que brinda al estudiante de ir avanzando a su propio ritmo, tal como lo 

comentan Lobito o Rubén, entre otros: 
 

Creo que está estructurada para que todo estudiante alcance sus metas en el 

tiempo que él designe o que él quiera o que él acomode. Qué tan largo o tan 

tortuoso quiera hacer su camino, es decisión de él y lo estás enfrentando a 

una toma de decisiones que es lo que me parece más interesante, que aquel 

decida si lo quiere hacer en corto plazo o en largo plazo; difícil o sencillo, 

aquí no van a existir los fósiles porque es programación personal. Lobito, 18-

05-07. 
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La certificación, más que nada es una oportunidad, da alternativas a personas 

que tengan la posibilidad de estudiar en cuanto a tiempo, aprovechar al 

máximo la escuela, pero no excluye a la gente que no pueda hacerlo. 

Obviamente ya depende del alumnado el aprovechar estas oportunidades, 

porque hay gente que no sabe aprovechar la libertad o, más bien, no sabe 

vivir con libertad. En lo personal, yo la valoro mucho porque al menos ya no 

nos sentimos tan presionados. Rubén, 23-02-07. 

 

En las creencias, percepciones y valoraciones de los entrevistados se presentan 

campos antitéticos que se requieren explicitar, así como acercarnos a los significados de 

ellos: por un lado, se reconoce las bondades que hacen del modelo educativo un modelo 

flexible, pero por otro se cuestiona a aquellos estudiantes que hacen uso de estas 

opciones; como señala Pebbles: "Hay compañeras que sólo se presentan a los exámenes, 

esa es su decisión, pero para mí no son estudiantes, están inscritas, pero no son". 

Igualmente se valora como positivo que el modelo educativo promueva el 

autoaprendizaje, diversas modalidades de certificación a elección de los estudiantes o 

que avancen a su propio ritmo a la vez que se desconfía de “tanta libertad” que se da a 

los compañeros. 

Para una minoría de los estudiantes entrevistados, desde su valoración y 

percepción, la forma de certificar debiera estar restringida a exámenes, debido a que la 

modalidad de trabajo o ensayo se puede prestar a malos manejos o abusos por parte de 

algunos estudiantes. 

 
[...] la certificación no está viendo esas ponderantes que hay aquí en la 

cárcel. Hay que pensar en la maldad de la gente, y esto podría traer 

problemas con las entregas de trabajos. Yo conozco mucha gente que sí 

estudia, sí hace sus propios trabajos, pero no excluyo la posibilidad que haya 

gente que utiliza una tercera o una segunda persona para realizar sus 

trabajos. Por eso digo que yo podría confiar solo en los exámenes. Porque se 

están dando una libertad tan grande y desgraciadamente está comprobado 

que la mayoría de la gente que estamos aquí no supimos vivir en libertad y 

con cierta holgura, y si tú le das muchas facilidades para acreditar materias 

se pierde la consistencia académica. Yo sé que se trata de quitar la rigidez 

que no es necesaria, pero sí en cuanto a certificaciones la situación de 

trabajos escritos no me parece la mejor opción [...]. Rubén, 23-02-07. 

 

[...] el hecho de que presentes las certificaciones sin que asistas nunca a 

clases puede ser que se preste a malos manejos. La flexibilidad y lo 

permisivo del modelo se convierten dentro de la cárcel, en un arma de dos 

filos, aquí la gente se aprovecha de todo lo que pueda ser a su favor, aún y 

cuando afecte su propio aprendizaje y a la propia Universidad. Las cosas 

aquí se compran, y también se puede comprar esa flexibilidad, por ejemplo 

aquí todo se puede encargar y todo se puede pagar, así que la flexibilidad del 

modelo que permite asistir o no asistir a clase, y certificar cuando uno quiera 

también se puede corromper. Puede que alguien venga a la certificación con 

el nombre de otro... puede que yo encargue mi trabajo para la certificación y 

las academias ni se enteren.... puede que saque mi título con otro nombre.... 

se puede eso y más. EntrevistaConfidencial, 10-12-07. 

 

[...] otros compañeros que no asisten a clases, probablemente por cuestiones 

de que tienen familia, y que trabajan aquí, y que presentan nada más los 

exámenes o trabajos, les admiro, desde luego les admiro ese gran esfuerzo, 

por ese esfuerzo que hacen, de alguna u otra forma se están formando, pero, 



 

 

165 

más sin en cambio, condeno a aquellos que nada más certifican y lo hacen 

por querer obtener un beneficio. Hay compañeros de la Universidad que 

nada más tratan de buscar un beneficio de decir: “Yo soy estudiante de la 

Universidad, y sin son ni ton sigue vagando aquí en la calle como en la vida, 

a esos los condeno de alguna forma. EntrevistaConfidencial, 08-06-07. 

 

 

La asistencia y la no asistencia a clases  

 

La mayoría de los entrevistados hizo referencia al tema de la asistencia o no asistencia a 

clases92. Sobre este apartado, quisiéramos señalar que la mayoría de los estudiantes 

entrevistados en esta investigación son estudiantes que asisten de forma regular a todas 

sus clases, por lo que sus puntos de vista y valoraciones se orientan más hacia las 

ventajas de asistir a éstas. Aún así, existen otras opiniones las cuales hemos agrupado en 

diferentes bloques, opiniones que nos hablan de las distintas formas en que cada uno 

valora, percibe y califica esta posibilidad, la de asistir o no asistir a clases. 

Para la mayoría de los estudiantes entrevistados, la asistencia a clases es uno de 

los elementos más importantes para su formación universitaria, debido a la riqueza que 

se genera en las dinámicas grupales y por el intercambio de ideas tanto con el maestro 

como con los compañeros. Dentro de estas valoraciones, la asistencia a clases cobra 

diversos significados, para un sector importante de los entrevistados asistir a clases es 

importante debido a la interacción y el contacto con el maestro, en tanto figura central 

que guía, orienta, enriquece y favorece el aprendizaje. 

 
El hecho de venir a certificar solamente y yo leer por mi cuenta, la verdad es 

que así yo no aprendo Así no puedo porque necesito, como le decía a una 

guía, necesito que alguien, un maestro, explique lo que yo haya leído, y con 

lo que leí y lo que me explican, pues me queda más que claro, y así puedo 

opinar e intercambiar puntos de vista ¿no? María Morales, 26-01-07. 

 

[...] desde mi punto de vista se me hace muy importante venir a clase, creo es 

importante porque, como le comentaba, leemos al autor que nos ponen, pero 

es muy diferente la interpretación que le da el maestro o con la idea que 

nosotros nos quedamos, pero ya poniéndolo en debate dentro de la clase pues 

es lógico que muchas dudas o que tus ideas que a lo mejor se disgregan y no 

las captas totalmente, o sea, el maestro si preguntas pues lógico es que se te 

van aclarar tus dudas, si no preguntas pues es lógico que te vas a quedar en 

las mismas, pero no, yo siento por mi parte creo que es imprescindible asistir 

a la clase. Armando, 07-05-07. 

 

[...] no es lo mismo estudiar en lo individual que contar con la presencia y 

con la oportunidad de aprenderle algo a un profesor. Entonces en ese sentido 

pues es lo que no me ha permitido también el hecho de saber que pues la 

clase con un profesor es más rica, es más enriquecedora, que solo el hecho 

de estudiar por mi cuenta. Roberto, 15-11-07. 

 

Las anteriores textualidades permiten apreciar que en las representaciones de 

algunos de los estudiantes entrevistados se colocan la presencia del profesor como una 

condición primordial para el aprendizaje, lo que refuerza la necesidad, como ya se 

                                                 
92 Ver, la investigación que realizaron respecto a la inasistencia en el nivel universitario 

Gallegos, L. y López, M (2007). Reflexiones en torno a la inasistencia a clases en el nivel 

universitario. México: UACM. 
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mencionó, de ahondar en las representaciones que se tienen en torno al papel y función 

del profesor en el aprendizaje del alumno. 

Una gran parte de los entrevistados añaden que la asistencia a clases es central 

en los procesos de aprendizaje, ya que las “dinámicas de intercambio de opiniones, de 

ideas y de puntos de vista”, tanto con el maestro como con los compañeros de estudio 

son una plataforma reflexiva para la construcción de conocimientos, como opina 

Odilón: “[...] el debatir el tema en clase, el oír diferentes opiniones, el meterle a la 

problemática que tenga el tema o “¿por qué opinas eso? o ¿Por qué tú dices esto?”, hace 

que uno tenga más experiencia y sepa comprender también los puntos de vista de otros 

y saberlo explicar de una forma diferente, vas como construyendo tus conocimientos 

con los otros y con lo que vas comprendiendo. Y al no estar en clase vas a perder esas 

opiniones, te vas a quedar con la tuya siendo buena o mala”.  
 

Claro que asistir a clases siempre va a dejar más que ponerte en tu estancia a 

leer, sí, definitivamente más. La discusión, la crítica constructiva de la clase, 

los puntos de vista de mis compañeras que me pierdo, el hecho de las 

correcciones de la maestra hasta en la forma o manera de qué hablar y de 

cómo dirigirte, el conocer una palabra, el significado de una palabra. No sé, 

sí te pierdes de muchas cosas, el no asistir a clases claro que es [...]. Pebbles, 

26-01-07. 

 

[...] al estar con mis demás compañeros y profesores interactuando de varios 

temas y al estar escuchando las opiniones de diferentes personas me empiezo 

yo a formar un criterio diferente al que yo tenía, puedo ampliarlos, ver otras 

cosas. Jesús R., 24-01-07. 

 

Sí es importante asistir a todas las clases. Porque se aporta el conocimiento 

del profesor y aparte los mismos compañeros enriquecen más la clase con 

sus comentarios y puntos de vista diferentes, cada quien tiene su punto de 

vista y ya algunas veces se la pasan ahí discutiendo sobre un punto, pero sí 

queda bastante claro al final de la clase. Sí, se da una conclusión de que: ya 

en base de lo que vimos hoy, entonces la conclusión de esto es esto, y sí, 

todos deben de quedar de acuerdo. Héctor, 04-05-07. 

 

¿Es posible que las dinámicas de interacción, autorregulación y confrontación 

constructiva que desde las percepciones y valoraciones de nuestros participantes se 

genera en el aula y ante la presencia del maestro puedan darse o promoverse en otros 

espacios (la biblioteca, las estancias, el salón) sin la presencia del profesor? ¿Qué 

condiciones, habilidades, actitudes, estrategias pedagógicas se deben desarrollar o 

fortalecer a fin de promover un aprendizaje colaborativo que permita a los estudiantes 

universitarios la interacción cara a cara sin depender del espacio o de la presencia del 

maestro? 

La asistencia a clases también es valorada por algunos estudiantes universitarios, 

como una posibilidad de construir no solamente aprendizajes, sino también otra 

comunidad a la que pertenecer, y con ello, construir otras formas de verse a sí mismos y 

a los demás, como opina Jesús: 

 
Yo creo que este modelo es congruente y respetuoso, hay individuos que les 

gusta estudiar por su parte y solamente certificar y está bien que dicen 

“bueno, pues yo nada más certifico y ahí muere”, y hay individuos que nos 

gusta estar en las clases, nos gusta el ambiente universitario.  Yo pienso que 

estar inmerso dentro del ambiente universitario, el venir a las clases, a las 

discusiones que se generan en el grupo, porque efectivamente yo puedo 



 

 

167 

estudiar solo, que me pasen mi programa y yo puedo estudiar solo y estoy 

seguro que acredito mis materias, pero creo que no se trata de eso solamente, 

de certificar y pasar, para mí es igualmente importante sentirme parte de esta 

nueva comunidad académica, estar en ella, ser parte de ella. Jesús, 04-05-07. 

 

Por otra parte, también tenemos opiniones de un sector importante de los 

estudiantes entrevistados que reconoce las ventajas de asistir a clases y que al mismo 

tiempo valora, como positiva para otros compañeros, la posibilidad de certificar sin 

necesidad de asistir a clase. Reconocen que hay muchos estudiantes que por cuestiones 

económicas o personales solamente certifican, tal como afirma uno de nuestros 

entrevistados “es un modelo que permite a los estudiantes trabajar, desempeñar las 

comisiones asignadas por la institución carcelaria, ser autónomo y autodidacta. Permite 

ir avanzando al ritmo de cada quien”. Lobito 21-02-07. 
 

Pero también pienso que es una buena forma para los que trabajan y ya 

tengan otras actividades y no descuiden cosas también que a lo mejor son 

importantes para ellos, está bien, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos que tienen que acreditar. Y ya sería en su pensamiento de ellos si 

les gustaría ese tipo de estudiar la carrera. Odilón, 30-04-07. 

 

A mí me parece bien que solo te puedas presentar a la certificación aunque 

no vengas a clase ni un día, porque hay gente que de plano no puede por una 

cosa o por otra no se puede presentarse a las clases, por trabajo, por 

obligaciones, por lo que sea, no tanto por flojera, por decir: “¡Ay! yo estudio 

solito y que se vayan a la fregada”. No. Si no por cierto tipo de obligaciones 

extras y que después no por eso pierda el derecho de poder acreditar y 

presentar materias, ¿no? Está bien ¡no! Jesús, 11-05-07. 

 

La posibilidad de presentarse o no a clases está bien que exista, ¿no? Todas 

las opciones pueden ser viables porque tal vez hay gente que no tiene el 

tiempo para venir y que quiere cursar la Universidad. Víctor M., 25-05-07. 

 

Este punto plantea un reto para el PESCER y para los centros escolares: crear 

espacios, condiciones y estrategias que permitan a los alumnos la autonomía del aula y 

del profesor para la construcción de su aprendizaje, esta es una de las tareas educativas 

más importantes. Sin las condiciones necesarias y los apoyos de las instituciones, esta 

tarea se verá imposibilitada.  

Para Pebbles y para Rubén, la libertad de asistir o no a clases y la posibilidad de 

certificar cuando el o la estudiante lo decida es muy valiosa en el sentido en que se está 

dejando que sea el propio estudiante el que se responsabilice de su formación 

universitaria y ejerza su capacidad de elección: 
 

Sí, yo creo que se vale, que es muy válido el poder decidir por ti misma, si 

asistes a clases o no asistes, es parte ya de tu formación, de tu 

responsabilidad, y eso habla de cada uno y de como cada uno está viviendo 

su vida [...]. Pebbles, 23-02-07. 

 

También se puede ver que la posibilidad de no asistir a clases y solamente 

presentar las certificaciones es una muestra de confianza de la UACM sobre 

sus alumnos, es una muestra de confianza en el ser humano que aún aquí [en 

la cárcel] puede ser libre y responsable al mismo tiempo. Rubén, 07-02-07. 
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Por otra parte, la posibilidad de asistir o no asistir a clases también es valorada 

por los estudiantes que, aún asistiendo regularmente a clases, reconocen que en 

situación de reclusión existen además de las condiciones económicas y familiares ya 

mencionadas, otras condiciones que impiden a veces asistir a clases, éstas son entre 

otras, la necesidad de cubrir sus comisiones, el atender su situación jurídica y ligado a 

ésta las fluctuaciones en el estado de ánimo, “el carcelazo” que se presenta inclusive en 

los internos que llevan muchos años en encierro y que puede ser detonado por las 

situaciones ya mencionadas. 
 

Todos asistimos, pero hay veces que no tenemos quizás el tiempo para asistir 

a una clase porque pues tenemos que ver algo del trabajo, o de la comisión, o 

lo más urgente ir a juzgados, o ver y atender nuestra situación jurídica de 

aquí adentro. Víctor Hugo, 18-05-07. 

 

[...] hay ocasiones en que el estar al tanto de nuestro proceso, de ver si 

procedió o no el amparo, que si tienes todo listo etcétera es muy desgastante, 

no quedas con humor de nada, todo se junta, el cansancio, el desanimo, todo, 

así ni ganas de venir a clases[...]. Lobito, 11-05-07. 

 

Quisiéramos cerrar las valoraciones sobre la asistencia o no asistencia a clases 

señalando que hay también una minoría de estudiantes entrevistados para quienes 

convendría que  la asistencia a clases en reclusión fuera obligatoria o que hubiera más 

exigencias con respecto a ésta: 

 
La Universidad no debiera permitir de ninguna forma alumnos que no 

asistan a clases de forma más o menos regular. La inasistencia de algún 

compañero genera o se traduce en temor, temor a que deserten, temor que el 

grupo se haga más pequeño, temor a que la Universidad tome esto como 

falta de interés y termine por cerrar los grupos. EntrevistaConfidencial, 27-

04-07. 

 

Imagínate, si un grupo pequeño nos desmotiva a nosotros, cómo lo va a ver 

la Universidad y más aún, el centro escolar, van a decir que para tener un 

salón ocupado con 3 o 5 estudiantes mejor en el pasillo, por eso creo que sí 

debiera existir más exigencia con las asistencias. Liv, 05-03-07. 

 

Hay mucha diferencia entre ser estudiante universitario y estar inscrito en la 

Universidad. Pues sí, porque muchos chamacos están inscritos y no van, o 

solo certifican una materia  más como requisito que como interés. Y ser 

estudiante implica que yo ya estoy progresando, que estoy siendo un 

estudiante universitario activo, es una palabra muy fuerte. Si analizamos esa 

palabra es de mucho peso, Por eso creo que la asistencia a clase por parte de 

los estudiantes universitarios debiera de ser un requisito de la Universidad. 

Felipe, 25-10-07. 

 

La UACM tiene mucha claridad respecto a este punto, sin embargo se han 

suscitado problemas con algunos de los directores de los centros escolares, que se han 

tomado la atribución personal de pasar lista a los estudiantes universitarios, situación 

que ha generado descontento e inconformidad en algunos de ellos. De igual manera, por 

lo menos dos de los directores de los centros escolares han prohibido la asistencia a 

clases a aquellos internos que no están matriculados en la Universidad, tal como se lee 

en un cartelón pegado dentro de las aulas asignadas a la Universidad. Estas situaciones 

interfieren con las disposiciones y normatividad de la propia UACM y provocan  
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conflictos con los estudiantes universitarios. En un apartado que se presenta a 

continuación se ampliará este tema, debido a que tiene que ver con las dinámicas que se 

generan en clase. 

 

 

3. LAS VALORACIONES DE LA INTERACCIÓN EN EL AULA  

 

La interacción en el aula y el papel que juega el espacio han sido analizados desde 

múltiples teorías y autores, quisiéramos señalar algunas de éstas, las cuales nos 

permiten comprender mejor los significados que los estudiantes participantes 

construyen en torno a este tema. 

El aula escolar o universitaria, al convertirse en una de las zonas de vida 

cotidiana, deviene para la gran mayoría de los estudiantes entrevistados en una zona 

conocida: existe un sentimiento de estar en un mundo conocido, en común con otros, 

que implica varios supuestos tácitos según Schütz (en Schwartz y Jacobs 1996: 257-

259). “Estos supuestos son: 1) la existencia de un esquema común de comunicación 

[pero suponer un esquema común de comunicación es mucho más que suponer la 

presencia de un lenguaje común] y 2) una reciprocidad de perspectivas.” En el mundo 

social siempre estoy situado en un lugar social y físico, en algún aquí, ciertos objetos 

están fuera de mi alcance, no puedo verlos, ni aprehenderlos, ni escucharlos, pero las 

otras personas sí pueden y pueden traerlo a mi mundo. Yo traigo al ambiente un 

determinado conocimiento que proviene de fuera de él, y lo mismo hace la otra persona. 

Schütz habla de dos supuestos más que hacen posible que podamos obtener la sensación 

(en general) de que los medios ambientes son conocidos cotidianamente en común a) La 

intercambiabilidad de puntos de vista y b) la congruencia de las pertinencias.  

La interacción en el aula desde el punto de vista de nuestros participantes es 

también un tema de conexión, o en palabras de Geertz (1987: 20) es el tema de la 

cultura, “el hombre es un animal preso en las tramas de significados que él mismo ha 

tejido.” Para nuestros estudiantes entrevistados, su aula, es en sí "una arena de 

comunicación y un medio de reconocimiento” o en palabras de Goffman, el aula escolar 

es uno de los marcos que permite: 
 

[...] definir las situaciones de interacción y la estructura de la experiencia que tienen de 

la vida social: en realidad no se define sólo la significación de los episodios de la vida 

cotidiana, sino también el tipo de implicación requerido por ellos. Definir una situación 

implica también el establecer los modos apropiados de participar en ella: no es 

solamente dar un sentido a lo que está pasando, sino también estar dentro de ello, 

espontáneamente implicados en lo que ocurre. Pasar de un <<marco>> a otro, requiere 

retirarse de ese compromiso o aumentarlo; en cualquier caso, modificarlo. Wolf, M. 

(1979: 41-42).  

 

La interacción en el aula, atraviesa, recorre y toca muchas de las categorías y 

conceptos analíticos de esta investigación. Si entendemos la interacción como una 

acción mutua, en reciprocidad, entonces la parte social de la interacción se encuentra 

centrada en los interactuantes que se encuentran “socialmente situados y caracterizados 

y se desarrolla en un „contexto social‟ que imprime su marca aportando un conjunto de 

códigos, de normas y de modales que vuelven posible la comunicación y aseguran su 

regulación.[…] la interacción es el campo donde las relaciones sociales se actualizan y 

se reproducen, constituye también un espacio de juego donde pueden introducirse la 

intervención y el cambio, y en donde en cada instante, se funda de nuevo el vínculo 

social”, tal como lo afirman Marc y Picard (1992: 16).  
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Analizaremos las apreciaciones que los estudiantes entrevistados tienen sobre lo 

que ocurre en su aula escolar. La interacción que se da dentro de los salones 

universitarios está anclada en un marco espacio-temporal de naturaleza cultural marcado 

por códigos y rituales sociales, como apuntan Marc  y Picard (1992: 17): “[...] toda 

relación se inscribe en una „institución‟, [en este caso en la institución carcelaria] que 

lleva con ella modelos de comunicación, sistemas de roles, valores y finalidades [...]”, 

objetivos, políticas, jerarquías, formas de ejercer el poder, entre otras cosas. 

Para nosotros, la vida en el aula es entendida como una función, no sólo de los 

significados locales conjuntamente producidos por el grupo de universitario, sino que 

también es vista como resultado de la influencia de contextos más amplios dentro de los 

cuales está incorporada esta aula, es decir la cárcel, y en particular el centro escolar. 

En el aula escolar, entendida como uno de los marcos, “la relación social común 

está de por sí organizada como una escena”, como dice Goffman (en Wolf, 1979: 94). 

La metáfora teatral, utilizada por él, no es necesariamente una ficción, es una 

posibilidad de concreción en la vida cotidiana donde hay actores y escenarios, en esta 

metáfora se “[...] distingue entre la conciencia del sujeto acerca de las reglas y de las 

propias capacidades de representación, por una parte, y de otra, la capacidades efectiva 

de ese mismo sujeto para poner en escena las representaciones [...]”, de acuerdo con 

Goffman (en Wolf, 1979: 94-95).93 

De esta forma, la interacción cara-a-cara “[...] puede ser definida, en términos 

generales, como la influencia recíproca de un individuo sobre las acciones del otro 

cuando se encuentran ambos en presencia física inmediata [...]”, desde el punto de vista 

de Goffman (2006: 27) 94. 

Las aulas escolares o universitarias pueden ser vistas como uno de los escenarios 

en los cuales se representa el teatro de la vida cotidiana, en donde la interacción cara-a-

cara influye mutuamente en los individuos que se encuentran en ese espacio, espacio 

que determina su rutina: ser estudiante universitario. 

De esta forma, el estudiante universitario puede ser comprendido –si seguimos a 

Goffman– como un actuante, como “[...] un inquieto forjador de impresiones, empeñado 

en la harto humana tarea de poner en escena una actuación– y como un personaje –una 

figura (por lo general agradable) cuyo espíritu, fortaleza y otras cualidades preciosas 

deben ser evocadas por la actuación. Los atributos del actuante y los del personaje son 

fundamentalmente de distinto orden, y sin embargo ambos grupos tienen su significado 

en función de la representación que debe continuar [...]” (2006: 268).  

Siguiendo esta perspectiva, podemos decir que el estudiante universitario, en 

tanto personaje, establece ciertas interacciones con los otros (compañeros estudiantes y 

maestros) logrando que su sí mismo o imagen se vuelva interpretable para sus testigos95, 

                                                 
93 Wolf desarrolla ampliamente su análisis sobre las categorías de Goffman, en torno al 

individuo como actor personaje y la vida cotidiana como representación en su libro ya citado 

Sociologías de la vida cotidiana. 
94 Conjuntamente al término de interacción, Goffman (2006: 27) desarrolla las categorías de 

actuación así como las de papel o rutina.  Actuación “[...] puede definirse como la actividad 

total de un participante dado en una ocasión dada que sirve para influir de algún modo sobre los 

otros participantes. […]. La pauta de acción preestablecida que se desarrolla durante una 

actuación y que puede ser presentada o actuada en otras ocasiones puede denominarse „papel‟ 

(part) o „rutina‟”. 
95 Para Goffman (2006: 269) “[…]una escena correctamente montada y representada conduce al 

auditorio a atribuir un „sí mismo‟ al personaje representado, no es algo orgánico que tenga una 

ubicación específica y cuyo destino fundamental sea nacer, madurar y morir; es un efecto 

dramático que surge difusamente en la escena representada. Al analizar el „sí mismo‟ nos 
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esta imagen se deriva de todo el escenario de su actividad y de los atributos necesarios 

que le otorgan los otros. Asimismo, el estudiante universitario también es actuante en la 

interacción íntima de las contingencias de la puesta en escena de las actuaciones, 

parafraseando a Goffman. Veamos ahora algunas de las formas en que los estudiantes 

entrevistados “ven y viven” ciertas interacciones cara-a-cara dentro del escenario. 

 

 

3.1) Las interacciones de los estudiantes con los profesores universitarios 

 

Las interacciones que se dan entre estudiantes y maestros son de carácter asimétrico por 

una parte y de complementariedad por la otra; sin embargo, la relación complementaria 

puede llegar a transformarse en relación jerárquica, es esta distinción y posibilidad la 

que entreteje la complejidad de las interacciones entre estudiantes y maestros. Para la 

mayoría de los estudiantes entrevistados, el aula escolar permite definir la situación y 

con ello ubicar sin problema el papel (o rol) tanto del profesor o maestro universitario, 

como el del estudiantes. Sin embargo, lo interesante es que en el aula universitaria, en el 

encuentro áulico que se da dentro de los centros de reclusión, ha habido una serie de 

negociaciones (la mayoría de ellas de forma implícita) que han dado como resultado una 

serie de “consensos temporales” que renuevan la definición de la situación. En este 

sentido, el aula no es solamente el lugar para el aprendizaje, se ha vuelto también el 

lugar del encuentro, de la re-valoración personal y del re-conocimiento del otro. 

Veamos en qué términos plantean la mayoría de los estudiantes entrevistados esta 

renovación.  

 
A veces en el aula, cuando estoy en clase uno agarra fuerza de los 

profesores. Hubo un profesor que estuvo todo el tiempo preocupado por que 

saliéramos adelante [...]. Y de ahí sacamos fuerza, de esas pequeñas 

lecciones de vida, de ese pequeño humanismo que nos dan los profesores, 

agarramos fuerza de esas personas que nos escuchan y realmente nos 

entienden, y que no nos ven como presos, como casos perdidos, como 

delincuentes, sino que nos reconocen como estudiantes, nos vemos como lo 

que estamos siendo, estudiantes universitarios, y ellos [los maestros] nos 

tratan como sus iguales. Rubén, 28 -02-07. 

 

Entonces creo que el profesor te pone el ambiente, te cambia de humor y 

cambia el humor dentro del salón en general, de la clase en general, entonces 

eso también es importante, el aula es un lugar diferente, ya que por lo 

general la vibra de afuera es muy fuerte y a veces muy autodestructiva, en 

cambio aquí en el salón el profesor es muy importante en la creación de otro 

ambiente, de otra sensación, pone elementos que nos hacen sentirnos 

diferentes, nos hacen participar y actuar como estudiantes. Fénix, 26-02-07. 

 

                                                                                                                                               
desprendemos, pues, de su poseedor, de la persona [...] porque él y su cuerpo proporcionan 

simplemente la percha sobre la cual colgará durante cierto tiempo algo fabricado en 

colaboración. Y los medios para producir y mantener los „sí mismos‟ no se encuentran dentro de 

la percha; en realidad estos medios suelen estar encerrados en establecimientos sociales. Allí 

habrá una región posterior con sus herramientas para modelar el cuerpo, y una región anterior 

con su utilería estable. Habrá un equipo de personas cuya actividad escénica, junto con la 

utilería disponible, constituirá la escena de la cual emergerá  el „sí mismos‟ del personaje 

representado, y otro equipo, el auditorio, cuya actividad interpretativa será necesaria para esta 

emergencia. El „sí mismo‟ es un producto de todas estas providencias, y en todos sus 

componentes lleva las marcas de su génesis.”  
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Los maestros son muy importantes en nuestro grupo, ellos de entrada nos 

hacen formar grupos de trabajo y es algo a lo que no estamos 

acostumbrados. Nos hacen sentir estudiantes, entonces la dinámica que se 

impone desde el profesor nos hace que estemos más en contacto unos con 

otros, nos hacen participar y actuar como estudiantes pero son de repente 

formas de trabajar que poco a poco van rompiendo ese hielo y a la mejor con 

alguien que pensaba uno que no podía entablar comunicación, resulta que es 

una persona incluso agradable, entonces se va dando a través de las 

relaciones que se imponen a través de las clases. Sí creo que tenga 

importancia eso es una nueva forma aquí en la cárcel, son formas diferentes 

de relacionarse, de actuar. Jaime, 25-01-08. 

 

 

3.2) Las interacciones de apoyo entre los estudiantes: motivación y trabajo en 

equipo 

 

Parte del papel de ser estudiante universitario se conforma a través de las interacciones 

entre los propios estudiantes, interacciones que son valoradas como de apoyo, de 

motivación, de trabajo, de equipo y de reciprocidad. Estas interacciones no se presentan 

de forma circunstancial, única o aislada, se incorporan a la cotidianeidad de la 

actuación y se reconocen como propias de dicho papel, tal como dice Maritza: “[...] 

todas coincidimos en algo, queremos irnos, queremos ayudarnos mientras estemos aquí 

en la Universidad. Mutuamente recibimos apoyo de cada una y eso es muy gratificante 

y no es algo que sea sólo de una vez eh, tal vez porque nada más estamos un rato y 

después nos volvemos a ver otro rato, pero tratamos de que todo sea armonía, de que si 

tú me puedes ayudar, pues de veras te lo agradezco y me voy a apoyar en ti y si tú 

puedes apoyarte en mí pues adelante. Ha habido compañerismo. Yo me llevo con todas 

las muchachas y trato de... Pues no seré un ángel de la guarda, pero trato de ser mejor 

ser humano”.   

 
En esto de la clase, pues es importante que haya un equipo y el equipo lo 

conformamos las compañeras que estamos ahí reunidas. Yo creo que cada 

una sobresale en diferentes aspectos, sin que esto quiera decir que sea uno 

más o que sea uno menos. Maricela J, 26-02-07. 

 

Saben que no me integro tanto trabajando en equipo, o sea, yo prefiero, 

como una vez dije, yo trabajar sola, pero aquí ya lo he estado haciendo un 

poco más con ellas, sin embargo ellas saben así como... Como que saben eso 

de mí, ¿no?, y sin embargo me siguen incluyendo en sus actividades todas y 

así. Y no es solamente que estén de buenas, es algo que siempre encuentro 

en ellas. Liv, 05-03-07. 

 

Con las compañeras es muy diferente encontrarnos en algún pasillo y 

saludarnos: “Hola y “adiós”, que estar aquí ya en una clase y participar o 

platicar entre todas, hacer un equipo apoyarnos siempre en nuestras 

cuestiones escolares [… ]. María Morales, 02-02-07. 

 

Podemos ver cómo el concepto de equipo es central en muchas de las 

interacciones que conforman el escenario, ya que “[...] la definición de la situación 

proyectada por un participante, forma a menudo, integralmente parte de una proyección 

realizada y mantenida por la cooperación íntima de varios participantes [...]” como 

afirman Marc y Picard (1992: 109). En el equipo, el comportamiento de cada actor 

tiene en cuenta el comportamiento de los otros actores frente al público. De esta forma, 
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podemos afirmar que el “hacer equipo o el participar en equipo” como dicen algunos de 

los estudiantes entrevistados, conlleva una “cooperación para el mantenimiento de una 

definición dada de la situación”, siguiendo a Goffman (2006: 94)
96

. Desde este punto de 

vista, un miembro de un equipo, tal como lo estamos analizando en el caso del equipo 

universitario, es un individuo cuya cooperación es necesaria y obligatoria para suscitar 

la definición de la situación.  

Para otros estudiantes entrevistados, el estar o interactuar en equipo, implica una 

cierta interdependencia y supone una cierta lealtad
97

 (Goffman 2006: 93) y confianza
98

 

(Heller 1970: 59-60), en palabras de Liv, de Efrén M. y Margarita: 
 

Hemos aprendido de las que saben más y yo creo que también les hemos 

enseñado a las que son más jóvenes y todas nos hemos ayudado, creo que 

hemos logrado una gran confianza, y eso aquí es muy difícil... Creo que 

hemos hecho un trabajo en equipo más que nada, más que amigas, más que 

conocer esa parte superficial, nos hemos aprendido a conocer un poquito 

más y creo que somos un equipo, así nos vemos, como un equipo, y así 

tenemos que actuar, creo que es importante sentirnos así entre todas. Liv, 29-

01-07. 

 

Pienso que en otro lugar, en otro salón, igual en otra escuela habría más 

compañeros que algunos compartirían mis ideas, no que las aprueben, sino 

que las compartan, pero aquí no hay muchos compañeros, pero entonces nos 

tenemos que adecuar también entre los que estamos, aunque no sea por gusto 

sino por cuestiones educativas, así lo requiere la Universidad. Yo así lo veo. 

Efrén M., 21-02-07. 

 

[...] el apoyo que me han dado es muy importante... incluso ahorita, por 

ejemplo, a últimas fechas, que aunque esté yendo no he presentado los 

trabajos de Sociología, al maestro ya le digo: “Es que mira, ya lo empecé, 

pero no, no termino” y por ejemplo, una de las chicas me decía, dos de ellas 

de hecho me dijeron: “Si quieres te ayudamos, lo terminamos no es tan 

difícil, no está tan complicado... Hay un apoyo incondicional de ellas, y eso 

me hace también tener que actuar de la mima manera ¿no? Margarita, 19-

02-07. 

 

                                                 
96 Goffman desarrolla un capítulo sobre esta categoría en su libro La presentación de la persona 

en la vida cotidiana. “El „equipo‟ puede ser definido como un conjunto de individuos cuya 

cooperación intima es indispensable si se quiere mantener una definición de la situación. La 

cooperación entre dos actuantes, o entre equipos, está orientada a presentar su propia actuación, 

y puede ser analizada como un tipo de acuerdo o „entendimiento‟ [...] El equipo es un grupo, 

pero no un grupo en relación con una estructura social o una organización social, sino más bien 

en relación con una interacción o una serie de interacciones en las cuales se mantiene la 

definición pertinente de la situación.” (2006: 90-91, 115-116). 
97

 Para Goffman (2006: 93) “[…] los individuos que forman parte del mismo equipo tendrán, en 

virtud de este hecho, una importante relación mutua. [Se pueden mencionar dos componentes 

esenciales de esta relación. Aquí abordaremos solamente uno. En primer lugar] parecería que 

mientras la actuación de un equipo está en vías de desarrollo, cualquiera de sus miembros tienen 

el poder de traicionar o desbaratar la representación mediante un comportamiento inadecuado. 

Cada miembro del equipo está obligado a confiar en la conducta correcta de sus compañeros, y 

ellos, a su vez, deben confiar en él. Existe entonces por fuerza un vínculo de dependencia 

recíproco que liga mutuamente a los integrantes del equipo.”  
98

 Para Agnes Heller (1970: 59-60) “[…] a confianza es uno de los elementos más importantes 

de la vida cotidiana”. 
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En estas interacciones se “juega” una imagen valorizada del sí mismo
99

, esta 

imagen que de alguna forma “intenta” ser reconocida y confirmada por los compañeros, 

tanto estudiantes como maestros, y al mismo tiempo se "intenta" cuidarla o al menos no 

perderla: 
 

[...] en sí es difícil o al menos no es tan sencillo integrarse en un equipo 

porque hay que unificar criterios y eso no siempre se da tan fácilmente, hay 

inclusive que hasta hay roces, hay fricciones, hasta hay discusiones inclusive 

ya hasta confrontadas, porque cada quien defiende su postura, su modo de 

ver las cosas, pero lo más importante creo es desde luego que se tiende a 

unificar esos criterios de todos, tendemos a mostrarnos como estudiantes, y 

sobre todo ya en este nivel, queremos que nos vean como lo que somos 

estudiantes que saben trabajar en equipo, responsables y participativos. 

Francisco, 11-05-07. 

 

Al principio tal vez algunos que otro nos conocíamos aquí en el penal, tal 

vez hasta de vista, pero ya cuando comenzamos las clases como que hubo 

una cierta identificación... Nos adherimos mucho al grupo, no unimos 

mucho, procuramos jalar parejo en todo, aunque al principio fue un poquito 

difícil organizarnos pero nos dimos cuenta en qué forma podíamos 

organizarnos, qué fallas teníamos y qué facultades teníamos cada uno, 

porque siempre hubo esa disposición a ser un grupo, a que nos vean y nos 

identifiquen como estudiantes, no queremos que nos dejen de ver así [...]. 

Salvador, 21-05-07. 

 

He visto muchos cambios en mi grupo, mucho, sobre todo es la participación 

de grupo, anteriormente éramos muy divididos, cómo decirlo, muy 

individualistas y actualmente pues ya convivimos más, inclusive nos hemos 

dado cuenta de qué personas en un momento dado pueden aguantar una 

broma, cuáles no, con quiénes tenemos mayor afinidad, con quiénes no, y no 

por no compartir una afinidad se ha perdido el respeto, al contrario, hemos 

aprendido inclusive a ser tolerantes con otras ideas, con otro tipo de vida, 

con otro tipo de visión y sí se ha dado una bonita integración actualmente y 

sí ha ido mejorando, se ha visto el cambio en todos nosotros, ahora nos 

tratamos como estudiantes, y así queremos seguir tratándonos entre nosotros 

y que los demás también nos traten así, creo que para nosotros es muy 

importante cuidar esas nuevas formas de ser [...]. Roberto, 25-10-07. 

 

Para la mayoría de los estudiantes entrevistados, las interacciones que se dan 

entre los compañeros y los maestros de la Universidad les han permitido ir 

desarrollando el saber estar, o en términos de Goffman, ciertas manifestaciones que les 

permiten expresar el dominio del ritual100. Saber estar en clase, debatiendo posturas “sin 

perder la cabeza”, como dicen algunos de nuestros estudiantes entrevistados: 

 
Cada día aprendo más a manejarme en clase, eso me permite conocer a mis 

compañeros, debatir, argumentar, discutir acaloradamente a veces, y sobre 

todo tener que respetar otros puntos de vista, también me anima a participar, 

                                                 
99

 La imagen es para Goffman (1974: 9), el “[...] valor social positivo que una persona 

reivindica efectivamente a través de la línea de acción que los otros suponen que ha adoptado en 

el curso de un contacto determinado”.  
100

 Marc y Picard (1992: 105) señalan que el “[...] ritual, en tanto forma de comunicación, asume 

una triple función: Contribuye a suprimir las luchas en el interior del grupo, a consolidar su 

unidad y a oponer este grupo, a otros grupos semejantes”. 
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y todo eso me ayuda a crear un ambiente como universitario, diferente, creo 

que esta dinámica me ha ayudado a aprender a comprender mejor lo que se 

está viendo, ahora puedo participar en una discusión sin perder la cabeza [...] 

Guillermo Tell, 28-02-07. 

 

Yo pensaba… Bueno, el primer día pues no todos nos conocíamos y a la 

mejor hasta nos caíamos mal unos con otros, y aquí lo que me sorprende 

mucho es que trabajas mucho en equipo y yo en lo personal no era muy dado 

a esas situaciones. “¡Híjole! Otra vez en equipo, bueno”. Y ahora al azar, no 

escoger a mis compañeros. Y personas que a la mejor parecía que nunca 

íbamos a tener una comunicación buena, resulta que hemos desarrollado 

relaciones incluso amistosas, muy bien, la verdad que me sorprende, pero sí 

he encontrado yo un par de amigos muy buenos, y me ha ayudado mucho, 

ahora siento que podemos  discrepar en ciertas cosas, y no por eso nos 

vamos a agredir ni a faltar el respeto, como que hemos aprendido a estar en 

clase y a trabajar en equipo de otra forma. Jaime, 18-01-08. 

 

Ya no es como antes que me quedaba callado, le comentaba la otra vez. 

Ahora me siento bien, antes me sentía cohibido, se siente uno mal, hasta con 

miedo. Ahora no, ahora me siento libre, esa es la palabra, libre de 

pensamiento y eso es algo buenísimo, ser libre de pensamiento. Pues nadie 

me está presionando ni se van a burlar de mí, al contrario, la duda que tenga 

me la van a resolver. Y yo me siento bien ahora que ya puedo hacer eso, que 

tengo esa voluntad para hacer las cosas. Al animarme a participar con el 

grupo, los compañeros me motivan más, creo que son muy tolerantes y eso 

ha sido muy importante para mí. Felipe, 25-10-07. 

 

Siguiendo esta línea, para otros estudiantes entrevistados el saber estar en clase, 

implica desarrollar la tolerancia, la comprensión y el respeto a la diversidad, es el marco 

donde se fortalecen la unidad y la actuación que reduce las tensiones: 
 

El ambiente es muy bueno aquí en el salón, de hecho a mí lo que me da es 

esa diversidad de pues podemos llamar posiciones, porque tenemos 

posiciones desde religiosas, políticas, policíacas, de todo tenemos aquí 

intervenciones. Entonces, yo tomo muy en cuenta eso de que cada cabeza es 

un mundo, entonces si cada cabeza es un mundo, de cada una de las personas 

vamos a aprender muchas cosas. A mí en lo particular me ha enriquecido 

mucho los comentarios de los compañeros y de los maestros, yo no tengo 

más que preparatoria, hay compañeros que tienen una licenciatura y varias 

cosas más que han estudiado, y sus comentarios a veces son muy 

enriquecedores y a la vez muy diversos entre sí, pero creo que de todo esto 

he aprendido a desarrollar la comprensión [...]. Jorge M., 11-10-07. 

 

La interacción con los compañeros te da la paciencia de saber aprender y 

escuchar, sobre todo a escuchar, porque hay muchos y muy variados 

criterios, conceptos, ideas y formas de ver las cosas. Y me ha enseñado a no 

ser intolerante, a no tratar de ser impositivo y que si actúo como en el teatro 

y los dejas que hablen cada quien, vas a poder entender mejor sus ideas, y si 

esto lo tomas como un conocer, vas a aprender a expresarte igual y te podrás 

dar a entender en mejores condiciones. Reunel, 28-05-07. 

 

...en el grupo, al principio era muy friccionado. Ahora ya que nos conocemos 

bien para arriba ya todos nos juntamos para alguna actividad en conjunto... O 

leemos en conjunto, ponemos como si fuera una exposición, le saca unas 

cosas, pasa otro le saca otras. Después lo leemos y damos nuestros puntos de 
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vista, ahora sí que armamos un contenido, y es interesante porque poco a 

poco como que todos empezamos a respetarnos, a escucharnos, hay muchas 

formas de pensar y de expresarse, pero como que entre todos hemos logrado 

esa forma de ser estudiante. Víctor G.B., 11-10-07. 

 

El compromiso es otro de los elementos que se “juega” en la interacción, al 

igual que el intercambio y la reciprocidad. El comprometerse en la interacción, puede 

ser entendido como una de las reglas o normas constitutivas de ésta. Se dice, con razón, 

que el intercambio se puede entender como una regla que constituye el fundamento de 

toda vida social, tal como afirman Marc y Picard (1992: 112-113): “[...] implica una 

cierta obligación, que supone que cada uno haga un espacio a los intereses y a las 

intervenciones de los otros y module sus actitudes y participación en función de los 

suyos. […] La obligación del intercambio asegura un equilibrio en las relaciones 

sociales; conduce a que todo lo que es dado a los otros, cree, para los beneficiarios, la 

obligación de devolver un don de naturaleza comparable”. En palabras de algunos de 

nuestros participantes, la interacción en clase o cuando trabajan en equipo los obliga 

tanto a comprometerse como a retribuir: 

 
[...] aquí sabemos que somos estudiantes y que es parte de todo esto, aquí en 

el salón todos entendemos que hoy me toca a mí estar en desacuerdo y que 

mañana te toca tal vez a ti, pero que todos tenemos que cooperar para algo, 

para que salga la clase, pero afuera en la realidad de la cárcel, en la práctica 

no se puede, para nada, sería otra cosa y te llevaría a otros problemas tal vez 

muy serios [...]. Víctor G.B., 25-10-07. 

 

Creo que en un principio como todos éramos egocentristas, egoístas, pero la 

Universidad nos ha ido conformando como grupo, nos ha ido conformando 

como alumnos, como que nos hemos comprometido de alguna forma a 

apoyarnos, a ser solidarios y de cierta forma a retribuir los apoyos. León 

Felipe, 27-04-07. 

 

[...] el ambiente de mi clase es armonioso, pero esa armonía no es ser pasivo, 

sino que se respeta y se exponen diferentes puntos de vista de los temas que 

vemos, como que todos tenemos un objetivo en común que es el aprender, es 

ser estudiante, y así lo hemos entendido, en nuestro grupo, en el aspecto de 

expresar, lo hacemos con confianza, pero dentro del grupo, ya afuera es otra 

cosa, hay cosas que no es fácil solucionar, pero dentro del grupo hay esa 

confianza y también hay apoyo, como que hoy me toca a mí ayudar y 

mañana te toca a ti [...] Reunel, 07-05-07. 

 

El equilibrio es un punto central en la interacción cara a cara, asegura y permite 

crear una plataforma de reciprocidad, ya sea entre iguales (simetría) o entre 

compañeros estudiantes y maestros (asimetría y complementariedad). 
 

El trato con las compañeras me ha ayudado a desarrollar más la tolerancia, 

porque es tolerancia de las dos partes, y uno lo aprende en este lugar. Allá 

afuera yo no era tolerante, era como muy explosiva; ahora me ha ayudado a 

ser mucho ser tolerante más tolerante, respetar los puntos de vista de mis 

compañeras, pero es un debate... Bueno, yo defiendo lo mío, pero sin agredir 

al otro y tranquila, digo con paciencia, y esto además me ha ayudado mucho 

a sentirme segura, como una especie de equilibrio entre nosotras, que 

además es necesario para poder seguir adelante en la Universidad. Maritza, 

19-02-07. 
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Como grupo somos muy diferentes. Digamos que existe un ambiente muy 

plural, y sí discutimos, tenemos una discusión muy amplia y generalmente 

llegamos a ciertos terrenos en donde acordamos cosas, pero no es tan fácil 

quitar una concepción que se tiene desde antes de llegar y con tres o cuatro 

meses en la Universidad que se cambie, es un poco difícil, pero sí, sí ha 

permeado un poquito, ha influido, y que si ellos siguen aquí pues seguirán 

avanzando, ahora notamos más armonía entre todos, como un clima de 

confianza y eso para mí es muy importante. Jesús, 04-05-07. 

 

Pero yo creo que a veces también hay que medirse uno, o sea, a lo mejor 

sabes que puedes contestar mejor que otras personas. Pero yo a veces creo 

que no siempre eres tú la que está ahí al frente, yo creo que debes saber 

también, pues no sé, reprimirte un poco y escuchar y a lo mejor no decir 

nada, y no por eso es que no estás bien, sino a lo mejor ya sabes esa 

respuesta y es mejor dejar que otras participen, hay que aprender a escuchar 

también, y permitir un equilibrio en las participaciones ¿no? Liv, 05-03-07. 

 

En la interacción también se ponen en “juego” otras figuraciones que permiten 

asegurar o hacer prevalecer de algún modo, en términos de Goffman la imagen de 

estudiante. Así mismo para Marc y Picard (1992: 116): “[...] los rituales de 

confirmación
101

 responden a las expectativas y a las necesidades psicológicas 

manifestadas en la comunicación, para confirmar la imagen que cada uno desea dar, y 

expresa la atención, el interés y la deferencia que se da a los demás.” De esta forma, la 

deferencia, la evitación, el mantenimiento y la ratificación sirven como componentes 

que custodian cierto equilibrio en las relaciones estables construidas dentro del grupo 

universitario. 
 

Sí, es muy respetada la opinión de cada una de mis compañeras. Obviamente 

que con quien puedo compartir más  es con ellas y yo creo que si se lo digo 

alguien más a lo mejor no me entienda, porque no vive y no convive con 

nuestro ambiente, pero aquí eso es muy importante, yo trato a todas mis 

compañeras con respeto y con consideración, si me las encuentro afuera [del 

salón] casi siempre todas nos saludamos y eso creo que está bien [...] 

Maricela J., 12-02-07. 

 

Siempre hay diálogo. Algunas veces, como te digo y como se dice más 

coloquialmente llegó uno a hacer un intercambio más fuerte de ideas o de 

palabras, pero nunca se llegó a los golpes, ¿por qué?, porque ya somos 

adultos y además porque somos universitarios. Nuestro grupo la ventaja que 

tiene es que el menor tenía ya 30 años de edad y llevaba ya unos años 

guardado, entonces sabe que el liarse a golpes no nada más es llegar a 

golpes, es llega a otras cosa, así que aquí [en el salón] sabemos como 

mantener las relaciones, que es tratando a los demás compañeros de buena 

forma [...] Damián, 21-02-07. 

 

En primer, pues ya desde que está uno aquí, en la universidad, ya es 

diferente la manera de pensar, ya uno es más tolerante, ya no piensa uno 

                                                 
101

 Para Marc y Picard (1992: 116) “[...] la idea de una „comunicación espontánea‟ sin códigos 

es una idea ingenua. No existe interacción social sin un mínimo de ritualidad. El rito desempeña 

un papel fundamental en la codificación de la comunicación, en la regulación de los 

intercambios, y en la conciliación de las exigencias contradictorias e inherentes a la vida social 

(contacto y distancia, reciprocidad y jerarquía, autonomía y repartición)”. 
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tanto en los golpes. Y todos sabemos que al estar aquí es venir a aprender, 

venir a debatir, a ponerse de acuerdo en algo, ponerse en armonía con los 

compañeros. Siempre ha habido esa línea que se respeta. Estamos en otro 

nivel, somos universitarios. Se supone que ya eres más pensante. El hombre 

es pensante por naturaleza, pero ya eres más, ya piensa más. Entonces el 

estar ya en un nivel universitario se supone que ya tiene que tener esa 

concepción de lo que es esto, o sea, “A ver, voy a debatir, pero sé que es un 

tema de clase, no es un tema personal ni es contra mí. No hay que hacer un 

problema general en particular o unitario, ¡¡ no!! Aquí todos mantenemos un 

clima de universitarios, y tratamos de evitar los problemas serios, tratamos 

de mantener nuestro espacio universitario como debe ser, un espacio de 

libertad y respeto. Felipe, 11-10-07. 

 

En las interacciones que se establecen entre estudiantes y maestros las 

expresiones de pertenencia a son parte de los procesos (o ritos) de confirmación, esta 

confirmación da un lugar en el grupo y permite diferenciarse del “otro grupo", en un 

grupo, el de los universitarios, la adherencia es voluntaria, en el “otro”, el de los 

internos, la adherencia va más allá de su voluntad, en palabras de Roberto: 

 
Yo creo que somos un grupo universitario por el deseo y el compromiso que 

hemos tenido todos para ser parte y continuar y hacernos presentes ya aquí 

en la Universidad. Yo pienso que es eso, porque la verdad es que de todos 

los compañeros que comenzamos y que hasta el momento estamos en el 

grupo, yo te podría decir que muy pocos o en muy pocas ocasiones faltamos 

a las clases. Es algo raro ver que un compañero no acuda. Entonces yo 

pienso que es ese compromiso, ese sentido de responsabilidad de estar 

presentes en las clases lo que nos hace grupo, lo que nos hace universitarios, 

somos estudiantes y creo que así nos ven la mayoría de la gente. 27-03-08. 

 

El saberme parte de mi grupo me hace sentirme persona nuevamente, ya no 

soy un preso más, ya no soy un interno más, un delincuente más, me siento 

valioso, soy parte de algo, algo importante que es la Universidad, soy como 

mis compañeros universitarios, soy un universitario más y no un interno de 

la población más, cada día algo de la clase, algún compañero, algún maestro 

me hace sentirme estudiante, y creo que eso hay que mantenerlo con muestro 

compromiso [...]. Guerrero de Luz, 27-03-08. 

 

Para mí ha sido muy importante estar en las clases... y traer esta pulsera de la 

UACM no es cualquier cosa, muchos [de los internos] nos preguntan por 

ella, nos dicen que dónde la compramos, y les decimos que no, que no se 

venden que tienes que estar en la Universidad, ser parte de ella, para tener 

una [...]. Felipe, 27-03-08. 

 

 

3.3) Las interacciones conflictivas dentro del salón de clase 

 

Para un sector importante de estudiantes entrevistados, ciertas interacciones que se han 

venido dando en los salones universitarios les exigen  nuevos retos de tolerancia, de 

evitación y de reparación. Algunas actuaciones e interacciones denominadas 

disruptivas “desacreditan o contradicen la definición de la situación”, de acuerdo con la 

visión de Goffman (2006: 255). En estos casos, el equipo aplicará acciones, técnicas o 

estrategias para salvaguardar dicha representación, ya sea tratando de evitar posibles 

disrupciones o subsanando de alguna forma las inevitables o las que se hayan 
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producido. La definición de la situación es esencial, pero el mantenimiento de esta 

definición es una tarea central y se relaciona siempre con problemas dinámicos. Algunas 

interacciones o actuaciones conflictivas y disruptivas ponen a “prueba” al grupo, al 

equipo universitario como tal, y requieren de los participantes de ciertas acciones o 

actividades de evitación o reparadoras
102

, conceptos utilizados por Goffman (en Marc y 

Picard 1992: 117-118). Estas actividades (las de evitación) están orientadas a confirmar 

el orden y la imagen del equipo universitario o grupo estudiantil y las segundas (las 

reparadoras) a reestablecer el “orden” en el aula escolar. 

Algunas situaciones conflictivas que se han dado en el aula universitaria son 

narradas como situaciones difíciles donde es mejor evitar al compañero 

“manteniéndose a distancia de él, para continuar como grupo”: 

 
[...] a veces hay situaciones dificultosas, malas para el grupo, cosas que no 

nos ayudan a todos, pero que a veces no se ve así por algún compañero que 

por sus razones trata de imponer sus puntos de vista o desviar la clase con 

temas que no vienen al caso, o con problemas personales o problemas con 

algún compañero que no tienen nada que ver con los del grupo, o a veces 

también se han dado problemas con otros compañeros dentro del salón, 

pero los hemos resuelto no haciéndoles caso, creo que ha funcionado con 

alguno, es mejor no seguir discutiendo, simplemente ignorarlo, no prestarle 

atención, y creo que por lo menos ese compañero si ha entendido cual es la 

dinámica del grupo y que es lo que nosotros queremos [...]. Víctor G.B., 

27-03-08. 

 

También han existido situaciones “conflictivas” que no se han podido resolver 

evitándolas, sino que han requerido, por parte de algunos miembros del grupo, realizar 

algunas actividades reparadoras que permitan recuperar el orden o que permitan 

mantener la dinámica del salón de clases que consideran como la adecuada. Las 

actividades reparadoras exigen cambiar el significado atribuido a un acto o a una 

situación conflictiva, transformando, por decirlo de alguna forma, el significado de la 

situación conflictiva u ofensora en algo que pueda ser atribuido como aceptable para el 

resto del grupo, lo que supone un verdadero trabajo para restablecer el equilibrio roto 

por un accidente interaccional, significado como conflictivo u ofensivo.  

Por ejemplo, “algunos compañeros participan de forma muy recurrente 

acaparando la palabra y el debate”, otros "introducen temas que están fuera del 

programa de estudios como son los temas religiosos”, otros "agreden de forma personal 

al atacarnos y sacar cosas personales a la luz”. Los intercambios reparadores, como 

dice Goffman, se dan de diferentes formas o a través de diferentes movimientos. El 

primero de ellos es el “[...] aviso por el cual los participantes toman la responsabilidad 

de llamar la atención sobre la falta cometida”, (en Marc y Picard 1992: 118-119), lo que 

es una forma de exigir un retorno al orden, ese aviso puede darse de muchas formas, 

                                                 
102 Para Goffman (en Marc y Picard 1992: 117-118): “[...] las actividades o rituales de evitación, 

son parte de los rituales de confirmación, y son „sistemas de no intrusión‟ que permiten 

mantenerse a distancia de otro interactuante ya sea para no entrometerse en su „espacio 

personal‟ o para tratar de restablecer y confirmar la imagen que se desea dar. En cambio los 

rituales de reparación están encaminados a cambiar el significado atribuido a un acto, para 

transformar lo no aceptable en aceptable. Pueden adoptar varias formas: La de una justificación 

de, la de una excusa y la del ruego. La actividad reparadora comporta un aspecto restitutivo que 

propone una compensación para el ofendido, y un aspecto ritual que utiliza  actitudes y frases 

hechas para expresar el pesar”.  
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entre ellas, el silencio, las bromas o las llamadas de atención o algún comentario que 

marque la situación: 

 
[...] ahora sucedió en la mañana que estábamos con una maestra y alguien 

estaba hablando y el otro interrumpiendo y entonces hubo cierta hasta 

fricción por parte de los dos, y es mejor después de esto bromearlos, así trato 

de que el vapor, el ambiente de la tensión se baje. Jesús ,11-05-07. 

 

Aquí hace poco se meten en discusión dos personas aquí, uno porque es 

religioso a la santa muerte y otra persona que es físico-matemático, obvio, 

escéptico, pero se burla mucho de él. Y un día entraron en debate y se 

estaban ya insultando muy fuerte, y a la profesora yo la observaba y estaba 

un poco tensa y lo que hice fue una broma que rompiera esa línea que había 

de agresión y todos nos reímos, hasta ellos se rieron, y la profesora como 

que dijo: gracias [...]. Benjamín, 07-12-07. 

 

Sí, ya cuando se empiezan a descarriar la discusión en el grupo, les decimos 

a los compañeros aplaquen eso o váyanse allá afuera, váyanse a hacer su 

drama allá afuera o les pedimos, compañeros, si van a aportar algo, que sea 

algo positivo, si van a salir con sus chucherías, mejor dejen al profesor 

seguir su clase, porque nos desviamos muchas veces de la temática. Víctor 

G.B., 25-10-07. 

 

Por otra parte, estas actividades reparadoras también pueden tomar las formas 

de oferta, donde se permite que el “ofensor busque eventualmente circunstancias 

atenuantes que permitan restablecer el orden", en  Marc y Picard (1992: 118), por 

ejemplo: 

 
No sé, no sabemos debatir sin agredirnos ¿no? Y el debate es aportación, no 

es agresión. Por eso, creo que tenemos que aprender, y ofrecer otra forma de 

participar, la apatía no es una respuesta, el trabajar en equipo, la aportación 

como crítica constructiva, la comparación de algún texto, pues todo eso creo 

que si son formas nuevas que pueden ayudar a crear un buen clima de la 

clase ¿no? Entonces en casos así le pedimos a la compañera un ejemplo o 

que nos diga la fuente así le van bajando y no se sienten agredidas. Pebbles, 

19-03-07. 

 

A estas dos formas o actividades le sigue una tercera que es la “[...] aceptación: 

la oferta se admite „como un medio satisfactorio para restablecer el orden expresivo que 

permite (a las personas que reciben la oferta) salvar su imagen‟”, en nuestro caso la 

imagen de estudiante, en Marc y Picard (1992: 119). 

 
Hubo una vez que uno de mis compañeros recibió dinero de un maestro, un 

profesor, y la verdad yo rabié, o sea, yo rabié y en su momento se lo dije a 

mi compañero y abiertamente porque ese es otro de mis defectos, no 

callarme las cosas. Y se lo dije a mi compañero que estaba mal, que no era 

así porque ellos hacen mucho con venir a ayudarnos y yo no considero que 

sea bueno por parte de nosotros estarles pidiendo dinero, que en todo caso 

podría recurrir al grupo y él lo aceptó y como que de alguna forma dijo que 

no volvería a suceder, y eso está bien ¿no?  Armando, 21-05-07. 
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Y existe un cuarto movimiento reparador, en éste, el "ofensor" ha sido dispensado 

y manifiesta su gratitud y nueva lealtad al grupo “el indultado manifiesta su gratitud a los 

que han otorgado la indulgencia”, de acuerdo con  Marc y Picard (1992: 119). 

 
Al grupo en general lo veo desordenado, lo veo conformista y esa 

clasificación no sé si en una palabra, pero sí he notado a veces una gran falta 

de construcción grupal cuando pasa algo, pero creo que poco a poco lo 

estamos logrando, pasó el otro día una situación difícil con un compañero, 

que se puso mal a discutir en clase pero fuera de lugar, se hizo muy notable, 

pero después hablamos con él, y bueno lo entendimos y le dijimos que no era 

la forma, que tratara de cambiar, y creo que lo está intentando bien en clase, 

hasta el otro día se ofreció ha hacer unas tareas necesarias para el grupo y 

eso está bien. Isaac, 04-06-07. 

 

 

3.4) Las interacciones y la posibilidad de construir un-otro-lugar 

 

A continuación analizaremos una construcción que un sector importante de los 

estudiantes entrevistados comparte y que hace referencia a “un-otro-lugar”; “un-otro-

lugar” no definido ni posible de ubicar, relacionado principalmente con la libertad, con 

el “desprenderse de sí” y con la alteridad con respecto a sí mismo: “Cuando estoy en 

clases o estudiando, me siento que no estoy aquí en la cárcel”, “me siento como si 

estuviera libre, afuera”, “me siento en otra parte pero no aquí, recluido”. Si 

consideramos a esta construcción, desde la perspectiva de las representaciones sociales 

de Moscovici (1979: 18), podemos decir que ciertas representaciones como estas son 

pensamientos constitutivos y constituyentes al mismo tiempo.  

Así mismo, para Monroy (2003: 52): “[...] las representaciones son entendidas 

como concepciones individuales basada en la acumulación de la experiencia personal a 

través de la interacción social cuyas pautas socioculturales difieren en cada individuo y 

grupo social”, lo que implica su vivencia en lo individual desde su construcción en lo 

social. 

Las representaciones son un marco referencial para significar y dar significado a 

las acciones, o en palabras de Watzlawick (1995: 54), es una realidad de segundo 

orden, en la cual hay atribución de sentido. 

Desde esta perspectiva, la representación de “un-otro-lugar” de los alumnos a 

partir de lo que sucede en el salón de clases adquiere una gran importancia si lo 

entendemos como una de las representaciones que los estudiantes universitarios 

“construyen” a partir de su formación como universitario, de su interacción con los 

profesores y compañeros, de su pertenencia a un grupo escolar y a una comunidad 

estudiantil, entre otros elementos: 

 
Se fuga uno de esto, ¿eh? Y no es una fuga en el mal sentido de la palabra, 

sino de decir: “¡Ay! Lo hago de fugarse de esto”. No. Es una fuga porque ni 

te das cuenta en dónde estás, estás adentro en la Universidad y platicas, 

dialogas, discutes, criticas, trabajas y no te das cuenta. Vuelves a tu realidad 

cuando pones un pie fuera del salón y te empiezan a saludar las compañeras: 

¡Ah, caray! Sí estoy aquí todavía [...]. Pebbles, 26-01-07. 

 

Pues no sé, o sea, no le podría decir exactamente, pero en algún momento de 

la clase a mí me ha llegado a pasar que me hace viajar, me hace viajar, y 

viajo y a veces los maestros me han llegado a detectar y me dicen: “Pon 

atención”, pero no es que no esté poniendo atención es que estoy realmente 
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sintiéndome libre, fuera de aquí [de la cárcel]. O a veces cuando tengo 

problemas, a pesar de los problemas que tengo, yo me vengo a la clase, y de 

verdad al estar aquí logro de alguna forma empezar a pensar en otras cosas, 

en interesarme por el tema y por lo que estamos viendo y discutiendo en 

clase, y de verdad, en esos momentos me siento de otra forma, en otro lugar, 

con otras inquietudes, y eso es bueno, yo así lo veo. Efrén M., 28 02 07. 

 

Hay veces en que siento que estoy afuera, porque salgo de la estancia al diez 

para las nueve y hay días en que regreso a las siete de la noche, casi todos 

los días regreso a esa hora, luego ceno, dan las ocho y a desde las ocho y 

media a leer hasta las doce o una de la mañana, o sea, en mi mente no existe 

la cárcel, más que el sábado, ya que estás un poco desocupado, pero nada 

más, y eso me hace ver el mundo de otra forma, me hace pensarlo de forma 

diferente a como lo hacía antes de estar en la Universidad. Feliciano 21-05-

07. 

 

Estas nociones o concepciones: “fugarse”, “viajar”, “estar afuera” no representan 

simplemente opiniones o ideas “acerca de”, en tanto representaciones y percepciones 

orientan y guían la acción y permiten establecer valoraciones sobre el ser estudiante y 

sobre las interacciones que establecen con sus compañeros y sus profesores: 

 
Dentro del aula no se ve la agresión, ni las malas palabras, tampoco, para 

nada. Para nosotros es como un alcanfor porque nos salimos prácticamente 

de prisión, nos salimos de prisión y ya desde el momento en que llegamos 

vemos un salón limpio, un salón ordenado, una persona que viene del 

exterior e inmediatamente en nuestro contexto se transforma [...]. Francisco, 

18-05-07. 

 

Fuera de la escuela nada más estamos pensando en comer, en sobrevivir, en 

abogados, en nuestra familia, en las tristezas, en los pormenores y esas horas 

de clases en las que estamos pensando que todavía podemos cambiar el 

mundo y cambiar nuestras personas, cambiar nuestro país es hermoso. Eso te 

hace estar realmente en otra parte, superar esto realmente y de verdad 

cuando estoy así creo que las cosas pueden de ser de otra forma, que yo 

puedo ser de otra forma, y que voy a lograrlo. Rubén,  31-01-07. 

 

Estar aquí es nuestro escape. Entonces estar aquí en clase y estar bien es 

importante para todas. En general nos llevamos bien, algunas somos amigas, 

otras no tanto, pero nos llevamos bien, hay armonía, buscamos esa armonía y 

es como un refugio. Ese salón se ha convertido en un refugio para nosotras, 

es como estar fuera de aquí y la gente tampoco nos molesta cuando estamos 

adentro, y nosotros no nos metemos con nadie, entonces es importante que 

vibre bien, que haya buena energía y generalmente la hay, generalmente la 

hay, y yo muchas veces, te digo sinceramente, me siento realmente fuera de 

aquí, de este mundo, me siento en otra realidad, y no es que me lo esté 

inventando, de verdad así lo pienso y siento en esos momentos que estoy en 

clase. Fénix, 26-02-07. 

 

Las nociones de ubicarse fuera, de estar por encima o sustraerse de tal forma a la 

realidad cotidiana de la cárcel, de fugarse, entre otras, permiten a los entrevistados 

también valorar dinámicas de interacción diferentes a las que en la cotidianidad 

carcelaria se dan, por ejemplo, en palabras de Francisco: 
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Aquí en las clases no se da la violencia o la agresión dentro de las aulas 

universitarias. Al menos en el grupo donde me ha tocado estar y últimamente 

que hemos estado con el otro grupo, de un semestre después que nosotros, no 

se da. Pero dentro de las aulas universitarias, no se da el robo, la violencia, la 

inseguridad, el maltrato, esto se da en primaria o secundaria, en otras aulas, 

pero aquí en la Universidad no se da esto, y esto te permite estar como si 

estuvieras en otra parte, no sé, en una escuela de afuera, en la Universidad, 

esto te permite sentirte de otra forma, pensar de otra forma., 01-06-07. 

 

El ambiente en el salón de clase a mí me gusta mucho, es agradable, es un 

ambiente ligero, sin tensión, con armonía, se presta hasta para a veces 

bromear de algún comentario. No sé, me gusta, me gusta mucho. El 

ambiente lo hace todo, la actitud de mis compañeras cambia, la mía también 

y con ello cambia todo, eso es increíble darme cuenta de esto. Si ellas 

siempre llegaran enojadas y no quisieran hablar o no aceptaran ningún 

comentario, como afuera [en la cotidianidad carcelaria] me sería más difícil, 

tenso, tal vez no vendría a clases. Todas tenemos problemas y a veces es 

inevitable reflejarlos, pero dejamos que se nos acerquen aquí en clase, te 

puedes acercar y darle un comentario de apoyo o recibirlo, te metes a tus 

clases, a las discusiones, a los temas, a las lecturas y se olvidan por un rato 

esos problemas, cuando estoy en el salón de clases, no estoy aquí en el 

reclusorio, este es un salón de clases, y eso ha cambiado mi vida, a cambiado 

la reclusión. Liv, 26-02-07. 

 

[...] el miércoles pasado que hicimos examen, nos hicieron el examen allá 

abajo, y pues a mí me incomodó y hasta me medio bloqueó porque tardé 

mucho para echar a andar la ardilla, porque sí... O sea, uno ya quiere a su 

espacio, ¿no? ya te identificas con él, y es tuyo, ya no estás aquí en la cárcel, 

estás en tu salón. O sea, ya te sientes bien en tu espacio aunque no tengamos 

banca, no tenemos algo bien, pero es nuestro espacio y nos sentimos en 

confianza, en otro lugar que no es la cárcel. Y al momento en que nos 

bajaron allá abajo como que nos sentimos mal, bueno, yo en mi persona me 

sentí mal, o sea, intimidado, como que me regresaron a la cárcel,  no me 

sentía seguro en ese salón. David, 19-02-07. 

 

 

4. LAS VALORACIONES DE LA AMISTAD Y EL COMPAÑERISMO 
 

La amistad ha sido un tema central dentro de algunas disciplinas, como son la 

sociología, la antropología y la psicología social, destacan desde los clásicos estudios 

sobre la amistad de Whyte (1943), con sus estudios de las relaciones de amistad en 

ciertos grupos –pandillas de jóvenes–; los de Eisenstadt (1956), donde se analizan las 

relaciones sociales ritualizadas de la amistad, considerando que la amistad es una 

institución que impregna gran parte de la realidad social; los aportes de Cohen (1985), 

donde se propone una tipología de la amistad con base en el compromiso y cohesión; las 

aportaciones de Brain o Pitt-Rivers, Wolf, entre otros muchos, hasta los estudios 

recientes de amistad entre mujeres, amistad en línea, amistad virtual, redes de amistad, 

entre otros tantos
103

. Desde la pedagogía también ha sido un tema de interés, y en 

                                                 
103

 Entre ellos, los estudios de amistad de Pahl, Ray (2003)/ El estudio de Cucó Giner, J. (1995).  

La amistad. Perspectiva antropológica/ Para Ruth Sarabany, citada por Santana González 

(2006) “[...] la amistad como una relación de apego específico a otra persona que implica 

mantener el contacto con el otro (desear estar con él), compartir conocimientos (contarse cosas 
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particular ciertos estudiosos han hecho investigación sobre ella y su papel central en la 

llamada interacción didáctica, como dice Delamont (1985:92-96), o Hargreaves, Lacery 

y Willis entre otros.   

Para un sector importante de los estudiantes entrevistados, la interacción que se 

ha venido dando dentro de los salones de clases universitarios les ha permitido conocer 

y acercarse a los compañeros que conforman el grupo universitarios en cada centro de 

reclusión. A partir de estos encuentros se ha generado, en algunos casos, una “relación 

de amistad”, no sólo de compañerismo “o de sólo saludarse fuera del aula o en los 

pasillos”. Muchos estudiantes entrevistados han descubierto que en la vida cotidiana de 

las clases al “compartir intereses, valores, creencias, expectativas y proyectos” que antes 

desconocían de los compañeros, se establece una relación más cercana. Para algunos de 

ellos, la oportunidad de intercambio y reciprocidad, la solidaridad, la protección, y la 

ayuda o apoyo, son elementos que identifican como parte de las interacciones 

comunicativas que se ha dado dentro de los salones de clase y que hoy en día se 

extienden fuera de ella “no falta quien lleve pan o café y lo comparta con los 

compañeros, y nos organizamos para preparar el café para todos”. 

La amistad, ha sido un tema importante en los estudios sociológicos, tal como 

relación afectiva, duradera, íntima, supera el encuentro entre las personas. Ha sido 

considerada como una de las instituciones informales de la sociedad, cuyo peso en la 

sociabilización e integración de los sujetos puede ser igual o mayor incluso, que el de la 

propia familia. Aunque las normas que la rigen, y las formas en que se expresa, están 

íntimamente determinadas por la sociedad de origen, por los valores sociales (por  la 

cultura), en reclusión adquiere sus particularidades. 

Muchos de los estudiantes entrevistados narran que ha sido a partir de la 

convivencia y de la interacción en el aula universitaria que el individualismo, la 

desconfianza y la autosuficiencia han podido ser trascendidos, para establecerse nuevas 

formas de interrelación: las denominadas compañerismo y amistad.  

La dinámica que se ha generado en la mayoría de las aulas universitarias ha 

llevado a una gran cantidad de estudiantes entrevistados a cuestionarse, replantear y 

revalorar estos temas, cuestión que antes no era abordada abiertamente. En la amistad y 

el compañerismo el equilibrio y la reciprocidad
 104

 son dos factores que organizan 

subjetiva e intersubjetivamente las interacciones sociales. Para muchos de los 

estudiantes entrevistados, como para muchos de nosotros, el equilibrio aparece como 

una exigencia fundamental en las relaciones.  

 

 

 

                                                                                                                                               
y/o introducir temas de agrado e interés), intereses conjuntos (deseos de ir al mismo sitio o 

hacer algo juntos), inquietudes y sentir afecto por el otro [...]” 
104 “Equilibrio y reciprocidad corresponden a sentimientos subjetivos, pero también a 

mecanismos sociales de regulación. El concepto de regulación remite al hecho de que la 

interacción social no es un fenómeno anímico sino que se encuentra sometido a principios 

generales de estructuración y de funcionamiento que hacen posible y facilitan la comunicación y 

las relaciones sociales. Estos principios son de naturaleza convencional y pertenecen a varias 

categorías, normas, reglas y obligaciones” según Marc y Picard (1992: 50-51). Estos mismos, 

siguiendo a Heider y a Newcomb sostienen que los conceptos de “equilibrio” y de 

“reciprocidad” son los más marcados en relaciones de tipo simétrico, como es el caso de la 

amistad y el compañerismo 
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4.1) La amistad y su acento en la afinidad y en el apego 

 

Para la mayoría de nuestros entrevistados la afinidad que se genera al compartir 

prácticas cotidianas, espacios y relaciones en común, es una vía, entre otras, a la amistad 

y al apego al otro. Las orientaciones interpersonales así como las interacciones conjugan 

elementos perceptivos, afectivos, socioculturales donde las intenciones, las expectativas 

y los proyectos juegan un papel importante. En el caso de Rubén, Fénix y Laura E., la 

amistad en reclusión es un “vínculo”, es un contacto que habla de “reciprocidad, 

similitud, seguridad, confianza y protección”: 

 
[...] el generar un espacio que sea diferente a la cárcel, en el cual te permita 

tocar otra visión del mundo, más positiva y en el cual interactúas con tus 

compañeros al principio, y después pues se van creando sentimientos de 

afinidad. Y conforme vas experimentando esa afinidad va naciendo la 

amistad, la confianza, la seguridad en ti y en el otro. Es un proceso largo, 

pero se da con algunos compañeros. Rubén  31-01-07. 

 

“¿Qué es lo que vieron ustedes?, porque van más avanzadas, van en tercero”. 

Entonces así nos ayudamos. Ellas no hablan inglés, yo les ayudo con inglés, 

con sus tareas, con sus trabajos, nos apoyamos mucho las tres, en ese aspecto 

tenemos mucho en común. Tenemos una cuarta amiga que vive enfrente, no 

con nosotras, pero que siempre estamos juntas, comemos juntas, 

desayunamos juntas, cenamos juntas, todo hacemos juntas, nos protegemos. 

Y que estudia bachilleres, es mucho más jovencita y que estudia bachilleres 

y es como la niña y hay que protegerla. Así funciona: “Estamos haciendo 

tarea, entonces tú tienes que hacer tarea. No andes de loca y a trabajar le 

decimos”. Fénix,  29-01-07. 

 

Creo que aquí en situación de reclusión, bueno también afuera, la amistad es 

muy importante, para mi es un vínculo muy... como decirlo.... muy central 

en mi vida, una amistad es como un soporte, saber que tienes un amigo o una 

amiga y sobre todo en estos lugares, es saber que tienes todavía la 

posibilidad de confianza en alguien, la posibilidad de ser aceptada sin 

condiciones, la posibilidad de sentirte parte de, cerca de, es saber que 

compartes cosas con esa persona, que tienes la responsabilidad de 

responderle de la mejor forma en cualquier circunstancia [...]. Laura E., 24-

07-08. 

 

Fijar la relación de lugar es en parte introducir una relación de lugar entre los 

interactuantes, al expresar la posición que se desea ocupar y correlativamente señalar 

qué posición se asigna al otro. En el caso de la amistad y el compañerismo entre 

universitarios, la relación de lugar está determinada desde el interior de la relación, es 

decir, desde el lugar subjetivo que cada uno toma en relación con el otro, para lo cual se 

establece un consenso. Sin esta fijación de lugar no habría espacio para hablar de 

afinidad, apego, reconocimiento y privacidad: “Se puede conocer a mucha gente en 

prisión, te pueden llevar bien, con muchos, puedes tratar con mucha gente, pero en 

realidad solo puedes ser tú con algunos... con muy pocos, solamente con ciertos amigos, 

con los que realmente cuentas y hay confianza, la amistad habla de privacidad y aquí es 

lo que menos hay como te puedes dar cuenta fácilmente” [alusión a que teníamos a "un 

oreja”, como denominan a los internos que se dedican a oír las conversaciones ajenas, 

en este caso la entrevista que estábamos realizando]. 

 



 

 

186 

La amistad es otra cosa, la amistad  no es manipular, no es dirigir; es 

libertad, son dos seres que se encuentran, se entienden, que se reconocen, 

que platican y que se ayudan en los momentos buenos y malos, que saben 

que esperar del otro. Para mí ese es un concepto de amistad; para mí es un 

valor, y aquí en la reclusión tiene más importancia, creo. Sissi, 05-03-07. 

 

Aquí [en la cárcel] como allá afuera, sí encuentras amistades, yo pienso que 

con los amigos existe ese vínculo, esa comunión entre uno u otro, tienes que 

buscarlo, crearlo, no se va a dar solita la cosa, tienes que trabajarlo y mucho, 

hay mucha gente también que aquí en reclusión te brinda el apoyo, esa 

confianza, esa posibilidad de ser como eres [...]. Anthony, 18-05-07. 

 

Pues amistad es... con quien puedes decirlo todo sin miedo porque sabes que 

no te va a juzgar, igual y te pregunta o te confronta o: “Estás mal”, pero 

sientes que no te lo está diciendo con dolo, pero en ella [en la amistad] en 

realidad encuentro atención o comentarios verdaderos que no te afectan, 

simplemente quizás te ubiquen o quizá te hagan plantearte bien la realidad o 

un apoyo, una confianza, tu sabes bien lo que puedes esperar de un amiga, 

hay ese pacto. Puedes ser tu misma con las amigas, pero con el 

compañerismo, con las compañeras son, como lo acabo de decir, solamente 

para llevar la vida diaria, o sea, sin comprometer emociones ni afectos, sin 

abrirte, ni nada [...]. Norma L., 26-02-07. 

 

En lo afectivo, las relaciones de afinidad tienen más que ver, por una parte con 

los valores y con las actitudes –más que con las personalidades, tal como lo muestran 

una serie de estudios, entre ellos los de Donn Byrne y Robert Baron– y por otra parte, 

tienen que ver con la búsqueda del ideal personal, en este nivel se dice que se establece 

una tensión entre identidad y alteridad, entre necesidad de seguridad y deseo de 

cumplimiento. 

 
El concepto de amistad para mí, más que un concepto, es como una actitud... 

ser amigo también trae responsabilidades, no es tanto como nada más recibir 

puro bienestar, sino también bienestar cuando las cosas estén mal. Las 

responsabilidades que implica la amistad son la confianza, la fidelidad, la 

sinceridad, la honestidad, que son como valores o como principios éticos 

ponderantes, que todos van dirigidos al ser honesto más que nada y a la 

lealtad, se manejan mucho en la amistad, se manejan muchos los sinónimos 

de lealtad y que también entraría el sinónimo de compañerismo, 

independientemente de las adversidades hay que estar con tus seres queridos. 

Rubén, 07-03-07. 

 

La amistad va más allá del compañerismo [...] En mi caso, bueno, las que 

están en mi estancia, las que estamos ahí, vivimos juntas, somos todas 

universitarias y además somos amigas. La amistad implica más 

responsabilidad, compromiso contigo y con los demás. La amistad es aquí 

por lo regular yo diría que es algo necesario para no perder esa parte humana 

que tiene uno al inicio al entrar a este lugar, pero no es fácil encontrar la 

amistad, se necesita saber muy bien quién es uno, qué necesitas y quieres, 

hasta dónde puedes llegar y quién es la otra persona, qué necesita por decirlo 

de alguna manera y hasta dónde quiere llegar. Pebbles,  19-03-07. 

 

[...] bueno yo pienso que con un amigo eres tú, no puedes ser dos caras, de 

que en un lado así hablas bien bonito y en otro lado hablas pestes. Dicen por 

ahí, la palabra no puede brotar de una fuente de agua salada y agua dulce, 
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¿no? Yo pienso que eso es la amistad, es tu forma de ser, tal como eres, y 

poderte mostrar así, sin problemas, y de igual forma la otra forma, mostrarse 

tal como es, sin tratar de ser lo que no es, y de respetarse así como somos, tal 

como somos en realidad, creo que eso es la amistad . Víctor Hugo, 18-05-07. 

 

Analizar las percepciones de amistad y compañerismo es poder echar una mirada 

a la interioridad, es poder entrar en el campo de la intersubjetividad de algunos de 

nuestros entrevistados. Para Maisonneuve , citado en Marc y Picard (1992: 73): “[...] 

toda afinidad se funda minimamente en una connivencia que en los casos privilegiados 

puede trascender en una comunión” o en términos de Rogers, puede trascender a un 

encuentro esencial. Siguiendo a Marc y Picad (1992: 73): “[...] las relaciones afines 

implican un juego de interacciones y de „orientaciones interpersonales‟, donde se 

conjugan estrechamente los elementos perceptivos y afectivos, las intenciones y las 

expectativas. A nivel perceptivo domina una presunción de reciprocidad [...] y una 

presunción de similitud. Traducen a la vez una necesidad de seguridad, de confirmación 

de sí mismo y preocupación por el cumplimiento. La imagen que presentamos, por 

ejemplo, a nuestros amigos es una especie de intermediario entre la que nos hacemos de 

nosotros mismos y lo que expresaría  nuestro „ideal del Yo (moi)‟”. Desde esta 

perspectiva las relaciones de afinidad, tienen que ver con la construcción de una 

experiencia común a partir de la que puede forjarse y vivirse un nosotros comunal como 

clave en la armonía de estilos de aprehensión existencial, (Maisonneuve, en Marc y 

Picard, 1992: 74), o en palabras de Liv: 
 

La amistad ... bueno no es fácil decir qué es para mí, pero creo que es poder 

contar con alguien que siempre esté apoyándote e igualmente tú a esa 

persona y que puedas compartir diversos momentos con ella, que puedas 

compartir las cosas más privadas, que puedas confiar, que les gusten algunas 

cosas similares y que sea desinteresada la amistad, que puedas decir esto que 

estoy viviendo ahorita, esto precisamente sé que mi amiga lo esta viviendo y 

que me entiende cuando hablo con ella, que nosotras estamos viviendo algo 

y nos comprendemos, creo que es así más o menos., 05-03-07. 

 

Sí, un amigo o una amiga o una amistad es algo muy valioso. No puedo decir 

que es casi como mi mano derecha o mi mano izquierda, es mucho más que 

eso porque a un amigo le puedes contar muchas cosas, cómo se siente tu 

corazón, que es por lo regular siempre se trata y que a la mejor no le cuentas 

a tu mamá, ni a tu papá ni a tus hermanos, porque son cosas que no se 

cuentan. No es un desahogo, por el contrario, es una persona para compartir 

un café, una paleta o un dulce o un: “Hola. ¿Sabes qué? Me pasó esto”. Y 

disfrutar de todo, de la alegría y de la tristeza. Un amigo es como un 

hermano escogido, un hermano que escoges y que sabes que compartes las 

mismas ideas en algunos momentos y en otros momentos no. Piensan 

diferente a él, eres tan distinto pero no hay problema porque él respeta tu 

forma de pensar, de actuar y de ser, y los dos estamos aquí, viviendo este 

mundo, pensando este mundo más o menos de la misma forma. Eso para mí 

es un amigo y hay pocos. Sobran los dedos de la mano para contarlos porque 

son pocos. Julio César, 25-01-08. 

 

[...] aquí yo no he podido encontrar a alguien a quien decirle realmente que 

es mi amiga, tal vez sea, te repito por mi caso en lo personal, pero yo no me 

siento que con alguien pueda decir que comparto realmente lo que siento y 

pienso de todo esto de la cárcel, es muy difícil lograr ese contacto que te da 

un amigo, de lo que vivo no¡¡ creo que no!! Norma R., 05-03-07. 
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Otro factor importante en este tema de las relaciones afines tiene que ver con la 

proximidad o con la vecindad, como afirman algunos autores. La elección de los 

elegibles tiene que ver con que en todo lugar los individuos tienden a asociarse (además 

de lo que ya hemos señalado) por el hecho de la cercanía
105

, como señalan Marc y 

Picard (1992: 72). Para un sector importante de los estudiantes entrevistados, las 

amistades pertenecen principalmente al grupo de la UACM, ya que es son con los que 

más comparto, no sólo tiempo sino valores, intereses y expectativas, pues como dice 

Charabati (2007: 21) “para cincelar nuestro yo, primero establecemos vínculos 

significativos con aquellos que están cerca, los que son „como yo‟”. En el encierro 

forzoso la convivencia, la necesidad, la tensión con el medio agrupa, si bien hay 

ocasiones en que la agrupación aglutina y hace que olvidemos la frontera entre yo y el 

otro o que perdamos las diferencias que hay en cada uno de los otros. Igualmente 

agrupan nuevas actividades, nuevos retos y tareas que permiten dar otro sentido a la 

vida cotidiana, como el estar en la Universidad, por ejemplo. Algunos de nuestros 

participantes comentan que “además cuando se comparte la estancia con un compañero 

de la Universidad es muy común que se exijan más entre ellos como universitarios”, “no 

se permiten estar deprimidos o desanimados”, “uno jala al otro a clases y eso hace poco 

a poco una amistad”. 

Para otros entrevistados, el pasar gran cantidad de horas en el centro escolar y en 

lo particular en el aula de la Universidad, posibilita que los encuentros interaccionales 

puedan ir evolucionando y cambiando de denominación de compañeros a amigos, como 

nos narra un estudiante entrevistado “es más fácil entre los compañeros universitarios 

hacer amistades, no por discriminar a los otros internos, pero con ellos descubro que sus 

intereses, sus inquietudes y sus gustos son otros, aún en actos tan cotidianos como ver la 

TV o escuchar el radio, ahí se da cuenta uno que ya es muy difícil compartir elementos 

en común con otros internos [...]” EntrevistaConfidencial 05-03-07. 

Con algunos de mis compañeros de la Universidad he hecho más amistad 

que con otros, pues con ellos no sólo compartimos los libros, no sólo 

compartimos el aula de clases, a veces compartimos la comida, los consejos, 

las lágrimas. Y es lo que le digo, existe esta amistad, ese lado humano, que 

por eso a veces te sientes identificado, existe esa cercanía, compartimos 

muchas horas y muchas actividades. Normalmente en cualquier escuela 

buscas grupos afines y aquí encontrar un grupo afín y positivo es muy difícil. 

Y para mí es un gran logro haberlo encontrado dentro de la Universidad, 

gente que tenga ganas de hablar de algo que sea diferente que robos, 

homicidios, atracos, alguien que tenga la esperanza de aprender, de crecer, 

de mejorar, de criticar y de cuestionar, es difícil encontrarla, más porque 

estás en un sistema que no tiene el interés de posibilitar el crecimiento, la 

critica y las mejoras. Rubén, 24-01-07. 

 

Yo tengo muchas amigas aquí que no son de la Universidad, son amigas 

mías ya de tiempo atrás. De hecho, a ellas las conocí yo en Oriente cuando 

todavía era Preventivo Oriente y somos amigas hasta ahorita. Pero el hecho 

de vivir con una amiga que sea universitaria ahí sí estamos metidas en 

problemas, porque significa de que: ¡¡Párate!!, y aunque no quieras pararte, 

te dice ¡¡párate!!, estudia porque ahí vienen los exámenes, ¿por qué? porque 

somos amigas, entonces a mí si me está presionando esas amistades, para 
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 Según Marc y Picard (1992: 72): "[...] la cercanía se refiere al barrio, a la ciudad, a la que 

introduce las instituciones [en este caso la institución carcelaria]. La vecindad y la afinidad son 

dialécticas”. 
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bien si pero tenerlas tan cerca, tenerlas aquí “al lado” es una presión...De 

hecho, ahorita como estaba muy deprimida: “No, no, no. ¡¡Párate!! Aquí no 

hay tiempo para depresión y lárgate así, lárgate a que te hagan esa entrevista 

y metete. Y aquí no”. Y bueno, ese es el problema, el hecho de que no estés 

con una universitaria sino que estés con una universitaria y también sea tu 

amiga, eso es fuerte, eso implica más compromiso, implica el no dejarme 

flojear. Sí, sí, sí, eso ya. Y para el otro semestre ya de plano me la 

sentenciaron: “No vas a faltar”, “No. Está bien”. Esa es la diferencia que el 

vivir con una universitaria que es amiga. Pebbles, 26-01-07. 

 

Ahora busco conocer a los compañeros fuera del salón de clases, a veces 

tenemos cinco o seis años de vernos de vista y nunca habíamos cruzado una 

sola palabra, y ahora en el salón de clases al conocerlos se da uno cuenta que 

eran personas con la que uno tenía muchos puntos de vista en común y que 

pueden ser una buena amistad, sí, definitivamente, ahora pienso así. Tener 

compañeros universitarios cerca de mí me da una sensación como de 

complicidad, porque hay ocasiones que no entendemos alguna situación. 

Pongo el ejemplo de Matemáticas. Nos encontramos fuera de aquí y nos 

reunimos a platicar y solucionamos dudas o platicamos, conversamos y se 

hacen buenas amistades, se hacen amistades diferentes, porque tenemos tal 

vez los mismos objetivos o estamos padeciendo, digamos, alguna situación 

sobre todo de tareas que nos han costado mucho trabajo, y así siento que ya 

no solamente son mis compañeros de clase, sino mis amigos, los veo casi 

diario y a veces varias horas al día. Jaime, 14-12-07. 

Las relaciones de amistad y de compañerismo entre los estudiantes universitarios 

son extremadamente variadas, aun así los interactuantes se sitúan como iguales, bajo 

una similitud de posiciones, que se pueden tipologizar como relaciones de simetría106. Si 

bien los marcos son relativamente estables, no son, sin embargo, estáticos. Tanto las 

relaciones de amistad como las de compañerismo, se encuentran en una constante 

negociación, en un juego casi permanente de fuerzas, de acciones, de reacciones, de 

tensiones o de ajustes, que mucho tiene que ver con la interacción propia de los 

interactuantes como estudiantes universitarios, pero que también tiene que ver con las 

dinámicas cotidianas de la vida carcelaria "marcada” por el recelo, la desconfianza, la 

incertidumbre, la inseguridad (física y emocional), el individualismo, la autosuficiencia 

(acentuadamente más en los varones), la violencia, la agresión, el interés, entre tantas 

otras. 

Para algunos entrevistados la amistad generalmente les permite solicitar apoyos 

o favores sin sentirse comprometidos a “pagarlos”, cuestión que rompe con los códigos 

carcelarios.
107

. El “no pago” en la amistad, no implica la no reciprocidad, necesaria 

como hemos visto en las relaciones afines. 
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 Para Marc y Picard (1992: 44): “Las relaciones de simetría y complementariedad son 

características en las relaciones entre iguales, como es el caso de la amistad y el 

compañerismo”. 
107

 Desde una primera aproximación el concepto de ritual o de rito parece pertinente para 

designar el código de conducta que preside las interacciones sociales, según Marc y Picard 

(1992: 107), apoyados especialmente en los estudios de Goffman. De esta forma, el “ritual, es 

un sistema convencional de reglas que rigen las interacciones sociales. El ritual aporta un 

código, es decir un conjunto de reglas y usos, una especie de „gramática‟ que asegura una 

armonización y una regulación de los intercambios. El „trato social‟ constituye un „sistema‟, a la 

vez modelo normativo que asegura una estructuración de los intercambios sociales y un 

verdadero código que permite la comunicación  y constituye así un sistema semiológico 

asimilable al lenguaje. Para que los rituales de interacción aseguren estas funciones es necesario 
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Ahora para mi es fácil pedir apoyo a los mismos amigos de aquí del mismo 

salón. Sí. De hecho, no hay ninguna negativa en ninguno, todos tenemos 

esa... Al menos se nos da esas faceta de que si un compañero o un amigo por 

equis causa no vino o lo llamaron y eso le interrumpió la clase, le facilitamos 

los apuntes. Cualquiera. En eso nunca nos hemos puesto rejegos porque 

entendemos que algún día nos va a tocar a nosotros y si no los apoyamos en 

ese momento nos van a voltear y no se gana nada. Al contrario, hay que 

seguir en armonía dentro del mismo salón de clases, lo que es la vida 

estudiantil, implica apoyo, confianza, aquí no cobramos el favor, ahora sí lo 

que es la vida a nivel de licenciatura. Víctor G.B., 11-10-07. 

 

Es difícil hacer amistades aquí [en la cárcel], pero sí se llega a dar, se llega a 

dar, lo que pasa es que sí somos muy individualistas, pero es también el 

medio carcelario, este medio que nos hace ser desconfiados, no comentamos 

mucho de nuestros problemas personales, no pedimos ayuda, pero aquí en 

las clases, al tiempo de estar conviviendo y relacionándonos día con día, con 

actividades conjuntas, se van desarrollando lazos de camaradería y creo que 

pudieran terminar en buenas amistades, donde bien puedes pedir ayuda, un 

apoyo, y sabes que te lo van a ofrecer sin nada a cambio, y eso es muy 

importante aquí [en la cárcel]. Como que ahora en la Universidad va uno 

dándose cuenta que hay puntos en común, formas en común, que aquí uno 

puede hacer amistades, pero antes no había yo intentado entablarlas. Jaime, 

25-01-08. 

 

Aquí todo se paga, todo se vende y todo se compra, ya sea con dinero, con 

especie, con trabajo, con favores, o como sea, pero se paga todo, desde el 

agua con la que te bañas, o el agua que tomas, hasta la seguridad de tu 

estancia o de tu camarote, desde un papel hasta no irte al hoyo, aquí todo lo 

pagas, y tal vez, lo único que no pagas y que no compras, sea una amistad, 

tal vez a un amigo le puedas pedir algo, sin la necesidad de pagárselo, sin 

que te lo cobre, creo que eso si es un amigo, y para mí eso es muy 

importante, yo tengo pocos, pero buenos amigos aquí [en la cárcel] y no son 

del grupo de la Universidad, por cierto. EntrevistaConfidencial, 26-01-07. 

 

 

4.2) El compañerismo 

Si bien el compañerismo es una relación de afinidad, lo perceptivo y afectivo –y por qué 

no, también lo existencial– presupone un nivel diferente al de la amistad. El 

compañerismo, para la mayoría de los estudiantes entrevistados, implica una orientación 

interpersonal, donde se conjugan por una parte la cercanía en términos del contexto, en 

este caso el aula escolar, y de similitud en términos de identidad estudiantil; sin 

embargo, no se espera o aspira, a que exista una correlación fuerte entre similitud de 

opiniones y expresión de preferencias interpersonales. El compañerismo, entonces, 

queda circunscrito al espacio físico (el aula universitaria), a la interacción (la influencia 

recíproca en tanto estudiantes universitarios) y a las tareas propias del papel (la 

                                                                                                                                               
que los signos que los constituyen sean claramente perceptibles e interpretables, existen signos 

rituales de „pertenencia‟, de „reconocimiento‟, de „mantenimiento‟, de „aceptación‟ entre 

muchos. El ritual, o los signos, dirían estos autores, aparecen como una forma del lenguaje 

propio de la interacción social, por lo que su o sus significados se expresan solamente en 

relación al contexto en el cual se desarrollan, contexto definido en el marco, en la situación y 

con los actores”.  
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preparación de trabajos en equipo, la realización de lecturas conjuntas, el préstamo de 

apuntes), el compañerismo difícilmente traspasará los límites de este marco a menos 

que haya una nueva definición de la situación.  

Con las compañeras no necesariamente expresas el desacuerdo porque es 

más como una relación de tolerancia, pero no es así como de algo que vaya 

más de un interés así de compañerismo, de estar juntas en clase, pero de ahí 

no pasa, hay respeto como te digo, todas somos compañeras de la 

Universidad, todas tomamos clase en el mismo salón, pero uno sabe quien es 

amiga de quien, y quien solamente es tu compañera. Liv, 05-03-07. 

 

Hoy en día, solo les digo compañeras, a algunas compañeras de la 

Universidad, estamos en el mismo barco, pero quizás no tenemos que 

demostrarnos nada, ni pensar más o menos similar, simplemente cada quien 

en lo suyo y ya; y en la amistad no, como que: “Mira, te traje un dulce, te 

hablo para que sepas que ya llegó el maestro, te paso un apunte que sí te 

faltó, platicamos de cosas, a veces opinamos casi igual, a veces hasta 

decimos mira ya te entendí ni me lo tienes que decir”. No buscas el perjuicio 

de la persona sino su beneficio en la amistad, y en el otro la verdad yo creo 

que no te interesa si va bien o mal, solamente compartes el salón, y algunas 

horas de clase. Norma R., 05-03-07. 

 

El compañerismo y la amistad... Bueno, son dos cosas diferentes. Yo puedo 

ser una buena compañera simplemente porque “te presto mis notas porque 

no viniste ayer, porque a la mejor me traes una pluma y te la doy o porque 

compartimos un trabajo de equipo, porque todas somos compañeras 

universitarias ¿no? Pero eso es distinto a ser amigas. Sissi, 05-03-07. 

 

Además de lo arriba señalado en relación con el compañerismo, para un 

pequeño grupo de nuestros participantes, con un compañero o compañera no se espera 

compartir una serie de valores, actitudes o intereses, su presencia no logra franquear la 

barrera de la mera compañía, no hay establecida ni una relación de lugar, ya que su 

ausencia o presencia no logra definir la relación en sí misma, tal como lo señalan María 

Morales o Francisco: 

 
El compañerismo es como tener a una persona que nada más está con 

nosotros acompañándonos y si está bien y si no también y si nos ayuda bien 

y si no también... O sea, es una persona de la que no esperamos nada a 

cambio y que tampoco le damos tanto, yo no elegí a mis compañeras, pero si 

elijo a mis amigas, y eso hace una gran diferencia [...].  María Morales, 02-

03-07. 

 

El compañerismo y la amistad para mí tienen un mayor peso que estando 

uno afuera, pero aquí encontrar amigos, como se dice habitualmente, es 

como encontrar un tesoro, porque no puedes confiar en cualquier persona. 

Aquí conoces realmente lo que es la maldad, aquí conoces lo que es la mente 

humana perversa, la mente humana sin escrúpulos; aquí te das cuenta 

también de que la hipocresía tiene mil máscaras y la sonrisa es una de ellas, 

la cordialidad es otra de ellas. Entonces encontrar un amigo aquí [en la 

cárcel] es como encontrar prácticamente un tesoro y es muy significativo, 

encontrar un buen compañero, también es importante, porque no todos los de 

aquí [los de la cárcel] para mi son compañeros, ya ser un compañero te habla 

de algo, de algo que compartes, de algo que te une a él, y aquí te repito, 
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puedes encontrar a mucha gente que son todo menos amigos ni compañeros. 

Francisco, 18-05-07. 

 

 

5. LAS VALORACIONES DE LA RELACIÓN ENTRE GENERACIONES DEL 

PESCER 

 

La relación entre generaciones del PESCER, sobre todo entre la primera y la segunda 

generación, es un tema que circula en los pasillos y las estancias. Existen diversas 

percepciones y acercamientos desde los entrevistados y se vive de desde los centros 

escolares. Podemos decir que este tema ha ido “perdiendo” cierta centralidad en la 

medida en que pasa el tiempo y se conforman nuevos grupos de universitarios, pues a 

partir de diferentes eventos se ha establecido un contacto más cotidiano. Creemos que es 

interesante analizar algunas de estas percepciones y destacar la importancia que tiene 

tanto para los estudiantes en situación de reclusión, como para el propio PESCER en 

tanto programa educativo. Si consideramos que la vida cotidiana carcelaria está 

caracterizada, entre otros, por el individualismo, la rivalidad, el aislamiento el tema de 

la relación entre generaciones adquiere importancia analítica.  

Como ya hemos mencionado, al establecer una relación de lugar, los 

interactuantes distribuyen posiciones y con esto se fija una identidad circunstancial. 

Esta relación puede ser determinada desde el exterior con base en el “estatus” y los roles 

de los interactuantes, (primera generación-segunda generación). Esta relación también 

puede ser definida desde el interior mismo de la relación por el posicionamiento 

subjetivo que toman los mismos individuos en relación a los otros (grupo “inicial”, 

grupo “parte aguas”, “grupo fundador”- “el otro grupo”, los “nuevos compañeros”, “los 

que venimos a dar continuidad”). Dada esta situación, “[...] la definición de los lugares 

puede resultar en un consenso preestablecido, del reconocimiento de una relación 

socialmente estable, de un acuerdo tácito, de una negación implícita o de ser objeto de 

un conflicto” (Marc y Picard, 1992: 43).  

Es interesante señalar que muchas de las percepciones sobre la otra generación, 

tienen que ver con las dinámicas que imperan en cada centro escolar, sin embargo, 

también podemos señalar que aún así, existen diferentes apreciaciones a veces hasta 

opuestas en un mismo entro escolar y al interior de una generación. 

Por ejemplo, en el centro escolar del reclusorio Oriente, algunos de los 

estudiantes entrevistados, comentan que sí han tenido la “oportunidad” de entablar un 

vínculo con los compañeros de las otras generaciones, no solo porque la Universidad lo 

ha promovido, sino por diferentes razones, entre ellas está el interés por los “nuevos 

salones”, o porque toman juntos varias de las materias o porque han tratado de resolver 

o promover algo de la Universidad de forma conjunta con las autoridades carcelarias. 

En otros centros escolares, la relación entre generaciones, dicen algunos de los 

estudiantes entrevistados, se limita al saludo o a saber que existe otro grupo. Sin 

embargo, la mayoría coincide en la necesidad de fortalecer la relación y las actividades 

entre generaciones de la UACM, por ejemplo en palabras de Sergio: “[...] sí, falta 

relación, en el sentido de animarlos, de que no pasen por cosas que nosotros ya 

pasamos, problemas que hayan pasado, poderlos solucionar mucho más rápido, o sea, 

pasar por esa parte de forma mucho más sencilla. Más que nada en la cárcel se es muy 

egoísta y a mí nunca me ha gustado eso, por eso creo que por lo menos entre nosotros, 

entre nuestras generaciones no debe pasar eso y debemos unirnos más.” 
 

Bueno, yo lo que creo, y es un poco que quiero y he querido comentar con 

mis compañeros del tercer semestres, que yo los veo un poco egocentristas, 
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que una Universidad humanista como en la que estamos no debemos de 

tener ese tipo de actitudes de ciertos compañeros, como que se sienten con 

más elite o superiores. Empezó un poco como la indiferencia y empezaron a 

haber actitudes pero negativas, o sea, si tú planteas una pregunta o un 

cuestionamiento ya no era tanto el fondo de la pregunta sino la forma, te 

podrían corregir una palabra en la acentuación o en cómo se pronuncia y era 

la forma, pero no el fondo, no la reflexión que estábamos buscando [...] León 

Felipe, 11-05-07. 

 

Somos cerca de 25 compañeros. Algunos los conozco de vista, pero no 

hemos tenido oportunidad de presentarnos y de hecho es algo que también 

me llama la atención, porque no hemos tenido ese acercamiento, ni ellos con 

nosotros ni nosotros con ellos. Entonces yo pienso que sí sería conveniente 

que por lo menos a manera de cortesía, no sé, deberíamos de darles una 

bienvenida, un saludo y que vean que este grupo ya tiene avanzado un cierto 

periodo y que también en un momento dado podríamos apoyarlos. Y sí me 

llama la atención de que no hemos tenido ese acercamiento. Roberto, 27-03-

08. 

 

Desde la visión de fortalecer la relación y las actividades entre generaciones del 

PESCER, para algunos participantes, ser de la “primera generación” es todo un 

compromiso y conlleva una mayor responsabilidad, un mayor reto “es toda una tarea 

abrir camino en la cárcel, y nos toca a nosotros creo, los de la primera generación", o en 

palabras de Benjamín:  

 
[...] ser de la primera generación es ser una punta de flecha que va abriendo 

camino, no solo con la población, sino también con las autoridades... Ser de 

la primera  generación es un reto, es una responsabilidad, es un orgullo, es 

un: “Miren, no sean pendejos, pónganse a estudiar” y es un empuje también 

para los que están en la primaria o en la secundaria, la prepa o sea, y si traen 

diez años o quince años de sentencia, son seis de primaria, tres de secu, o 

sea, que sí se la andan sacando aquí. O igual aquí no la haces en seis años la 

primaria, la haces más corta y sí puedes llegar a la Universidad, cómo no, y 

más con lo que dan ustedes de que tu matrícula vale allá afuera, pues es un 

aliciente de que le eche ganas la gente”. 18-01-08. 

 

Otro elemento de análisis en estas ideas o creencias108 es la de analogía y la de 

precedente109: "Tenemos que crear nuevas formas de relación con ellos, así como al 

principio las creamos con nosotros" como lo afirma León Felipe. 

                                                 
108

 Las creencias y las “teorías” de las personas, entendidas por Nisbett y Rosss (1980) (en 

Wittrock, III, 1990: 502) expresan “[...] la „comprensión por parte de la gente del rápido flujo de 

los acontecimientos sociales continuados‟, depende a menudo de su „amplia reserva de 

conocimientos generales sobre objetos, personas, sucesos y sus relaciones características‟. 

Algunos de esos conocimientos se hallan organizados en estructuras cognitivas, esquemáticas, 

en tanto que otros se representan como creencias y teorías, es decir „proposiciones 

razonablemente establecidas sobre las características o clases‟ de objetos, acontecimientos, 

personas”.  
109

 La analogía, tal como dice Heller (1985: 62-63) “es una de las características de la „vida 

cotidiana‟. La espontaneidad, la probabilidad que puede indicar economismo, la confianza, la 

ultrageneralización (entre otras). son características del pensamiento cotidiano... A través de la 

ultrageneralización, o generalización excesiva, resolvemos de forma „grosera‟ el conjunto de la 

actividad vital.  Algunas formas de la ultrageneralización son la analogía. Mediante ella 

funciona  nuestro conocimiento cotidiano del hombre: clasificamos en algún tipo ya conocido  
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Por cierto, a mí me dio mucho gusto ahora con el siguiente grupo que se 

abrió que es mucho más grande que nosotros y que sirvió de una u otra 

forma el podernos haber aferrado a seguir estudiando y que abrió de una u 

otra forma, ya se empieza a ver ese camino de que se están integrando 

muchas gentes, se están integrando más gente de la población, y eso va 

creando lo que queremos, no grupos de universitarios, sino una comunidad 

de universitarios, que vayan dejando camino ya andado. Sergio, 13-03-08. 

 

La relación entre generaciones también puede ser representada como una forma 

de competencia y egoísmo: “Entre nosotros [refiriéndose a las generaciones] pasa lo que 

pasa en la cárcel, aquí así son las cosas, aquí uno así vive siempre como en una escalera, 

ya ni nos extrañamos, así es, es una forma de estar aquí en la cárcel y así será siempre, 

creo...”. Recurrimos a la analogía como una forma de explicarnos la vida cotidiana, en 

estos casos, estas generalizaciones encubren situaciones que si bien son similares, 

guardan diferentes significados: El centro escolar, carente de recursos, instalaciones, 

condiciones apropiadas se presenta como una "arena de tensiones" cuando las 

aspiraciones de la mayoría de los estudiantes se confrontan con la realidad de éste 

espacio: se quiere un aula con similares condiciones, con similar equipo, pues se parte 

de que los lugares son los mismos como estudiantes, independientemente de la 

generación a la que se pertenezca. Este tema lo desarrollaremos con mayor detalle en el 

punto correspondiente a las condiciones de estudio. 

 
Aquí todos somos unos egoístas, se da mucha desconfianza entre todos los 

internos y entre las generaciones pues no es la excepción, sí... sí ha habido 

egoísmo entre nosotros [entre generaciones], que por el salón o porque unos 

tienen una computadora toda vieja para hacer sus trabajos y los otros no,  

pero también hay otro problema y no es entre generaciones, está el problema 

de los que mete el centro escolar [...]. EntrevistaConfidencial, 05-03-07. 

 

Sin embargo, esta creencia o este "modo" creado como una adaptación a un 

medio (el carcelario) es cada vez más cuestionado por algunos estudiantes universitarios 

al exigirse una justificación o un fundamento racional y en este sentido, tal creencia deja 

de serlo o empieza a cambiar, en palabras de Monroy (2003: 51): "[...] para cambiar una 

creencia es necesario construir otras síntesis de conocimientos como puntos de vista 

alternativos a la creencia en cuestión, así como sucede en la construcción de los marcos 

de referencia" o en palabras de Jesús: 

 
[...] yo digo que tradicionalmente en todos lados se da porque todos somos 

animales territoriales y queremos nuestro coto, que respeten nuestro coto de 

poder y de influencia. Pero definitivamente adentro del reclusorio esto se 

agudiza, porque tenemos como tradición que en las celdas los más antiguos 

son los que mandan y los que dictan las reglas a los demás que van llegando, 

y si eso es en ese sentido, quisimos, malamente yo digo porque no estoy muy 

de acuerdo con ello, aunque yo pertenezca a la primera generación, 

nuevamente también extrapolarlo aquí a la Universidad. Y de hecho, ese 

                                                                                                                                               
por experiencia al hombre que queremos conocer... y esa clasificación nos permite orientarnos. 

Cosa similar pasa con el uso de los precedentes, tiene más importancia para el conocimiento de 

la situación que para el de las personas. Es un „indicador‟ útil para nuestro comportamiento, 

para nuestra actitud”.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Racional
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argumento lo manejan los compañeros del tercer semestre: “Es que nosotros 

somos primeros y nosotros somos los que mandamos”, y los otros no se 

quieren dejar y es un problema en cierto sentido, pero hay que ir avanzando, 

hay que ir quitándonos esto de la cabeza. y empezar a creernos de otra forma 

¿no? 27-04-07. 

 

Los de la primera generación piensan que debemos sufrir lo mismo que 

sufrieron ellos para conseguir un salón y las otras cosas, aunque se han 

hecho eventos donde se puede compartir, nos vemos afuera y si ... sabemos 

que somos de la Universidad, pero no convivimos, no nos acercamos como 

grupo, con algunos si nos llevamos pero es de forma personal, porque existe 

ese problema entre generaciones y tiene que ver con que ellos se creen con 

mayor jerarquía porque les tocó, dicen, más difíciles las cosas, con algunos 

compañeros esto se ha podido ver de otro modo, nos dicen que es algo que 

poco a poco iremos cambiando, que el trabajo de la Universidad es ese. 

EntrevistaConfidencial, 19-02-07. 

 

Un elemento que es interesante  señalar, dentro de esta forma de significar lo que 

pasa entre generaciones y sus formas de relación, es la capacidad económica del grupo, 

y su implicación en la vida cotidiana carcelaria, tal como lo apuntan David y Lluvia: 

  
Ahí lo único malo que nuestro grupo, ahora sí como se lo he dicho en las 

otras entrevistas, somos los erizos, si hubiera dinero entre nosotros, ¡uta!, 

tendríamos un salón mejor que el de los de abajo [primera generación]. Y así 

se vería más la unión, porque sí, hasta lo poquito que tengamos o a veces 

compramos galletas y las repartimos entre todos, aunque nos toque de a una, 

pero se reparten para todos, nunca llega alguien con algo y no se dice: “No. 

Es para mí”. No, se reparte a todos, aunque sea de a uno. Pero si hubiera 

dinero, es arriba [...]. David, 19-02-07. 

 

De alguna forma, también tiene que ver en que muchas de las compañeras 

del otro grupo, no asisten a clases porque de alguna forma tienen 

compromisos económicos muy fuertes, y tienen que dedicarse a sacar el 

dinero, y por eso no ha sido fácil, tal vez por eso no hemos podido establecer 

muchas actividades conjuntas entre los dos grupos. Lluvia, 19-02-07. 

 

En ese grupo [la primera generación] hay gente que o tiene mucha plata o 

tiene mucho poder, por eso creo que nos ven como de segunda a nosotros, 

pero están muy equivocados, porque todos somos universitarios y aquí eso 

no debería de tener importancia, pero si lo tiene, pero creo que poco a poco 

va ir cambiando. EntrevistaConfidencial, 11-05-07. 

 

 

6. VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ESTUDIO EN RECLUSIÓN 

 

Nuestro deambular por los centros escolares, por el "kilómetro", por las "palapas", por 

las áreas comunes, por los gimnasios y ocasionalmente por algunos módulos nos 

permitió ir más allá de lo cotidianamente mostrable a las visitas; estos espacios nos 

mostraron escenas de su vida cotidiana: la vida cotidiana como un tejido lleno de 

contrastes, agujeros y remiendos, tejido creado a partir de hilvanar un parche sobre otro, 

una puntada sobre otra. En las llamadas “bibliotecas” fuimos testigos, lo mismo de un 

taller de “globoflexia” que de un curso de superación personal o de una plática religiosa, 

situación tan cotidiana que a los usuarios ya no les asombra: igual se puede compartir la 
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mesa con quién se afana en hacer una figura “globótica” o con quien está leyendo una 

revista o con alguno que hace admoniciones y recomendaciones para llevar una vida 

mejor.  

Los salones universitarios sobresalen del resto de las aulas de casi todos los 

centros escolares; en algunos de ellos, una reja los separa de las aulas, en otros, un 

candado les da protección: “Para que no se roben las cosas o no lo desmantelen, aquí 

hasta el cableado se roban”, “es el salón de la Universidad, pero para entrar, si no hay 

clases, hay que pedir permiso al director, no nos lo prestan así como así, dicen que es 

para nosotros, pero sólo cuando nos lo prestan”. Encontramos salones luminosos, con 

espacio y buena ventilación así como salones que por más que se limpien y se pongan 

en orden no “pierden esa marca de la casa”: los ladrillos faltantes o derruidos, la pintura 

que se descarapela a pesar de las interminables manos que tratan de darle otro 

terminado, salones que en días oscuros a las 6 de la tarde quedan en penumbra, ante la 

falta de instalación eléctrica.  

Lo mismo encontramos centros escolares derruidos y carcomidos por el tiempo, 

en los que se notan los múltiples esfuerzos por ocultar, cubrir o remendar sus cicatrices, 

tratando de rescatar lo salvable (por ejemplo el jardín, que demanda más mano de obra 

que recursos y de esta sobra mucha en la cárcel), así como encontramos centros 

escolares más “dignos” y adecuados en instalaciones físicas. 

Con todo lo anterior, podemos afirmar que las condiciones de estudio no 

favorecen ni promueven a) los procesos educativos, de formación y de identidad 

estudiantil, b) la interacción y la colaboración grupal, y c) el desarrollo de hábitos, 

actitudes, aptitudes y nuevas competencias necesarias para la formación universitaria. 

Para la mayoría de los entrevistados las condiciones de estudio que imperan en 

casi todos los centros escolares (Tepepan presenta otras condiciones), no solamente no 

favorecen los procesos de formación sino que además dificultan y bloquean el trabajo 

en equipo y el desarrollo de un pensamiento crítico, la capacidad de concentración y de 

atención en la mayoría de los estudiantes en general y la construcción grupal de 

conocimientos.  Reclaman mejores condiciones de estudio que implican, entre otras, a) 

Espacios educativos (aulas, bibliotecas, auditorios –para leer, trabajar, colaborar en 

equipo, llevar a cabo diversos actos académicos, como mesas redondas, conferencias, 

proyecciones); b) Mobiliario educativo y equipo (de proyección y de cómputo); c) 

Materiales y programas (libros, revistas, videos, periódicos, acceso a internet, 

programas de computación); d) Horarios amplios y accesibles para estudiar y trabajar en 

los espacios educativos y e) Dormitorios individuales o colectivos para estudiantes 

universitarios.  

Un sector importante de los entrevistados, señala que su reubicación en otros 

dormitorios o áreas, posibilitaría un mejor desempeño escolar, una formación 

universitaria con mejores condiciones y hasta un aliciente para el resto de la población. 

Este reclamo, lo ven no como un “privilegio”, sino como una condición necesaria que 

apoyaría no sólo la formación universitaria en reclusión, sino a la conformación de 

hábitos, disciplinas y nuevas formas de relacionarse.  

La estructuración del espacio
110

 (Foucault 1980: 212), es un tema central en la 

formación estudiantil en reclusión, no es azaroso, ni es una estulticia analizar la 

cotidianeidad espacial donde se desarrolla gran parte de la actividad universitaria dentro 

de reclusión, como dice Reunel “yo no pretendo tener más comodidades que los demás, 

                                                 
110

 Es interesante recalcar que la estructuración del espacio tiene que ver con la disciplina. 

Recordemos el paso de la disciplina-bloqueo a la disciplina-mecanismo, representada esta 

última por el panoptismo, desde Foucault. 
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porque, digo, no soy más que los demás, pero sí pretendo condiciones que favorezcan 

mi desempeño, las condiciones necesarias nada más, no quiero lujos, no quiero 

condiciones especiales o servicios especiales o cosas diferentes, no, nada más lo que se 

requiere para estudiar, para leer, para trabajar en equipo, para concentrarse, y aquí no 

hay nada de eso ¿fuera del aula qué tenemos...?”. 

Como podremos analizar en la mayoría de las siguientes textualidades, los 

“reclamos”, “las exigencias” y las “búsquedas” de espacios y de mejores condiciones 

de estudio, constituyen  una de las formas de resistencia que va más allá de una mera 

protección de la propia identidad, estas demandas “colectivas” son a la vez resistencia a 

la institución y reacciones activas a la experiencia del encierro. 
Ya Michel Foucault (1980: 175-230) puso de manifiesto que la arquitectura de 

una organización está relacionada con su estructura social y con su sistema de autoridad. 

Su obra ha demostrado que el estudio de las peculiaridades físicas de las 

organizaciones: disposición de los dormitorios, módulos, celdas, aulas, pasillos y 

espacios abiertos, puede proporcionar pistas fundamentales sobre cómo opera su 

sistema de autoridad. Este apartado, si bien no se enfoca al estudio de la arquitectura de 

los centros de reclusión (incluyendo los centros escolares) sí retoma algunos de los 

rasgos estructurales característicos de las organizaciones carcelarias111  –que posibilitan 

a las autoridades el control del tiempo, del espacio y de los movimientos de los internos, 

así como la supervisión de casi el total de sus actividades, en términos de Foucault, la 

vigilancia directa sobre los individuos y la vigilancia sobre sus registros e historiales 

personales–  para comprender y acercarnos a las atribuciones de significado112 que los 

estudiantes entrevistados, le dan al espacio y a las condiciones que se requieren para 

llevar a cabo las funciones y actividades de una formación universitaria.   

Los dispositivos de poder se despliegan en todos los espacios, de esta forma el 

centro escolar funciona como espacio de concentración-segregación (se concentra a 

determinado tipo de interno y se excluye a otro), la función educativa pasa a un segundo 

plano; la espacialización permite ubicar, concentrar y distribuir al sujeto: si hay 

condiciones de aprendizaje o no es lo que menos importa. El empleo del tiempo es otro 

de estos dispositivos, los horarios de los centros escolares no responden a las 

necesidades de los alumnos, responden a la lógica de controlar las rutinas y las 

actividades, cubrir las horas correspondientes dentro del salón de clases, cumplir con los 

horarios es lo que importa, no la actividad y mucho menos el aprendizaje. No basta con 

el control del espacio y de las actividades para que funcionen estos dispositivos, el 

propio sujeto debe aprender a responder a la disciplina y en esa medida ser 

recompensado: la economía del castigo a cambio de la autodisciplina. 113 

En las organizaciones carcelarias (Foucault) o en las instituciones totales 

(Goffman), los esfuerzos personales que se requieren para tener, crear, adaptar o 

convertir determinados lugares –estancias, camarotes, pasillos, áreas “verdes”, entre 

otros– en “lugares útiles para las tareas estudiantiles”, donde de alguna forma se pueda 

uno escapar a “la vigilancia y a la supervisión....al acoso, a la interrupción... al bullicio, 

al ruido, a los olores ...a la violencia, a la inseguridad...” conlleva no sólo definir una 

situación, sino también requiere de esfuerzos de ingenio, de improvisación, de 

                                                 
111

 Véanse  los capítulos “Los medios del buen encauzamiento” y “El Panoptismo”.  
112

 La categoría de “atribución de significado”, la entendemos con Schütz (1995: 22-23)  “como 

la interpretación subjetiva del sentido, en primer lugar, como una tipificación del mundo del 

sentido común, la manera concreta en que los hombres interpretan, en la vida diaria, su propia 

acción y la de los demás”.  
113 Foucault hace un detallado análisis de los dispositivos de poder en el capítulo “Los cuerpos 

dóciles” en  Vigilar y castigar. 
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aprovechamiento de todos los recursos a la manos y de creatividad para dotar dichos 

lugares de una vestimenta: “[...] una mesita para poder escribir... una lámpara para 

poder tener luz y leer... un cajón o una repisa para poner mis libros... un lugar donde no 

me molesten... un espacio solo para mí”, con el fin de poder considerarlos, como dice 

Goffman114, como “reservas” o espacios “metafóricamente íntimos”. “Comprender el 

mundo social [nos dice Schütz (1995: 24)] quiere decir comprender el modo en que los 

hombres definen su situación... [por ello] definir significa actuar e interpretar el mundo, 

es un modo primordial de actuar en él [...]. La acción nunca está aislada, desvinculada 

de otra acción, divorciada del mundo. Manifiesta o latente toda acción tiene sus 

horizontes de relacionalidad con la realidad social”. 

 
Normalmente procuro estudiar de las 11 a las tres de la mañana en mi 

estancia, en mi lugar, bueno no es mío pero así lo considero, es una especie 

de zona donde yo puedo estar, puedo estudiar, leer, escribir, lo que requieres 

para ser un estudiante ¿no? pareciera un horario muy difícil pero... 

normalmente, no sé, es un hábito que se me ha producido aquí en la cárcel, 

cuando viene la hora en que nos encierran tenemos un horario en el cual nos 

limitan y nos confinamos a nuestras estancias, pues como normalmente se 

dice, es el “carcelazo”, pero es el momento en que empiezan las depresiones 

o empieza uno a afligirse, y mejor yo procuro aprovechar ese tiempo en 

estudiar, en leer, mientras tengo insomnio y no puedo dormir, porque va 

acompañada esa preocupación con la pérdida del sueño, aprovecho ese 

tiempo para estudiar, tomo un café, veo la tele y procuro desvelarme hasta 

que el sueño y el mismo cansancio de la lectura me duermen. Pero así ya me 

despierto con ganas de terminarme ese libro y continuar estudiando. La 

escuela es otro mundo. Aquí para mí la escuela es otro mundo, es como estar 

en calle, es como estar realmente en la escuela, es como salir de la cárcel. 

Rubén, 24-01-07. 

 

Estos espacios o reservas también pueden ser analizados desde la óptica del 

dominio, que en este caso los estudiantes entrevistados logran sobre de ellos. En estos 

"espacios privados" el individuo puede tener ciertas comodidades, dominio y tácitos 

derechos, como dice Goffman (2004: 241-242): “[...] hablaré de un territorio personal. 

Aquí va implícito un continuum, con un verdadero hogar o nido en un extremo, y en el 

otro una simple locación o sede de refugio, donde el individuo se siente tan protegido 

como es posible estarlo en estos ambientes”. Siguiendo esta idea, el espacio mínimo que 

se constituye en un "territorio personal" se limita a unas cuantas prendas u objetos que 

se llevan de un lado a otro, como pudimos observar con cierta frecuencia en los centros 

de reclusión: “Yo cargo mis libros y mis copias, no tengo dónde dejarlos, además son 

míos, son de las pocas cosas que tengo aquí”. 

 

                                                 
114

 Tomaremos el término de íntimo, con cierto “tiento”, debido a que sabemos que la institución 

carcelaria, como institución total, implica según Goffman, (2004: 19-20) que a) “todas las 

dimensiones de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo una autoridad, b) todas las etapas 

de la actividad cotidiana de cada miembro de la institución total se llevan a cabo en la compañía 

inmediata de un gran número de otros miembros, a los que se supuestamente se les da el mismo 

trato y de los que se requiere que hagan juntos las mismas cosas y c) Todas las actividades 

cotidianas están programadas, de modo que la actividad que se realiza en un momento 

determinado conduce a la siguiente, y toda la secuencia de actividades se impone 

jerárquicamente, mediante un sistema de normas formales explícitas y un cuerpo 

administrativo”.  
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6.1) Las condiciones de estudio y los esfuerzos personales para estudiar fuera de 

las aulas escolares 

 

En este apartado analizaremos algunas de las valoraciones y atribuciones de sentido que 

les otorgan a la acción o acciones que  emprenden para cumplir con sus tareas de 

estudiantes y con ello, definir la situación fuera de las aulas universitarias. Un sector 

importante de los entrevistados, señala que ha podido “crear y vestir de alguna forma” 

una reserva, un territorio personal donde pueden desarrollar sus actividades estudiantiles 

dentro de sus estancias o en algunos casos, en sus camarotes, tal como lo afirma 

Guillermo Tell: “[...] normalmente estudio en las noches cuando estoy en la estancia. Hay 

a veces facilidades de poner ciertas cortinas, entonces se puede uno aislar, entonces me 

aíslo y ahí me pongo a repasar o a leer. Durante el día no se puede, es difícil porque como 

son lugares pequeños, entonces normalmente entra gente y lo distraen a uno. 

Normalmente es de las once de la noche a la una de la mañana.... En sí yo siento que son 

un par de horas o tres horas por lo menos, que logro abstraerme de todo lo que pasa aquí 

y poder estar solamente conmigo y con mis lecturas o trabajos, que logro crearme mi 

lugar, mi espacio para lograr esto que quiero ¿no?” 

 
A mí me gusta mucho la música, me encanta la música, entonces yo al 

ponerme audífonos me pongo a cantar en lugar de a leer. Entonces ahora lo 

que he hecho ha tenido que ser al revés, porque ahora tengo que leer aunque 

yo esté escuchando música, porque solamente así yo no escucho a nadie más 

y me puedo concentrar en lo que estoy haciendo.  Me he acondicionado una 

mesita para trabajar porque igual, si yo me siento en la mesa, la que tenemos 

en la estancia, pues a lo mejor van a comer o están haciendo otras cosas ahí, 

entonces pues en mi cama ya me acondicioné con mis cosas para poder 

estudiar, escribir, hacer tarea o lo que tenga que hacer. Son cosas que sí 

cuestan mucho trabajo, la verdad es que sí cuestan. María Morales, 26-01-

07. 

 

[...] cuando tengo tarea y todas ya están dormidas, pues pongo una toallita, 

les tapo la luz, no les hago ruido, pero luego se están mueve y mueve y no se 

pueden dormir, pues mejor digo ya mañana le sigo. Pero sí luego digo ya me 

tengo que meter más temprano porque si no, no me da tiempo. Si así es, se 

trata uno de adaptar a las necesidades de las demás también, pues 

desgraciadamente no vive uno sola, luego digo no, quiero un cuarto para mí 

sola, váyanse todas por favor, y déjenme estudiar. Andrea, 29-01-07. 

 
[...] en mi estancia si se puede estudiar, bueno casi siempre ¿no? Porque 

somos todas de la Universidad y pues se entiende... si estamos en exámenes 

nos ayudamos todavía más, o estudiamos al mismo tiempo, ponemos música 

que nos guste a todas, que nos permita concentrarnos o de plano nos 

volteamos a ver: “Ya estamos muy cansadas, yo quiero ver la tele”, y nos 

echamos a ver la tele o hablamos de lo que queremos a futuro. ...estudiamos 

todas las noches, invariablemente es cuando tenemos más tiempo de estudiar 

y también cuando está todo más sereno, no te interrumpen, entonces es parte 

de nuestra vida cotidiana, excepto los domingos que vemos películas en la 

noche, pero es como muy rutinario, nos hemos hecho una vida rutinaria, pero 

la rutina nos ha permitido conservarnos, y hasta ha funcionado para estudiar 

en la estancia. Fénix, 29-01-07. 
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Para otro sector importante de los entrevistados, la valoración de las condiciones 

de estudio recae en las posibilidades de erigir una reserva, un espacio metafóricamente 

íntimo o un territorio personal donde puedan desarrollar sus actividades estudiantiles 

con cierta comodidad o seguridad, esto no es posible en la mayoría de los casos, por lo 

que han tenido que asentar dicha reserva en otros lugares tal como lo dicen Norma L, 

Damián, Maritza, Lobito o Jesús entre otros “[...] cuando yo llego a la celda no me es 

posible estudiar, no me es posible leer ni hacer trabajos, primero porque las condiciones 

físicas no lo permiten, es decir, el vivir con 19 o 20 gentes en una misma celda en un 

espacio de tres por cuatro y el estar tan hacinados. El problema es cuando llega la noche 

y tenemos que estar todos juntos, ahí sí es un problema porque no tenemos ni medio 

metro de espacio vital para cada quien, nos andamos chocando, nos andamos... 

Entonces es un problema difícil y yo no puedo estudiar ahí porque pues uno tiene 

puesta la tele y otro tiene puesta la grabadora... No se puede estudiar, concentrarse o 

trabajar, y yo he tenido que buscar otros espacios fuera de la estancia”. 27-04-07. 

 
[...] después de correr, pues me pongo a estudiar donde se pueda, afuera, por 

lo general, casi siempre en la palapa... o me voy al pasto y me pongo una 

tabla en las piernas y entonces, ahí en el piso, pongo una cobija, me siento 

y...Aquí en las áreas verdes hay unas como palapitas. Entonces ya pongo en 

el rincón más apartado una cobija, me siento y luego una tabla y ya me 

pongo a estudiar y hacer las anotaciones. Y medio día pues era para una 

materia, después de la comida y de la lista era otra materia, todos los días 

estudio un poquito de inglés y en viernes pues me pongo a estudiar todo el 

día la otra materia. Norma L., 12-02-07. 

 

Yo ni siquiera fumo, los compañeros de la estancia están fumando, están 

haciendo escándalo y ya no puedo concentrarme. Prefiero el ruido de las 

calderas donde me concentro que nada más habemos tres o cuatro o cinco 

gentes cuando mucho, pero el espacio es grande, y ahí me he acondicionado 

un espacio, un pedazo donde puedo estudiar... al ruido de la caldera... a ese 

te acostumbras y hasta logras estudiar y leer. Damián, 31-01-07. 

 

[...] para poder lograr este tipo de concentración para los estudios, yo mejor 

me salgo y ando buscando donde leer tranquila, a veces en un pasillo, o en 

un rincón, o a veces me muevo al pasto, ni te imaginas en qué lugares a 

veces estamos con nuestros libros y nuestras copias, leyendo o escribiendo, 

en las piernas, en el piso, a veces paradas, pero lo importante es que lo 

logres, que logres crearte ese espacio, esa como burbuja tuya donde puedas 

concentrarte y leer. Maritza, 26-01-07. 

 

Dentro de una institución carcelaria, por lo menos dentro de los centros de 

reclusión del Distrito Federal, los esfuerzos de los estudiantes internos, como hemos 

analizado, no solamente están orientados hacia el “establecimiento” de este lugar o de 

esa reserva, sino que también tienen que estar encaminados a dotarlos y a vestirlos por 

decirlo de alguna forma. Los objetos o mobiliario de estos espacios o territorios 

personales, también representan una “[...] extensión del yo y de su autonomía, y van 

adquiriendo mayor importancia a medida que el individuo pierde otros reservorios de su 

personalidad”, como sostiene Goffman (2004: 246). 

 
Ahorita ocupo una mesa pequeña que la mandé a hacer especialmente para 

que nadie me moleste y sin estorbar a los demás, y la instalé a un lado de mi 

cama. Pero aún así es muy difícil estudiar en la estancia, no hay condiciones, 

por eso a veces tomo mi mesita y me salgo, y ya el hecho de tener mi mesita, 
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me permite decir estoy estudiando, estoy trabajando, y ayuda a veces te ven 

y ya no te interrumpen, a veces hasta creo que mi mesa les dice algo. Héctor, 

27-04-07. 

 

Buscamos sacar una mesa de plástico para hacer ahí los trabajos y muchas 

veces tienes que estar deteniendo las hojas porque se te vuelan, o tienes que 

estar en algún lugar en especial donde tengas todo amontonado. Las 

condiciones así que digas: “¡Qué bárbaro! están idóneas”, no, pero bueno se 

hace la lucha, te la tienes que hacer, y crearte tus propios espacios y tus 

formas eso aquí para mí es importante, me da un sentido para seguir en esto 

[en la Universidad] no solamente es salir y estudiar, es lo que implica, es 

tener una mesa aunque sea para poner tus cosas de la Universidad, aunque 

sea para tratar de escribir bien. Lobito, 11-05-07. 

 

Para algunos entrevistados, esa reserva o lugar metafóricamente íntimo, de 

cierta privacidad, la logran en sus estancias individuales o compartidas solamente con 

uno o dos compañero (ya sea de la Universidad o no), la situación requiere aquí de otro 

tipo de esfuerzos y de otros recursos, entre ellos, el de mantener este “privilegio”, el de 

negociarlo y a veces hasta el de defenderlo, tal como lo narra Picasso, entre otros: 

En mi caso particular tengo ventajas de que estoy viviendo solo, entonces ahí 

viviendo solo tengo privacidad, tengo tiempo de estudiar y puedo hacer las 

actividades que yo deseo, no hay ningún problema de ninguna índole 

adentro. Pero cuando se vive con otra persona, se pierde la privacidad, no se 

puede estudiar, se busca unas áreas mejores de estudio y sobre todo que por 

lo regular todos son viciosos; los de la tercera edad no son viciosos, pero 

traen problemas de personalidad, entonces hay que aguantarlos y eso sería 

muy difícil, así que aquí hay que “amarrarse” y mantener esto a toda costa.  

01 21-02-07. 

 

En mi caso personal, comparto mi estancia solamente con otra compañera de 

la Universidad, con la cual me llevo muy bien, compartimos muchas cosas, 

entre ellas, las ganas de estudiar, de prepararnos, de ser unas profesionistas, 

y muchas cosas... y pues ahí hemos acondicionado como hemos podido 

nosotras, una especie de lugar para leer, para escribir, para trabajar en todas 

nuestras tareas que tenemos de la Universidad, también tenemos nuestros 

materiales, nuestras fotocopias, nuestros libros, podemos tener nuestras 

plumas, plumones, nuestros cuadernos, y en ese sentido creo que nosotras 

dos somos muy afortunadas en esto, porque nos posibilita tener de verdad un 

espacio y eso aquí en la reclusión no es nada fácil, no es nada común, y 

hemos logrado como entendernos y al mismo tiempo que compartimos ese 

espacio para trabajar y estudiar, también sabemos respetar cuando cada una 

necesita su espacio, su silencio, el estar solamente con uno, con sus 

pensamientos, con sus lecturas, donde no quieres que nadie te moleste, 

donde no quieres que nadie toque la puerta y entre a eso que solamente es 

tuyo, a ese espacio como decirlo  [...]. Laura E., 19-06-08.  

 

Pues el compañero que vive conmigo y yo tenemos unas lámparas que las 

hicimos aquí con madera y todo eso, y hay una mesita de metal y a veces 

estudio yo ahí o el compañero, y yo estudio en un banco con una tabla, una 

tablita de fibracel y ahí nos ponemos a leer, a escribir todo lo que tengamos 

que escribir. Hay ocasiones en que me voy con otro compañero a su estancia, 

vive en mi zona, está estudiando el mismo semestre que yo, entonces nos 

vamos ahí, comentamos, leemos entre los dos, uno lee, el otro sigue la 
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lectura, y de verdad, tener un espacio para esto, para estudiar es muy 

importante, me hace sentir de otra forma. Feliciano, 21-05-07. 

 

Si bien el dotarse a sí mismos de estos “pequeños” espacios o territorios y 

proveerlos de ciertos objetos como afirma Feliciano en la anterior textualidad, permite 

de alguna forma oponerse al proceso de mortificación del yo, pero también, permite a la 

institución carcelaria aplicar el llamado sistema de privilegios que se abordará en el 

capítulo V. Siguiendo a Goffman (2004: 60) los castigos y privilegios son en sí mismos 

modos de organización de las instituciones totales, bajo esta dinámica el privilegio 

permite a los internos hacerse de sus cosas y al mismo tiempo dota al personal 

institucional el control del juego, que consiste en amenazar, requisar o despojar; así 

siempre está presente el temor a ser desvalijado, a ser cambiado de estancia o módulo o 

a ser extorsionado. Los beneficios nunca son permanentes, la institución se arroga el 

derecho de quitar o dejar, según su conveniencia o interés. Las posibilidades no sólo de 

crearse estos espacios, reservas o territorios personales, sino de dotarlos de ciertos 

objetos o distintivos, exige esfuerzos, negociaciones y transacciones por parte de los 

entrevistados. 

 
Lo que pasa es que en este caso como yo soy el más antiguo de mi estancia, 

tengo un lugar un poquito más amplio que los otros compañeros, tengo una 

mesita donde puedo realizar mis trabajos y tengo un librerito pequeño y 

tengo  manera de poder acomodar todas mis cosas, ahí sí no tengo problema. 

Pero es muy ruidoso, somos 22 personas que vivimos en un espacio muy 

pequeño, entonces eso me genera, aun cuando tengo mi espacio, pues no me 

concentro a veces por tanto ruido y entonces me vengo a la biblioteca del 

centro escolar o aquí al salón por lo general. Jaime 14-12-08. 

 

Tengo la fortuna de vivir en una estancia que a pesar de que somos siete, 

esta mejor... ahorita ya soy viejo en este lugar, esto me permite poner ciertas 

normas... Además las personas que están conmigo ahorita son gente social. 

Yo me pongo a leer en mi camarote, tengo mi luz individual y nadie me 

molesta. Ahora ya aprendí a leer aunque haya ruido, antes no lo podía hacer. 

Practico meditación, es otra de las cosas maravillosas que he aprendido a 

aprender aquí, meditación [...]. Jorge M., 27-09-07. 

 

Algunos estudiantes entrevistados señalan que en su celda es mal visto por los 

compañeros internos “[...] el ponerse a leer o hacer trabajos, no nos facilitan en nada 

esta actividad", “[...] no estás solo, no estás en tu casa ni afuera, aquí adentro es 

diferente” porque dentro de una institución carcelaria el interno casi nunca puede ni 

debe estar solo: siempre hay alguien que lo ve y que lo oye o como dice Goffman 

(2004: 36): “[...] el estar exhibido es parte de las prácticas de mortificación, las celdas 

con barrotes en vez de paredes cumplen óptimamente esta práctica de exhibición”. En 

palabras de GERI, entre otros, “[...] yo me ocupo en mi actividad estudiantil en las 

pequeñas áreas verdes que hay, me refugio en pequeños rincones para cumplir con mi 

responsabilidad, trato de concentrarme. Esta es una fuerza de voluntad impresionante, 

¿eh? Mucha gente dice que tenemos mucho tiempo aquí para poder estudiar pero es 

mentira, es un aspecto muy fuerte, emocional, físico, económico e influyen muchos 

factores que en un momento dado la mentalidad del individuo no lo hace estar al cien 

por ciento, además nunca puedes bajar la guardia, nunca puedes estar seguro, ni 

cómodo, siempre estás rodeado de otros, aunque te creas solo no lo estas, aquí de alguna 

forma siempre estás a la vista, y estudiar o leer por eso se hace muy difícil”  11-10-07. 
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A veces me molesta que no puedo estudiar hasta tarde en la estancia, los 

compañeros me dicen: “Ya también descánsate”, pero pues a veces les digo: 

“Tápate con mi cobija que no te entre la luz porque tengo que hacer mi 

tarea”. A veces son comprensibles, dependiendo del día en que estén, pero es 

muy difícil lograr una concentración y condiciones de estudio en la estancia, 

por lo menos en mi caso y así tengo que buscarme otros espacios. Odilón, 

30-04-07. 

 

No se puede [estudiar, leer] es que si de repente les he dicho a los 

compañeros es difícil estudiar aquí en mi estancia, y les digo: “Oye, 

discúlpame, pero tengo que estudiar”, una vez, pero al otro día van y al otro 

día y dos, tres veces lo toman así como burla de que: “¡Ah! tanto estudio”, 

“Tanto esto”, “Tanto el otro”, “Te vas a quemar el cerebro”, “Te faltan 

muchos años”. Entonces la gente trata de conseguir su objetivo y de repente 

es difícil porque yo estoy estudiando y le digo: “Bueno, ¿vas a estar acá? 

Siéntate, ponte a ver la televisión o ponte a hacer lo que quieras, pero no me 

platiques nada porque yo quiero estudiar. Tú has lo que quieras” y ya se 

sienta. Y de repente pues se molestan [...]. Yessica, 22-01-08. 

 

Bueno, principalmente yo siento que el mayor problema o la dificultad es 

tener un espacio para mí, por ejemplo, si yo quiero estudiar o quiero hacer 

tarea o algo es muy difícil porque me encuentro en mi celda y estoy con 

otras 12 o 13 personas, así que tengo que buscar otros lugares, si salgo estoy 

con otros tantos, si trato de estar solo es muy difícil aquí en la cárcel, tener 

un espacio para concentrarse y estudiar, o para ti solo, es casi imposible, 

aquí siempre estás con alguien, pero hay que lograrlo de alguna forma, y tal 

vez como yo lo he logrado es estando con mis compañeros de la 

Universidad, así he podio tener ese espacio para mí. Jorge M., 25-05-07. 

 

A continuación, presentamos otras valoraciones o atribuciones de significado115 

que los entrevistados aportan sobre este tema, ampliando así la gama de significados. 

Para algunos estudiantes entrevistados, como para Yessica si bien su estancia podría ser 

un lugar donde se pudiera “retirar de la vida carcelaria y lograr un ambiente con ciertas 

condiciones de estudio y tranquilidad, no siempre se logra”, debido a:  

 
[...] yo sí podría estudiar en mi estancia, porque mi estancia en sí lo hemos 

hecho un lugar cómodo para poder estudiar, sin embargo, no contamos con 

el factor humano, y el factor humano es que los vecinos porque tienen miedo 

a la soledad prenden su grabadora a todo volumen, los vecinos porque 

quieren hablar con alguien tocan a la puerta y: “Oye, ¿puedo hablar 

contigo?” y se quedan a hablar dijéramos cinco o diez minutos, pero son 

cuatro horas, cuatro horas que uno dice: “¿Pues qué no tienes nada que hacer 

                                                 
115

 Hemos de señalar que la atribución de sentido y atribución de significado son dos temas 

centrales en la Filosofía, en la Psicología y en la Sociología entre otras, existen innumerables 

formas de concebir a estas dos “categorías”, en este trabajo tomaremos las perspectivas de la 

Sociología Comprensiva: la intencionalidad y la representación social como factor importante 

en el proceso de atribución. Dice Schütz (1993: 47)”Atribuir significado o valor conlleva una 

intencionalidad [...]  la fórmula el actor adjudica un significado a su acción” debe ser entendida 

en el sentido de que el significado es meramente un modo especial en que el sujeto atiende a sus 

vivencias y es ésta la que eleva la experiencia al nivel de acción. [Para este autor] la acción en sí 

misma es un complejo de significación o contexto significativo, y al mismo tiempo, el contexto 

significativo específico de una acción depende del alcance del proyecto que la constituye como 

acción única”.  
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en tu casa? ¿Pues qué no tienes algo que leer, algo que ver?  Entonces a mí 

lo que merma mucho mi estudio es la conmiseración, porque de repente los 

vecinos que tengo, yo entiendo por qué lo hacen, por qué van, y por qué 

quieren hablar y por qué quieren estar conmigo, y por qué quieren aunque 

sea estar ahí sentados y ver televisión o compartir un taco o cualquier cosa, 

no es por la comida, no es por la televisión, no es por la plática, es por la 

necesidad de que necesitan estar con alguien, por la necesidad de sentirse 

que son parte de alguien, y a veces eso no me deja estudiar, no puedo 

concentrarme o ponerme a leer aunque quiera, aunque lo necesite, porque 

hay otras personas en la estancia. Yessica, 22-01-08. 

 

Nuestra estancia mide escasamente tres metros por cinco, entonces 

compartimos estancia con compañeros que en un momento dado tienen 

muchas conductas, tiene problemas de adicciones, tiene problemas de 

conducta, de relaciones humanas, tienen una serie de conductas negativas 

que en un momento dado afectan a una persona que no tiene una cierta 

tolerancia en un momento dado. Y pues nos enfrentamos a la burla, que por 

qué no estudiaste allá afuera y ahora vienes a estudiar aquí. Se percatan que 

estamos haciendo un ensayo o que estamos escribiendo una tarea en la 

estancia y pues interrumpen la actividad con música a todo volumen, con 

fumar drogas afuera de la estancia, como si fueran niños chiquitos, ¿no? Y 

en este caso uno busca espacios, uno se arma de espacios para poder cumplir 

con la responsabilidad que uno tiene y alejarse en este caso de la gente que 

en un momento dado trata de molestarlo a uno, trata de que no cumplas con 

tus metas, aquí la envidia, el recelo, la mala leche es muy fuerte, y la 

institución colabora en eso, al no permitirnos tener espacios adecuados para 

estudiar a cualquier hora, no solamente una hora o dos, porque así no nos 

vamos a formar como universitarios, la verdad todos se complica, y a veces 

pienso que la Universidad no ve estas cosas, cree que teniendo unas aulas, 

trayendo el material y los maestros, que ya es mucho, no me quejo, pero no 

lo es todo para hacer de un interno un profesionista. EntrevistaConfidencial, 

11-10-07. 

 

Un sector importante de nuestros entrevistados tiene que realizar una serie de 

operaciones consideradas por ellos como esfuerzos: así nos hablan de "esfuerzos de 

concentración, de comprensión, de investigación" entre otros, que se suman a la 

complejidad de la formación universitaria en reclusión. Estos "esfuerzos" nos hablan en 

general sobre las intencionalidades de los estudiantes, en términos de actos dirigidos-

hacia o mejor dicho de actos-proyectados (Schütz 1993: 92-93); o en términos de 

Berger y Luckmann (1994: 41): “[...] el mundo de la vida cotidiana se impone por sí 

solo y cuando quiero desafiar esta imposición debo hacer un esfuerzo deliberado y nada 

fácil”, o en palabras de Salvador: “Yo he aprendido a concentrarme a pesar de todo, 

ahora sí que la necesidad del estudio me ha obligado hacer eso, me ha obligado a hacer 

un esfuerzo para esto, yo en mi camarote hasta opté por poner una cortinita y cerrar y 

decirles voy a dormir un poco, porque es algo que respetan mucho, si el otro está 

durmiendo no molestarlo y me encierro con mi cortinita y me pongo a leer y ya tengo 

menos distractores, ya me puedo concentrar un poco más, aún así ponen luego la 

grabadora y me doy cuenta de que no entiendo nada, ni la música que están escuchando 

ellos, ni la que yo escucho y ya me distraigo y hay que nuevamente tratar de esforzarte 

en lo que estas tratando de hacer” 07-05-07. 

 
Se me dificulta mucho el retener las cosas, el aprender, la memorización, se 

me dificulta aquí muchas cosas. Me gusta el estudio porque me gusta 
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estudiar, me gusta leer, leo las situaciones, leo las copias que nos traen, las 

leo una vez, dos veces, tres veces, pero me cuesta mucho trabajo, subrayo, 

saco ideas del tema, hago sinopsis, pero me cuesta trabajo. O sea, no niego 

que sí le echo muchas ganas porque me gusta el estudio, pero sí me cuesta 

más trabajo que otros compañeros que yo he visto, que leen una vez y 

comprenden y analizan inmediatamente la idea. A mí luego la idea la tengo 

que buscar dos o tres veces para poderla encauzar y más en las condiciones 

que estudio, casi no logro estudiar en mi estancia, y tengo siempre, en cada 

momento que me pongo a estudiar hacer un triple esfuerzo. Anthony, 11-05-

07. 

 

No es fácil estudiar en la estancia. Se complica, sí se complica por el ruido, 

por el bullicio, por la gente entre semana, es casi imposible. El sábado o fin 

de semana se presta más porque queda un poco vacío el dormitorio, casi 

todos van a visita y se presta sábado y domingo. Y es en esos días cuando 

me pongo yo hacer más mis tareas. Entre semana si acaso en la noche me 

pongo a leer, pero de verdad es un gran esfuerzo para nosotros, no sé si 

ustedes lleguen a verlo así, a vivirlo así... Cuando ya hay mucho ruido, 

mucho bullicio pues no, le paro.  Zapata, 30-04-07. 

 

Trato un poco más de leer cuando estoy sola, porque así de alguna forma me 

distrae el que entra una y que está viendo la tele y la otra está oyendo el 

radio, o la otra que sin querer llega y se sienta como queriendo platicar 

contigo cuando estás haciendo otra cosa, no sé. El hecho de estar sola como 

que hace que esté un poco más centrada en lo que estoy haciendo. Después 

todas las cosas que podría dejar, trato de no dejar cosas pendientes, que esté 

pensando: todavía me falta lavar, todavía me falta lavar esto, me falta ir a 

hacer lo otro, escojo los tiempos posiblemente ya por la tarde en cuanto ya sé 

que ya no me falta nada por hacer por el día y ya no importa si lo que haga 

me lleve el resto de la tarde, una o dos horas, no me pongo límite de tiempo, 

pero ya a la hora que llegan los demás ya dejo, esto para mi es un gran 

esfuerzo, es cómo decirlo, es como hacer algo a pesar de todo lo que aquí 

hay y pasa. Margarita, 12-03-07. 

 

 

6.2) Las condiciones de estudio en los centros escolares 

 

Cabe decir que los centros escolares tienen características muy particulares, no sólo 

físicas sino también de administración, de dirección, de clima o de ambiente. En este 

apartado abordaremos las valoraciones y atribuciones de significado que los estudiantes 

entrevistados dan a las llamadas condiciones de estudio en los centros escolares, que 

tienen que ver principalmente con los espacios: con su uso, destino y manejo, con la 

administración y la gestión, con las cuestiones físicas, de mobiliario y de materiales, 

entre otras. 

Volvemos a insistir en que el del espacio no es un tema menor, pues es también 

un referente del lugar y condición que ocupa el sujeto en el mundo, tal como señala Hall 

(1978: 25): “El espacio y su utilización también señalan importancias y prioridades. La 

cantidad de espacio que se le asigna y el lugar donde es colocada una persona dentro de 

una organización dice mucho sobre él y su relación con la organización.” En las 

instituciones carcelarias no sólo importa el espacio al que se es confinado o al que se 

tiene acceso, también es importante el espacio del que se es excluido y aún más el 

tiempo que le es medido para su uso, recuérdese, como dice Foucault, que el castigo se 

ha refinado, se ha hecho mas discreto: la administración del espacio, del tiempo y de las 
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actividades es menos escandalosa, tal vez menos evidente, pero más efectiva e hiriente 

que algunos de los castigos corporales.  

En general los entrevistados señalan la carencia de condiciones de estudio dentro 

de los centros escolares y la falta de ambientes propicios para llevar a cabo cualquier 

actividad educativa: no existen aulas equipadas adecuadamente –sillas, mesas, 

pizarrones, condiciones de ventilación, iluminación, limpieza–; se carece de espacios 

suficientes para trabajar en equipo y para leer en forma individual; no hay equipo de 

proyección y de cómputo en buenas condiciones y en cantidad suficiente para los 

estudiantes, todo esto, hace que en general los centros escolares –con excepción tal vez 

del de Tepepan– estén muy lejos de ser considerados por muchos como “verdaderos” 

centros escolares. 

El espacio y los materiales son dos unidades paralelas y complementarias en el 

análisis de cualquier centro escolar. En el capítulo V, trataremos este tema con mayor 

profundidad, ya que sabemos que es en las condiciones físicas y las estructuras 

arquitectónicas (condiciones, seguridad, comodidad, iluminación, sonido entre tantas 

otras) junto con el equipamiento de las mismas (mobiliario, calidad, pertinencia, 

materiales curriculares y otros) donde se materializan las múltiples y complejas 

interacciones que dan como resultado una gran variedad de climas escolares. El espacio 

escolar, como afirma Heras Montoya (1997: 247):  
[...] no es solo un diseño abstracto en el que, a modo de contenedor, se ubican los 

actores de la educación formal para llevar a cabo un programa de acciones. La 

arquitectura del espacio y del tiempo instituye, más allá de su nivel factual, un  

discurso y hasta determina un sistema de relaciones que, en último término, no es 

otra cosa que un sistema de poder [...] la génesis y evolución del espacio escolar 

nos permite conocer las diversas concepciones de escuela y educación, los valores 

que la sociedad han proyectado sobre el sistema educativo, el reparto de poder 

que se ha producido y se proyecta en el ámbito escolar y, en última instancia, la 

vida misma de los moradores de la escuela [...]. 

 

Desde las textualidades de la mayoría de los estudiantes entrevistados, 

abordamos la forma en que las aulas universitarias son “miradas” por éstos, en tanto una 

posibilidad de constituirse en un espacio de estudio –fuera de las horas de clase–, 

espacio de estudio en tanto reserva, la cual adquiere trascendencia al permitir 

reconfigurar a la persona por la persona; lo decimos en el sentido de que si bien la 

institución carcelaria y por consiguiente el centro escolar, son en parte comunidad 

residencial y en parte organización formal, también “[...] son los invernaderos donde se 

transforma a las personas; cada una es un experimento natural sobre lo que puede 

hacérsele al yo”, como dice Goffman (2004: 25). 

El "tener un aula" cobra importancia central en reclusión, ya que “quebranta” de 

alguna forma, el sentimiento de desposeimiento que institucionalmente se impone como 

una forma de mutilación o mortificación del yo.  

 
[...] perder un espacio universitario, como lo han sido las aulas, es una 

desestabilización que nos quita tiempo y espacio y sobre todo seguridad, 

¿no?, porque no hay ir a donde estudiar, se enciman todos los alumnos, no es 

el espacio adecuado.  Lo que pasa es que si te da un espacio lo adaptas de 

inmediato, lo haces que se vuelva un espacio universitario, pero el constante 

cambio pues sí no te deja estar en paz en un solo lugar, lo único que hace 

falta es que agilizaran la construcción de las aulas para que ya fueran en 

realidad de la Universidad y ya poderlas tomar como nuestras, ¿no? Víctor 

M., 01-06-07. 
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Las aulas universitarias, yo decía a mis compañeros, son como un refugio, es 

el refugio de unos cuantos estudiantes que buscan tranquilidad. Nuestro 

pequeño refugio, nuestro pequeño rincón bohemio, donde discutimos a veces 

nuestras discrepancias en algún tema académico o donde simplemente 

buscamos la solidaridad y el compañerismo. Es algo como nuestro, y aquí 

eso no se ve bien. Yo creo que mis compañeros de la primera generación 

también hicieron su pequeño refugio, su pequeño espacio, acondicionaron su 

salón, consiguieron la donación de unas computadoras para hacer trabajos. 

Nosotros ya también nos estamos organizando a ver si conseguimos la 

donación de una computadora para también realizar trabajos. El espacio que 

tenemos es el que nos permite salir adelante. Yo lo veo así, porque la 

mayoría de todos tenemos circunstancias que a veces no nos permiten 

estudiar en nuestros pequeños hogares o celdas, y a veces venimos a estudiar 

aquí, a echarle ganas, por eso creo que las condiciones deberían ser mejores 

[...] . Rubén, 07-02-07. 

 
Bueno no quisiera decir todo esto pero es lo que pasa y además todo mundo 

lo sabe, en el centro había unos salones donde no pasaba nadie o esos 

salones no se ocupaban y no había nadie, entonces era un buen lugar para 

estudiar incluso que el salón donde está la llamada biblioteca, porque en la 

biblioteca no hay un orden, y la persona que se encarga ahí de estar...pues en 

realidad se lleva su grabadora, lleva a sus amigas, entonces aunque tú 

quisieras concentrarte ahí pues no es un lugar. Otro lugar que era bueno para 

quedarse era ir a las primeras clases de la Universidad y permanecer en el 

salón y quedarte ahí y hacer tu tarea porque ahí nadie más va a entrar más 

que tú, pero se han presentado problemas, de manera que ahora ya no puedes 

permanecer en el salón. Porque parece que se presentó un robo de uno de los 

libros o de los cuadernos o no sé qué pasó... y pues ya hay problemas y 

empezaron a poner más pretextos en la Dirección para permitirnos las llaves. 

Y ahora parece ser que desde que los libros se perdieron en la primera aula 

de la Universidad... ahora se dificulta más el permanecer en el salón para 

estudiar, son pretextos que siempre buscan las autoridades del centro escolar, 

no hay un entendimiento de lo que es estudiar, de lo que se requiere para 

trabajar en equipo o para comprender una lectura, la verdad no hay apoyo 

para la Universidad y menos para las que estamos inscritas en la 

Universidad. EntrevistaConfidencial, 12-03-07. 

 

En la mayoría de los centros escolares, los alumnos de la UACM no cuentan –o 

no contaban en un principio– con acceso a los salones fuera de los horarios de clase (en 

algunos centros incluso se limita o limitaba su acceso si no esta presente un maestro o 

personal de la UACM). Esta situación ha ido cambiando poco a poco en la mayoría de 

los centros, sin embargo en algunos de ellos, a pesar de las “negociaciones” de los 

estudiantes, el director del centro sigue conservando este principio de orden 

institucional. 

En estos ejemplos vemos el manejo de los espacios y del tiempo en tanto 

dispositivos de poder: el salón de clases como espacio de exclusión o de concentración, 

no de aprendizaje; los horarios como mecanismos de regulación “quién debe estar, 

quién no debe estar”; quien determina la forma y el momento de uso no es quien lo 

requiere, es quien lo maneja: como dicen Anthony, Jesús y Benjamín entre otros 

muchos entrevistados: “ [...] definitivamente solamente en los horarios que hay clases 

tenemos acceso a nuestra aula, que es lo que hemos nosotros discutido, que no todos 

tienen un lugar donde estudiar, entonces aquí un lugar tranquilo y que nos abran el aula 

porque aquí tenemos mucho trabajo y luego hay cartulinas grandes y dónde las va a 
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poner uno, ni modo que en el piso para hacer lo que nos piden, y a veces nos dicen: „El 

salón nada más se abre cuando hay clases‟, y el aula está allá abajo y la están 

construyendo a penas, así que hay que ir aguantando”. Benjamín 07-12-07. 

Las limitaciones de horarios para usar las aulas, las pocas posibilidades de 

utilizar otros espacios dentro del centro escolar, las restricciones para hacer uso de los 

pocos equipos o aparatos les hace saber que no son personas en las que la institución 

“confía”. Las situaciones “conflictivas” y las prohibiciones a las que se enfrentan los 

estudiantes entrevistados en los centros escolares, les recuerdan a cada momento que 

este espacio educativo no les pertenece, que no pueden acceder a él en cualquier 

momento:  

 
[...].no hay lugares para trabajar en equipo, aquí el problema es dónde te 

reúnes realmente fuera de los horarios de clase, en las estancias no se puede, 

en los pasillos pues es un poco difícil, aquí en el centro, pues tu lo puedes 

ver hay de todo menos lugares para trabajar, para concentrarse, y lo que 

menos hay es disposición por parte de la gente que dirige este centro [...] 

Anthony, 11-05-07. 

 

[...] y pues donde deberíamos de estudiar es en el centro escolar pero no se 

tiene la privacidad que a veces se necesita para poder estudiar y trabajar en 

equipo. En el salón de clases pues sí podemos estar un rato, pero después ya 

nos cierran la puerta o van a ocupar el salón o cosas así que se dan, entonces 

no se puede contar con él, además nunca está abierto cuando salimos de 

clase es decir en la tarde, y el salón de la biblioteca pues tiene muchos 

problemas para que lo ocupemos, no se puede por lo general contar con el 

centro ni con el salón  para estudiar. María Morales, 26-01-07. 

 

No tenemos una hora en donde nos podamos reunir ni tampoco un lugar 

donde trabajar en equipo, aquí [en el centro] no hay posibilidades. Yo le 

decía, por ejemplo, al director ayer que me diera la oportunidad de que este 

establecimiento estuviera abierto incluso cualquier día y que yo me 

comprometía a estar aquí para abrirlo, pero me dijo que iba a haber 

problemas, no sé por qué, seguridad o algo así. Entonces no se puede, pero 

eso es lo que pasa, primero no hay un lugar físico, en los “cantones” decimos 

aquí, en las estancias, es imposible materialmente y alguien que llegue de 

otra estancia y llegue a trabajar, pues no, no. Jesús, 11-05-07. 

 

En dos centros escolares principalmente, pero sobre todo en el CEFERESO, los 

salones asignados a la Universidad dan a un pasillo y a los patios, donde por lo general 

hay mucho ruido, bullicio y tránsito, situación que favorece poco un ambiente o clima 

adecuado para el logro de las metas educativas. Si bien sabemos que la reubicación de 

los salones es casi imposible, también podemos afirmar que la atención a esta situación 

no es abordada por ninguna de las autoridades institucionales (ya sean las del centro 

escolar o las de la dirección de los centros penitenciarios). 

El problema aquí no son las compañeras, es aquí en el centro, vea aquí no se 

puede estudiar, vea que griterío, en el salón, ya sabes los problemas que hay, 

que no nos lo prestan, entonces buscamos un lugarcito donde ponernos a 

estudiar juntas, pero nunca hay silencio, no se puede uno concentrar, las 

estudiantes deberíamos de tener un centro escolar y no solo para nosotras las 

universitarias, sino para todas las chicas que estudiamos desde primaria, este 

debería ser un verdadero centro escolar y no un lugar de griterío y desorden 

como lo es en realidad. Norma R., 05-03-07. 
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Ahorita pues tenemos el salón para nosotras, pero siempre en los pasillos va 

a haber gente así como ahorita, va a haber gente que se va a estar asomando, 

va a haber gente que va a estar gritando a las compañeras de aquí arriba, 

entonces siempre, siempre hay ruido y no hay tranquilidad, como la debería 

de haber en un centro escolar, en este lugar yo pienso, que en ninguna parte, 

uno no puede tener esa privacidad y tranquilidad para estudiar, para 

concentrarse, para trabajar. María Morales, 02-02-07. 

 

Mira, al principio del semestre cuando empezábamos, ahí abajo está lo que 

son las áreas de canchas, y arriba de nosotras está el área de desagregación o 

el apando, entonces, aquí donde estudiamos, se escuchaban los gritos: 

"Pásala, pásala eres una...", “te quiero mucho fulanita de tal...” todo el 

bendito día ¿no? De principio sí nos costaba trabajo, por lo menos a mí me 

costaba trabajo concentrarme, poner atención. Ahora creo que ya, de hecho 

ya ni las escuchas, hace rato estaba haciendo el examen y me di cuenta 

porque la maestra se paró cerrar la puerta, pero como que ya se vuelve algo 

de...  Sigo, pues qué capacidad puedes tener si no te vas a concentrar, si 

están hablando y no puedes concentrarte, oye, pues entonces estás mal. O 

sea, ese es un enorme obstáculo que hay aquí, la falta de posibilidades [...]. 

Pebbles, 19-03-07. 

 

La organización espacial y la dotación de materiales así como su distribución, 

pareciera no ser de interés para las autoridades de los centros. Las expresiones de “aquí 

están en la cárcel, no afuera”, “aquí no van a tener privilegios” “que se den por bien 

tratados si tienen una silla y una mesa para escribir”, “qué creen, ¿que vamos a estar 

invirtiendo en ellos?”,  “si no lo hicieron afuera [estudiar] creen que aquí van a tener las 

facilidades, pues se equivocan” parecieran que se han materializado en el estado y en las 

condiciones de los centros escolares, en su dirección y gestión y a veces hasta en sus 

funciones y metas. 

 
No es que esté llena la biblioteca, se ocupa para deseos personales. En este 

caso la biblioteca a las dos de la tarde está cerrada, el horario es hasta las seis 

o siete de la noche, y está cerrada a partir de las dos de la tarde porque está 

en manos de internos que hacen una serie de actividades ilegales en la 

biblioteca y que es parte de un sistema, ellos le dan una cantidad al 

funcionario. Y entonces pues está cerrada, y es triste ver en un momento 

dado cómo gente externa pues se mete a la biblioteca y se lleva los libros, 

sobre todo los periodos de ingreso de sus hijos allá afuera en la escuela, no 

falta el custodio que llega: “Oye, me pidieron uno de matemáticas para mi 

hija” y viene y se lo lleva, ¿no? Le da una cierta cantidad al encargado y se 

lleva el libro, así que dígame, con este contexto del centro escolar, ¿usted 

cree que hay condiciones de estudio? EntrevistaConfidencial, 11-10-07. 

 

De hecho, si queremos ocupar la biblioteca, no se puede, hay días que les 

dan un curso y lo ocupan unos técnicos y si no andan jugando adentro, si uno 

quiere estudiar en el salón, pues tampoco se puede, está cerrado, está 

prestado, si uno se va a la ubicación donde está uno, a tu celda pues no falta 

que llegue el compañero y prende la televisión o prende la grabadora y el 

volumen a todo dar o empiezan a hacer su escándalo, en fin aquí no faltan 

cosas... lo que falta es apoyo del centro escolar para contar con lo mínimo 

que se requiere para estudiar, trabajar, concentrarse y formarse como 

estudiante. Víctor G.B., 27-09-07. 
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Sólo algunos entrevistados consideran la biblioteca de su centro escolar, como 

un lugar donde pueden “refugiarse para leer y estudiar", ya que en ella encuentran 

ciertas condiciones (aunque no las óptimas) que por lo menos les facilitan el desarrollo 

de sus actividades estudiantiles.  
 

En mi estancia somos seis personas y por diversos motivos pues la única 

persona que le dedica tiempo al estudio, más que a la lectura, pues soy yo, 

entonces no se compagina muy bien con las actividades de los otros 

compañeros, que, por ejemplo, pues escuchan música o están viendo 

televisión y no se presta el espacio más que nada para poder dedicarlo a la 

lectura ahí dentro de la estancia. Entonces sí es necesario, yo busque el 

espacio aquí en la biblioteca y yo le dedico martes y jueves, pero solamente 

está dispuesta en ocasiones, pero bueno, la uso cuando se puede y eso ya es 

algo aquí […]. Roberto, 08-11-07. 

 

Los materiales, su existencia o inexistencia, su uso, su préstamos, su 

distribución, su función y valor son, como ya lo señalamos anteriormente, parte 

esencial de la organización del ambiente de aprendizaje de cualquier centro escolar. 

Para Loughlin y Suina (citados en Heras Montoya 19997: 81) entre otros autores, “[...] 

la organización de un ambiente de aprendizaje supone 1) La organización espacial, 2) la 

dotación para el aprendizaje, 3) la disposición de los materiales y 4) la organización 

para propósitos especiales”. En el caso de los centros escolares, la dotación de 

materiales y su disposición, lejos de contribuir al desarrollo de ambientes de 

aprendizaje sedimentan prácticas y “usos carcelarios”, sin embargo, esta situación se 

esta revirtiendo con las prácticas y las necesidades de los universitarios. La UACM ha 

dado a cada centro escolar, en calidad de comodato, una serie de materiales 

bibliográficos necesarios para la formación. El manejo y control de estos materiales ha 

sido diferente en cada centro, sin embargo los problemas más serios y frecuentes se dan 

en torno a su préstamo, disposición, almacenamiento y conservación. Es interesante 

hacer notar que al abordar este punto, algunos de los estudiantes entrevistados nos 

pidieron el total anonimato: "Tengo entendido que la Universidad efectivamente aportó 

algunos libros a la biblioteca del centro escolar. Sin embargo, cuando nosotros fuimos a 

revisarlos para ver qué material nos podía servir pues nos encontramos con la sorpresa 

de que no había ningún [...]. Los libros que deberían estar en la biblioteca para los 

universitarios y eso no quiere decir que no se los prestemos a la población, pero bajo 

cuidado, no están, nadie sabe, el director pues menos, ni preguntarle, te metes en un 

gran problema, aquí en el centro educativo es increíble que pasen estas cosas, pero es la 

verdad, aquí no hay interés para que se eduque nadie y menos los universitarios, no sé 

pero los libros pueden ser también un gran botín. EntrevistaConfidencial, 18-05-07. 
 

La razón por la cual no me lo prestan, es que el libro ya no está, que está 

prestado, te dicen, pero en realidad no, en realidad de esos libros ya hay 

como un 50 por ciento, el otro 50 por ciento según se perdieron, pero yo 

siento que no se perdieron, todos sabemos a donde han ido a parar, pero 

nadie nos atrevemos a denunciarlo.  Son libros de Derecho. Como que al 

director del centro escolar no le conviene de que haya esos libros aquí, 

porque el libro que yo intenté consultar se había perdido, y me dijo y se rió 

como diciéndome... […]. Teníamos que consultar el Tratado de Costa Rica 

que habla sobre derechos humanos en reclusión, o sea, no es casual que esos 

libros ya no existan. EntrevistaConfidencial, 21-05-07. 
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No, se sabe si llegaron los libros, pero cuando nosotros fuimos a ver qué 

había, no había nada, se esfumaron como por arte de magia, pero no es cosa 

extraña, no es cosa extraña tomando en cuenta todas las circunstancias del 

sistema en el que nos encontramos. Aquí pues me limito a hacer un poco mis 

comentarios por precaución, pero a nosotros al menos ya no nos causa 

asombro, ¿por qué?, porque conocemos el sistema donde vivimos, 

conocemos la institución cómo se maneja, al personal de beige cómo 

también hace algunos movimientos por ahí a escondidas de los alumnos y 

son secretos pero a gritos, a voces, y en sí, en sí, pues no es ningún secreto, 

¿verdad? Pero no se dice obviamente de una manera abierta, porque 

tendríamos muchos problemas y muy serios, pero la verdad es que aquí, en 

el centro escolar nadie esta interesado en que nos formemos, en que 

salgamos adelante, en que seamos realmente gente pensante. 

EntrevistaConfidencial, 18-05-07. 

 

Yo creo que lo que hace falta es apoyo bibliográfico porque aquí en el centro 

escolar hay una biblioteca, hay una biblioteca que está abierta de diez a dos 

de la tarde pero no es biblioteca en verdad. Y si te das cuenta, en ese horario 

tenemos clases, nosotros, tanto los otros y el grupo igual tienen clases por lo 

regular de nueve a una y de nueve a tres, entonces no hay tiempo de que tú 

puedas bajar en el tiempo en que está abierta a consultar algún libro, y no 

hay préstamos de libro, no, para nada. En el salón tenemos una lista de libros 

que trajo la Universidad. Hay una lista como de 200 libros, pero el problema 

es que se los dio al director del centro escolar, entonces el director del centro 

escolar tiene esos libros en la dirección, en un librero. Yo creo que ni 

deberían estar ni en la biblioteca ni en la dirección, deberíamos de tener una 

biblioteca para los universitarios, entonces varias ocasiones he intentado que 

me presten un libro, checo la lista de los libros que supuestamente existen y 

que deberían de estar en el librero ese y hay libros que ya están perdidos, 

pero claro  al director pues quien le va a reclamar, pues nadie, él hace uso de 

los libros como le da la gana, los presta, los regala o los vende como quiera, 

quien le va a pedir cuentas. EntrevistaConfidencial, 21-05-07. 

 

Acerca de los libros, su distribución, disposición y uso, la mayoría de los 

entrevistados considera que es la propia Universidad la que tiene que manejar estos 

materiales, controlarlos, distribuirlos, fijar las reglas de préstamo y consulta para evitar 

así muchos problemas “[...] los libros pertenecientes a la Universidad por cuestiones 

insignificantes no pueden estar presentes aquí físicamente, porque ya vio cómo se puso 

el zaguán y es porque antes hasta le pusieron una placa de protección porque hasta esas 

cosas se roban y se las roban para venderlas hasta en uno o en dos pesos pero todo esto 

nos perjudican ¿no? Porque de eso se agarra el director para no prestar los libros, y creo 

que la Universidad no debería permitir eso, es como estar permitiendo que no pensemos 

los alumnos y creo que eso es lo más grave de aquí de la cárcel, el no pensar”, Juan 21-

05-07. 

 
Nosotros aquí estamos muy limitados en el área de libros, ya trajeron una 

donación que en el momento todavía no hemos podido empezar a consultar 

porque, bueno, ya está a fin de semestre. Segundo, porque creo que iban a 

traer un mueble para acomodarlos, organizarlos y... Organizar tanto a los 

libros como a nosotros para su uso, pero no está el mueble, los libros siguen 

en la caja y así no se pueden ver, no se puede saber con qué cuentas o con 

qué no. No hay un sistema ahorita totalmente elaborado como para que ya 

puedas solucionar esto y decir: “Tenemos una biblioteca y eso sí le toca a la 

Universidad verlo y trabajarlo, no se trata nada más de mandar libros y a ver 
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cómo le hacen, a ver como se los prestan o a ver cómo los usan [...]. Norma 

L., 19-02-07. 

 

El material que nos mandan es bastante bueno y tengo que agradecerlo 

porque sí viene muy completo. Los libros que hay aquí para consulta sí 

sirven, pero no siempre uno los encuentra. Sí, para que tengamos más obras 

que consultar se debería de mejorar mucho más la dotación de material de 

consulta y libros y todo y podríamos hacer una investigación mejor 

fundamentada, así que es necesario que la Universidad se encargue de esto, 

porque aquí nadie lo va a hacer. Héctor, 27-04-07. 

 

[...] ustedes nos están trayendo los libros, nos están dando cursos de cómo 

archivar los libros en base a algunas compañeras, pero, por ejemplo, ahorita 

tenemos dos cajas de libros, pero no tenemos estantes o dónde colocarlos. Y 

aunque ya se les pidió aquí al centro, pues no sé cuál es su respuesta porque 

siguen los libros en las cajas, o sea, no se ha podido iniciar completamente el 

asunto de la escuela, yo creo que lo que necesitamos para realmente hacer 

una carrera además de las clases con los profesores y de las antologías es 

tener una biblioteca universitaria, pues yo creo que es una herramienta muy 

importante. Liv, 12-02-07. 

 

Es interesante señalar que un sector importante de los entrevistados, identifica, 

con mucha precisión, la necesidad de acceso al internet, como parte de su formación 

universitaria:  
  

Yo creo que además de libros es necesario que tengamos acceso a otros 

materiales como pueden ser revistas, artículos, periódicos y, ¿por qué no? al 

internet, para tener posibilidades de investigar, para tener mayor 

información, pero aquí por ejemplo no hay ni periódicos ni revistas, ni nada 

de eso, y mucho menos acceso a la información que está en internet. Además 

no solo, no existe aquí ningún material, sino que los tenemos que comprar, 

las revistas o lo que usted quiera comprar de información, si lo quieres pues 

lo tienes que comprar, o que encargar a algún familiar o amigo de afuera. Lo 

único que existe aquí es un salón que llaman biblioteca y sin muchos libros, 

yo pienso que esto es necesario en un centro escolar, ¿no? El Profe, 24-01-

07. 

 

[...] tenemos muchas dificultades de cuestiones de librería, cuestiones de 

biblioteca, de información, de tecnología, por ejemplo no tenemos acceso a 

computadoras ni a impresoras, y hoy en día eso es necesario para formarse 

como profesionista, como un universitario, pero parece que aquí en el Centro 

no se comprende así, por ejemplo, simplemente la cuestión de tener acceso a 

internet está prohibido totalmente, cuestión que en otras partes del mundo sí 

está permitido a los que están estudiando, pero aquí no solamente se ve con 

desconfianza, sino hasta peligroso, y se justifican de miles de formas, la 

cuestión es que no desean ver posibilidades para que nosotros los que nos 

estamos formando, los que estamos estudiando, nos preparemos y podamos 

ser mejores profesionistas, mejores seres sociales, eso no se ve aquí. 

Enrique, 27-09-07. 

 

Como un estudiante bajo encierro es frustrante porque no tienes la libertad ni 

la facilidad de investigar, de descubrir, tu campo de acción está sumamente 

limitado, inclusive hasta el acceso a una computadora está limitado, aunque 

a veces nos tienen la consideración, pero el tiempo es mínimo. El acceso a 
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acervos académicos o bibliográficos también es mínimo. Es una desventaja, 

yo siento que es una desventaja muy grande en comparación con los otros 

alumnos, que tienen la posibilidad de investigar en museos, en instituciones, 

en centros de información, a través de internet, pero también a la vez es un 

reto, pero uno no deja de sentir que no se está formando al cien por ciento, 

que no es pareja la competencia, si es que existiera alguna competencia 

como tal con los de afuera, pero aquí no se entiende esto por parte de las 

autoridades en este sentido. Rubén, 28-02-07. 

 

 

6.3) Las condiciones de estudio en reclusión y los esfuerzos de la Universidad 

 

Un sector importante de entrevistados, señala que la UACM ha suministrado como 

apoyo a su Programa educativo, materiales educativos: antologías, fotocopias, 

cuadernos, lápices, entre otros, además materiales bibliográficos para su formación. Sin 

bien la mayoría de los entrevistados reconoce las acciones que ha emprendido el 

PESCER como positivas y alentadoras, también, creen que se requiere de otras 

acciones que revierta la situación de miseria, deterioro y olvido en el que se encuentran 

la mayoría de los centros escolares.  

¿Qué le corresponde hacer a la Universidad para impulsar y sostener la 

formación universitaria en contexto de reclusión? De acuerdo con una gran mayoría de 

los entrevistados, a la UACM le toca trabajar, negociar y buscar acuerdos para lograr 

las mejores condiciones de estudio para sus estudiantes, con el fin de alcanzar una 

verdadera transformación de los llamados centros escolares en espacios educativos, en 

palabras de Maricela J.: “La Universidad ha hecho muchas cosas pero hace falta mucho 

más apoyo, en equipo, en libros, en bibliografía especializada, y sobre todo en lugares 

para estudiar y trabajar, y yo creo que le toca a la Universidad negociarlo con las 

autoridades de aquí ¿no? y no sólo negociarlo, sino manejarlo, ya que aquí es lo más 

complejo y problemático”. 

En este mismo tenor, algunos estudiantes han manifestado la necesidad de que 

la UACM valore la posibilidad de negociar que los estudiantes universitarios que así lo 

quieran o necesiten puedan ser ubicados juntos en uno o varios dormitorios, con el fin 

de crear y promover un ambiente adecuado y positivo para la formación académica y la 

superación personal.  
 

Lo ideal, pero le repito, estamos en la cárcel, lo ideal sería que tuviéramos 

compus, internet y todo para hacer nuestras investigaciones y todo, pero hay 

que adaptarnos al lugar donde estemos, pero una cosa es adaptarnos y otra 

cosa es no luchar por las condiciones de estudio que requerimos como 

estudiantes, ¿ no?  A lo mejor cosas como poner juntos a los universitarios, 

que los demás internos vean que mejoras en tu forma de estar aquí, eso 

podría ser un aliciente para otros. Benjamín, 14-12-07. 

 

¿Vas a llenar una biblioteca o vas a dar un salón de clases? ¿Qué es más 

importante? Cada uno tiene una importancia diferenciada. Tienes que darles 

a los estudiantes un espacio donde puedan estar en condiciones de estudio, 

algo así como una área solo para universitarios, que se apoyen y motiven 

entre ellos, otra área a donde hacer las prácticas y a obtener la información 

de lo que requieren para hacer sus trabajos, para formar ese criterio y para 

crear esa investigación, ese afán de buscar. Y esto es tan importante como el 

intercambio con los maestros, lo que es cierto es que todo se necesita y todo 

urge. Lobito, 01-06-07. 
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[...] si el salón es un área de estudio también, pero a veces hemos comentado 

que también una zona para los universitarios, no por ser más o mejores, pero 

si realmente quieres estudiar nada como estar con gente que tenga tus 

mismos intereses y actividades, posteriormente el salón también lo 

compartimos con compañeros y sociabilizamos en él y platicamos de temas 

de la vida de cosas que nos interesan... Lo que sí necesitamos urgentemente 

es una biblioteca especializada y eso es urgente, eso no se va a dar así, la 

Universidad tiene en sus manos esta gran tarea, hacer, manejar, controlar una 

biblioteca verdadera, una biblioteca especializada, un lugar de cultura, eso sí 

es un gran reto para la Universidad, no es solo el espacio y el material es lo 

que representa como acceso al mundo de la cultura, como acceso a ... y 

nosotros vamos a apoyar en todo lo que se necesite, pero necesitamos que la 

Universidad lo vea así como una gran necesidad y como una gran urgencia 

[....]. León Felipe 08-06-07. 

 

La idea de contar con un dormitorio para los estudiantes universitarios ha sido 

entendida de diversas formas por las autoridades de los centros de reclusión: “Eso sería 

imposible aquí”, “eso sería un privilegio y no lo vamos a tolerar”, “no es conveniente, 

está en contra de nuestras normas”.  

Julio César introduce la pregunta de a quién le corresponde tramitar y gestionar 

esta demanda: “[...] en una ocasión estaba platicando con un compañero y me dijo: 

„Oye, ¿cómo ves tú que pudiéramos hacer una petición, no sé, al consejo o a las 

autoridades dentro del centro o crees que tienen que ser las autoridades del PESCER las 

que tienen que dialogar con las autoridades de aquí, para que vean la forma de que a 

nosotros nos ubiquen en algún dormitorio o en alguna estancia donde pudiéramos estar 

todos juntos, para poder tener acceso a un espacio mejor para hacer las tareas, los 

trabajos, las investigaciones?‟ Porque los espacios dentro de la estancia es un caos, 

porque unos están viendo la tele, otros escuchando el radio, otros jugando, otros 

peleándose, entonces es muy difícil a veces estudiar y para mí en las noches es el único 

rato que puedo leer de diez a diez y media, que ya todos están acostados y aún así están: 

„Mira la tele, mira la tele‟, son odiosos, insoportables, pero hay que lidiar con ellos. 

Nada más es lo único que para mí sería como una buena estrategia ¿no?”. 

Recordemos que un ambiente de aprendizaje requiere de una organización 

espacial, de la dotación de materiales y equipos para el aprendizaje, de la disposición de 

dichos materiales y equipos comprendidos como parte de los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje, de la organización de dichos espacios y de los materiales para los 

propósitos educativos, por una parte y, de la gestión y administración que promueva, 

defienda y emprenda acciones dirigidas hacia el aprendizaje participativo, activo y 

creativo, más que a las tareas de enseñanza, de transmisión, de control o de vigilancia, 

entre otras... No olvidemos, nos dicen Caivano y Tonucci citados por Heras Montoya 

(1997: 252):  
[…] si bien los espacios educan, enseñan, comunican, forman, liberan, 

modelan, invitan a vivir, soñar y estudiar, también tienen un lenguaje 

autoritario, compulsivo y adormecedor [...] Los espacios arquitectónicos 

cuentan muchas cosas de las instituciones y de sus moradores. Incluso hablan 

de aquello que las personas no quieren contar; de sus enfrentamientos, de sus 

formas de actuar, de los criterios de los que se parte para resolver los 

problemas disciplinarios, de las hostilidades de los fracasos, etc. Un edificio 

escolar no es ciertamente una cárcel, tampoco un cuartel o un manicomio, 

pero es el lugar que más se parece a ellos. Comparte su arquitectura, su aire 
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de encierro doliente. Espacios hostiles, imperativos, en los que lo que se 

puede hacer está esculpido en piedra.  

 
Para mí es difícil aquí estudiar, en el sentido de que no se cuenta con los 

medios suficientes de investigación y de información, ni con los elementos 

para poder yo desarrollarme. Por ejemplo, sí tengo el espacio físico de la 

Universidad, que es el salón, y también cuento con algún tipo de apoyo de la 

biblioteca escolar y cuento con los materiales que nos traen impresos los 

maestros, pero me parece que eso es insuficiente. Sería importante, y creo 

que es necesario y urgente, que la Universidad cree un espacio para estudiar, 

para trabajar, para leer, sí, como para leer y concentrarse y que estuviera 

abierto y con todas las facilidades para los estudiantes y esto creo que le toca 

a la Universidad crearlo, negociarlo o ponerlo [...]. Jesús, 04-05-07. 

 

Es importante tener nuestro propio salón porque de alguna manera nos hacen 

como que somos estudiantes, sí porque gracias a eso nos sentimos de la 

Universidad. O sea, ya aquí es tan pequeña el área de centro escolar que aquí 

el tener un salón propio para la Universidad ya es importante, ¿no? Y no 

importante por ser en sí el área, sino porque la institución le está dando la 

importancia a algo que de verdad la tiene. Pues entonces, creo que ahora ya 

es el tiempo de que la Universidad vea cómo negociar un verdadero espacio 

para el estudio, si una aula grande para estudiar en equipo, y que también 

hubiera espacios para leer y concentrarse de forma individual, que tuviera 

todas las condiciones necesarias, como luz, mobiliario, equipo y todo lo que 

se requiere para estudiar, prepararse, para pensar y reflexionar [...]. Pebbles, 

19-03-07. 

 

[...] se me dificulta concentrarme aquí, incluso aquí en el salón, creo que es 

muy importante tener un lugar donde estudiar, donde trabajar, leer, donde 

preparar mis clases, creo que eso sería muy importante, no solo los cursos, 

los libros y las técnicas para aprender mejor, sino también el espacio y el 

ambiente tranquilo y adecuado, ¿no?, y creo que es hora de que la 

Universidad se ponga en marcha para lograr que los estudiantes podamos 

contar con ese espacio ¿no? Armando, 07-05-07. 

 

En cuanto al mobiliario, al equipo de cómputo, de proyección e impresión, la 

mayoría de los entrevistados considera que es responsabilidad de la Universidad asignar 

dicho mobiliario y equipo (en unidades suficientes para todos los estudiantes) y fijar las 

normas de su manejo dentro de reclusión para garantizar un adecuado y pertinente uso y 

manejo.  

 
No hay impresoras, y sería muy importante que la Universidad pudiera dotar 

de equipo tanto de computadoras e impresoras suficientes para todos los 

estudiantes del PESCER... Ahí también como que nos vamos frenando en 

eso. Y bueno, va a ser la primera vez que hagamos un trabajo en 

computadora porque todos los habíamos hecho a mano. Laura E., 20-11-07. 

 
[...] como estudiantes en reclusión nosotros estamos muy limitados con 

respecto a los estudiantes de afuera, en el sentido de que no tenemos las 

fuentes de consulta, no tenemos la bendita computadora, el ordenador que 

ahora está muy de moda y no podemos entrar a internet y que todos nuestros 

trabajos tienen que ser a la antigüita, así a mano y toda la cosa, y creo que 

eso no es que esté mal, lo malo es que no podemos tener y desarrollar las 

habilidades de investigación, de saber discernir qué información es la más 
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adecuada, las habilidades de buscar, leer y reflexionar sobre lo que se lee, y 

creo que es hora ya que la Universidad piense en esto, en crear las 

condiciones mínimas para formar a sus estudiantes, me refiero a nosotros en 

reclusión, y esto implica negociar desde otro lugar el acceso a todas estas 

fuentes de información y de consulta, sabemos que implica muchas cosas, y 

cambiar también muchas cosas, pero creo que le toca a la Universidad 

comenzar a trabajarlo con los que dirigen estos lugares. Jesús 27-04-07. 

 

Para formarnos mejor deberíamos de contar con más recursos de apoyos 

bibliográficos, hemerográficos, de videos y de tantas cosas que ahora hay 

para formarse y capacitarse con apoyos computacionales....y sobre todo hoy 

en día el acceso a la información, la necesidad de saber cómo manejarte en 

este mundo de información, es muy importante, y creo que eso si es una 

tarea de la Universidad, formarnos y luchar contra esta institución, para qué 

comprendan lo que necesita un estudiante para ser un buen profesionista. 

Víctor Hugo, 11-05-07. 

 

Un sector importante de los entrevistados señala, respecto al equipo de cómputo 

y de impresión, los diferentes problemas a los que se han enfrentado, sobre todo en las 

primeras etapas del Programa educativo116. Aun cuando esta situación ha ido cambiando 

con el tiempo, en la mayoría de los centros escolares, nos permite ver cómo se ha ido 

insertando la Universidad como Programa formador en la institución carcelaria, en 

donde las carencias y la falta de coordinación entre instancias tienen mayor impacto en 

relación con los estudiantes del exterior. En este sentido, es la Universidad la que 

mediante sus diferentes acciones y negociaciones debe crear dentro de la institución 

carcelaria un verdadero ámbito educativo: “[...] vea, no hay condiciones de estudio, 

cómo es posible que ahorita se haga un examen de certificación con 15 personas y con 

una computadora, o sea... es muy importante que tengamos suficientes computadoras no 

una, yo sé que es difícil, pero le toca a la Universidad luchar y dotar de equipo 

suficiente”, nos dice María Morales entre muchos otros estudiantes entrevistados. 

Algunos problemas se refieren a que en determinados centros escolares “los equipos no 

llegan y no llegan”; en otros, sólo hay una o dos computadoras o los equipos de 

cómputo están en mal estado o "apañados" por los directores del centro, en palabras de 

Juan “[...] se nos comunicó que iban a llegar computadoras y era un hecho, y yo dije, 

con la coordinadora que tenemos pues ahí tenemos mucho apoyo, pero pasó que la 

última respuesta, después de más de un año creo de estar esperando el equipo de 

cómputo, llegó la noticia de que pues por cuestiones más arriba del acuerdo entre las 

instituciones, pues no se pudo dar el permiso para que entrara el equipo de cómputo y 

de verdad que no sé cómo esté hecho el reglamento, ¡en qué cabeza de qué funcionario! 

30-04-07.   
  

Por ejemplo, hay varios maestros que utilizan el pizarrón, el blanco, en este 

pues tenemos uno grande y muchas veces para ellos no es muy bueno para 

escribir, por el gis; creo que es necesario que hubiera sillas suficientes, ya 

somos menos pero sí necesitamos más. No sé, que estuvieran un poco 

cubiertas las ventanas para que no nos miraran como experimento. Tener la 

                                                 
116

 Cabe recordar, que esta investigación y por lo tanto las entrevistas realizadas en los siete 

centros de reclusión se desarrollaron en diferentes periodos, por ejemplo en el centro escolar del 

Norte, las entrevistas realizadas a los estudiantes comenzaron casi conjuntamente con el inicio 

del Programa, en tanto que en los centros de la Penitenciaría o del CEFERESO, los estudiantes 

de la primera generación ya estaban terminando su primer año de estudios. 
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biblioteca bien, bien y ya poder sacar esos pobres libros de las cajas. 

Maricela J., 12-02-07. 

 

[...] tenemos una computadora que usamos todas y que a veces no nos da 

tiempo de hacer trabajos todas en ella al fin de curso, y si lo quieres hacer no 

tienes hojas blancas, por ejemplo. En ocasiones, pues, no hay tintas. En 

ocasiones no te quieren prestar el salón para estudiar. Norma L., 19-02-07. 

 

Sí hace falta demasiado muchos recursos, muchos apoyos y mucha 

formación, y eso nos toca a nosotros y a la Universidad lograrlo, porque 

simplemente en el trabajo de ICA lo podíamos haber entregado en escrito, 

nos habían dicho, pero creo que no, no va por ahí porque aunque estemos en 

reclusión, tenemos que ser profesionistas desde el principio y no entregar 

cosas a mano, vamos a quedar así en dispar con los afuera, ¿no? Entonces sí, 

sí hace falta mucho de inversión, muchísimo. Simplemente las computadoras 

y todo lo referente a la biblioteca, a los libros, a lo que se refiere a la carrera, 

¿no? Sí, sí nos hace falta mucho. Los libros, como, por ejemplo, los de 

Derecho y todos esos sí hacen falta, porque aquí en la cárcel y menos en el 

Centro nos lo van a surtir, ni a facilitar. El Cachanilla, 25-01-08. 

 

 

7. LAS VALORACIONES DEL TIEMPO DE ESTUDIO Y SU 

ESTRUCTURACIÓN 

 

El manejo del tiempo en reclusión es todo un tema de investigación, abordaremos 

solamente algunos puntos sobre la estructuración del tiempo de estudio en reclusión. 

Sabemos que el espacio y el tiempo117 son elementos tanto “naturales” como 

“simbólicos” y marcan un ritmo tanto en la vida individual como en la vida social. El 

espacio como el tiempo ordenan profundamente las relaciones con los otros, las 

ocupaciones, los ritmos diarios y las concepciones de vida, entre otras cosas, como 

señala Maffesoli (2005: 19): “El tiempo determina el ser social así como estructura a 

cada hijo de vecino. Ser y tiempo. Una tensión que permanece entera”. En caso del 

encierro forzoso, las actividades y los horarios impuestos, la reducción de los 

recorridos, las nuevas rutinas, el ocio, la espera por la visita, la monotonía, la angustia y 

el fastidio, hacen que el tiempo cobre otros significados y se viva de otras formas: 

romper con este círculo permite proyectar nuevamente el ser en el tiempo y el tiempo 

del ser. 

Es sabido ya que una de las características de las sociedades modernas es la 

fragmentación rígida del tiempo social: en tiempo familiar, tiempo de trabajo, tiempo 

de recreación, tiempo de descanso, tiempo de ejercicio, tiempo de estudio.... de esta 

forma se han multiplicado los marcos temporales, donde cada uno de nosotros 

intentamos "imponer" nuestros ritmos y modos de socializarlos. En muchos contextos 

sociales, el tiempo de trabajo se convierte en el dominante mientras que en el caso de 

los jóvenes el tiempo de estudio es el dominante, alrededor del cual se estructura el 

                                                 
117

 Existe una larga tradición tanto sociológica, como antropológica y psicológica sobre el 

estudio del tiempo. En este apartado nos acercaremos a las percepciones de los estudiantes a 

partir de las actividades estudiantiles, su estructuración y su interacción socializada. Tomaremos 

algunas ideas centrales de Berne, que señala que “uno de los problemas vitales del hombre es 

estructurar su tiempo y „programar‟ sus relaciones con los demás de manera que satisfaga las 

motivaciones y evite la soledad, la angustia y el aburrimiento”. También tomaremos algunas 

aproximaciones sobre el tiempo tales como las de Goffman, las de Bateson, Hall, entre otros. 
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empleo del tiempo. Sabemos que las instituciones son un factor importante en esta 

estructuración del tiempo: la escuela por ejemplo genera un ritmo diario y repetitivo en 

los niños y jóvenes, marca entre otras cosas los límites entre el trabajo estudiantil y las 

vacaciones. Las relaciones cotidianas tienden a dividirse más o menos de forma regular: 

en relaciones de trabajo (las del día); en relaciones familiares (las de la tarde y noche) y 

en relaciones de amistad o con la familia extensa (trasladadas a los fines de semana, 

fiestas o días de celebración); las interacciones festivas, amistosas o eróticas son 

acotadas a las noches o a las tardes de los viernes y sábados... por plantear sólo algunas 

formas “comunes” de estructuración del tiempo social. Sin embargo, en la institución 

carcelaria, el tiempo y la estructuración interaccional tienen otros principios, tal como 

lo indica Goffman118 (2004: 18). De entrada, es la institución carcelaria, a través de sus 

normas y formas, la que determina en mucho los tiempos y las actividades: es día de 

visita familiar o es hora de la visita íntima, es hora de poner los candados o es tiempo 

para trabajar en una comisión o es la hora de las clases (por ejemplo, la Universidad no 

podría de ninguna forma tener una clase o un taller de 8 a 10 de la noche) o es hora de 

abrir los candados... sin embargo, estas disposiciones y estructuraciones tanto de los 

tiempos como de los espacios y por consiguiente de las actividades, son aún más 

complejas, ya que aquí (en los reclusorios) si bien existe por parte de la institución una 

planeación de las actividades119, una determinación y estructuración de los tiempos y de 

los espacios (Goffman, 2004: 20), en la práctica y en la vida cotidiana se presentan 

“trastocadas”.  

En este apartado veremos sólo algunos elementos de esta estructuración y de la 

interacción resultante. Nos acercaremos a ver cómo perciben los estudiantes la 

programación de su tiempo de estudio. Tiempo de estudio que ha empezado a cobrar 

nuevos significados para la mayoría de los entrevistados, tiempo que ha empezado a 

marcar nuevos ritmos y con ellos nuevas dinámicas interaccionales.  

Tal como la sustenta Goffman (2004: 77): “[...] existe la idea, la sensación y la 

creencia que el tiempo pasado en reclusión es un tiempo perdido, malogrado, estéril, es 

un tiempo con el que no debe contarse, algo con lo que hay que „cumplir‟, „marcar‟, 

„llenar‟ o „arrastrar‟ de alguna manera [...] El agobio de arrastrar interminablemente un 

tiempo muerto explica, tal vez, el alto valor concedido a las llamadas actividades de 

distracción, deliberadamente desprovistas de carácter serio, pero capaces de inspirar un 

interés y un entusiasmo que sacan al paciente o al interno de su ensimismamiento y le 

hacen olvidar momentáneamente la realidad de su situación”.  En palabras de algunos 

de los entrevistados: “yo antes [de estar en la Universidad] me ocupaba todo el día en 

hacer que esto, que aquello, que mis artesanías, que ver de donde sacaba dinero para 

pagar, que veía al compa, o que estaba con mi compañero de estancia, o que me iba al 

taller con los otros compañeros...”, “yo no sé... cómo pasaban los días... bueno estaba en 

mi comisión, iba y venía por ratos, pero saliendo de ella me iba a mi estancia a hacer 

                                                 
118

 Para Goffman (2004: 17-18): "Toda institución [total] absorbe parte del tiempo y del interés 

de sus miembros y les proporciona en cierto modo un mundo propio. Tiene en síntesis 

tendencias absorbentes. [...] La tendencia absorbente o totalizadoras está simbolizada por los 

obstáculos que se oponen a la interacción social con el exterior y al éxodo de los miembros, y  

que suelen adquirir forma material: puertas cerradas, altos muros, alambre de púas, acantilados, 

ríos, bosques o pantanos”.  
119

 Como en toda institución total, una de sus características principales, de acuerdo con  

Goffman (2004: 19): “[...] es tener una estricta programación de todas las etapas de las 

actividades diarias, de modo que una actividad conduce en un momento prefijado a la siguiente, 

y toda la secuencia de actividades se impone desde arriba, mediante un sistema de normas 

formales y explícitas...”  
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mis quehaceres, en la tarde me bajaba a hablar por teléfono, a cotorrear, después que a 

ver la tele un rato, después pues a fumar otro rato más antes del encerrón”, “ a mí nunca 

me ha gustado estar sin hacer nada, así que tenía todo el día lleno, como ahora, pero con 

las clases que da la institución, tomaba, la de pasta francesa, también estaba en la 

popotillo, después me iba a mi trabajo, a hacer chocolates como te decía, después, pues 

otra comisión, pues para sacar dinero, para ayudar a mi familia, y pues para pagar todo 

lo que se necesita para sobrevivir aquí en la cárcel”, “la verdad, estaba casi todo el día 

en mi estancia, casi no salía, para no tener problemas, ahí trabajaba, bueno ahora 

también sigo trabajando pero ya solo unos ratitos, o los fines de semana, pero casi no 

hablaba con nadie, casi no salía de mi casa”120 

Ahora veamos algunas de las percepciones de los entrevistados respecto a la 

estructuración de su tiempo estudiantil o de estudio y lo que representa. Para una 

mayoría de ellos, el tiempo que están empleando para estar en clase, para estudiar, para 

leer, preparar sus trabajos o certificaciones, lo consideran como una verdadera 

posibilidad de obtener un “bien”, es “visto y vivido” como una conquista, como una 

forma de estar en igualdad de condiciones que los de afuera y como una de las pocas 

posibilidades de revertir “[...] el sentimiento de esterilidad absoluta... si las actividades 

cotidianas torturan el tiempo, [las actividades de distracción] lo matan 

misericordiosamente”, como sustenta Goffman (2004: 76,77), o en palabras de nuestros 

entrevistados: “ahora con las clases, casi todo el día me la paso aquí, ya casi no veo a 

mis compañeros de estancia, solo en la noche, bueno antes también me la pasaba casi 

todo el día aquí, pero haciendo otras cosas, que los talleres de pasta, que los de 

popotillo, que ahora los de cualquier cosa que se inventaran traernos, tú sabes, para 

ocuparnos el tiempo, para que no te vuelvas loca, pero solamente para eso sirven, ahora 

no, lo del estudio, lo de la Universidad es totalmente diferente.. ahora, con la 

Universidad, con las clases, con los trabajos, con las lecturas, tengo que rehacerme, 

tengo que rehacer mis formas de hacer las cosas,  ahora ya no tengo tiempo de nada, de 

cotorrear, de hablar, a veces le digo a mi mamá, no vengan por favor, tengo mucha tarea 

y lecturas que hacer…”, “ahora no me alcanza el día para hacer todo lo que quiero y 

tengo que hacer, ahora las cosas se me han complicado, por la escuela y el trabajo, pero 

tengo que seguir trabajando, no puedo dejarlo, pero a veces eso no me deja ir a mis 

clases...” 

En el tema de la estructuración y la reflexión sobre el tiempo –actitud reflexiva 

sobre él121 (Schütz 1995: 169)–, no podemos omitir que se juegan o intervienen (sumado 

a los dispositivos institucionales) factores sociales, económicos, culturales, entre otros, 

por ejemplo el tiempo que cada estudiante ha estado en reclusión, los años que le faltan 

para cubrir su sentencia o alcanzar alguno de los beneficios de libertad, las condiciones 

económicas, las relaciones familiares, la historia personal y escolar, la valoración de la 

                                                 
120

 Algunas de estas textualidades nos remiten también al análisis de Hall (1978: 24) "en torno al 

tiempo monocrónico TM y al tiempo policrónico TP. En el TM se privilegia la planificación y 

la puntualidad, a diferencia del TP en el cual acontecen varias cosas a la vez, se destaca la 

presencia de varios individuos al mismo tiempo y no hay una adhesión a las actividades 

preestablecidas.” Nos animamos a decir que para los internos que se encuentran en la etapa de 

repliegue y negociación (véase el capítulo V de la presente) la vivencia del tiempo es 

policrónica lo cual representa un reto al integrarse a los estudios universitarios, pues los propios 

alumnos demandan una planeación y organización mínima de su tiempo. 
121

 Siguiendo a Schütz (1995: 169), la actitud reflexiva nos permite captar nuestro pasado. "Pero 

lo que captamos mediante el acto reflexivo nunca es el presente de nuestro flujo de pensamiento 

ni su presente especioso; es siempre su pasado [...] la autoconciencia no puede ser 

experimentada sino modo praeterito, en tiempo pasado”.  
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educación y del ejercicio de la profesión, el momento “personal” que está viviendo, los 

proyectos futuros... entre tantos otros factores, que nos constituyen como lo que somos 

y como lo que nos podemos pensar que podemos ser. A continuación presentamos una 

agrupación o tipificación que tiene fronteras “tenues” o mejor dicho, límites poco 

definidos. 

 

 

7.1) El tiempo de estudio universitario como dimensión dominante 

 

Para la mayoría de los entrevistados, el tiempo de estudio universitario cobra hoy en día 

una dimensión dominante, alrededor de él se acoplan o se ajustan, por decirlo de alguna 

forma, los tiempos de trabajo122, de recreación, los que se dedican a los requerimientos 

institucionales (cursos, por ejemplo) e incluso los tiempos dedicados a las visitas y 

llamadas a los familiares.  

Podemos encontrar una amplia gama de posibilidades y por lo tanto de 

atribuciones de significados alrededor del tiempo de estudio; para la mayoría de los 

entrevistados, cuyo tiempo de estudio es el dominante, el tiempo que dedicaban a otras 

actividades –cursos institucionales, comisiones, trabajos que realizaban para obtener 

ingresos económicos– ha sido reducido casi por completo, por lo menos por un lapso, 

de acuerdo con sus posibilidades tanto económicas, como de apoyo de las familias.  

 
Bueno, pues yo me despierto temprano, paso mi lista a las ocho de la 

mañana, después ya mi arreglo personal. A las nueve ya tengo que estar 

llegando a la clase, nueve y cuarto muy tarde y así se me va todo el día, a 

veces no tengo tiempo ni de comer porque tengo muchas clases, pero 

siempre me doy una escapada para poder también alimentarme, y ya hasta en 

la tarde como a las cinco o seis es cuando ya terminan las clases y es cuando 

regreso a mi estancia y dejo tantito los libros o lo que hicimos y me distraigo 

con otras cosas y se me va todo el día, la verdad no lo siento y no se me hace 

pesado y se me pasa muy rápido. Un día productivo, es cuando estoy 

haciendo cosas de la Universidad, o tomando clases, eso es lo que trato de 

hacer todos los días con mi tiempo, las otras cosas que hacía antes las he 

dejado a un lado [...]. Liv, 29-01-07. 

 

[...] trato de organizar mi tiempo y de esa manera proyectar que estoy en paz 

conmigo mismo, de que no tengo... Sí, llego a tener problemas como todos, 

pero trato de estar tranquillo, de no presionarme, de tener calma, por así 

decirlo, de darle tiempo a todo, al estudio, al trabajo, a la visita....pero sobre 

todo al estudio, que es lo que ahorita es mi proyecto, lo otro pues ahora 

queda de lado casi por completo. Efrén M., 22-06-07. 

 

[...] en aula estoy un promedio de cuatro a cinco horas diarias y ya 

extraescolar, o sea, afuera, en mi estancia o en la biblioteca calculo que 

dedico hora y media o dos horas promedio diarias a leer y hacer trabajos y 

las investigaciones que nos dejen. Hay que leer mucho en esta Universidad, 

me imagino que en todas, es la primera vez que estudio una licenciatura, si le 

dedico tiempo a otras cosas, que aquí son necesarias ¿no? pero la verdad las 

he tratado de ir reduciendo o haciéndolas en tiempos más cortos, para que 

me quede todo el tiempo para la Universidad. Reunel, 30-04-07. 

                                                 
122

 En el capítulo I, se presenta un perfil del tipo de actividades, trabajos o negocios que los 

estudiantes entrevistados realizaban predominantemente en su reclusión.  
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En cambio, para otros entrevistados, si bien el tiempo de estudio es el 

dominante, los tiempos dedicados a otras actividades como comisiones, trabajos, 

ejercicio o visitas se han ido acoplando o ajustando bajo diversas estrategias y 

modalidades. Por ejemplo, María Morales nos dice: “Yo he podido combinar la 

Universidad, el estudio y dar mis clases aquí en el centro. Por ejemplo el miércoles 

tengo clase desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde. Tenemos un receso 

de dos a cuatro y de cuatro a seis de nuevo. Eso es para la Universidad, pero en otros 

días, martes y jueves es venir a dar clase, martes tomar clase, lunes y viernes igual 

entonces prácticamente toda la semana es activa. Con una o dos horas, pero sí el 

miércoles es el más cargado, pero en los otros días igual siempre, siempre voy a estar 

aquí en el centro escolar tomando clases, dando clase, de la Universidad, ¿no? Y el 

sábado en la tarde que sí puedo ocupar toda mi parte para hacer desde las cinco de la 

tarde hasta las diez de la noche, que puedo ocupar todo ese tiempo para poderme 

dedicar a mis estudios”. 26-01-07. 

 
Procuro que en lo personal la escuela absorba el mayor tiempo de mi día. 

Trato de cubrir un horario entre 8 y 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de 

lunes a viernes. Tres días a la semana tomo clases en la Universidad, los 

otros dos días yo doy clase, soy asesor de primaria y secundaria por el INEA 

y básicamente todo mi pensamiento está en mejorar mis clases como 

profesor, en mejorar como alumno. Rubén, 31-01-07. 

 

Entonces me doy mis espacios y otro que me doy es el de hacer un poquito 

de ejercicio. Los martes y... Antes hacía diario, ahora los días de clases no 

hago ejercicios, martes, jueves, sábados y domingos me levanto un poquito 

temprano y hago un poco de ejercicio que creo que es también algo muy 

importante como persona, ¿no? Hacer ejercicio sí porque si no se entume 

uno y se queda uno ahí... ...a veces tenemos una hora de descanso y algunos 

compañeros se quedan a leer aquí, inclusive yo en esa hora. Jorge M., 27-09-

07. 

 

Para algunos más, el tiempo de estudio no compite casi nunca con otras 

actividades -ya sean cursos institucionales, actividades de trabajo, de negocios o visitas- 

tal como nos lo expresa El Cachanilla: “Te digo que diario en la mañana me levanto y 

lo primero que hago es leer el periódico, después me preparo bueno, hago lo que tengo 

que hacer en mi estancia, y me dedico a la Universidad casi todo el día, y así casi todos 

los días de la semana, cuando no estoy con lecturas o clases de la Universidad, estoy 

con otras lecturas o estudiando o preparándome en otros campo, así que para mí el 

tiempo de estudio casi ocupa todas las horas del día y de la semana”.  

 
Bueno, aquí en la cárcel la vida no es gratis, aquí también tenemos que 

trabajar, entonces pues luego la cosa se pone difícil, porque llegan 

temporadas donde hay más trabajo, y entonces ¿cómo te organizas?, 

entonces pues yo normalmente pues yo me levanto a las siete, al candadazo 

se dice cuando te abren la puerta de la celda; me salgo a correr un poquito, a 

las ocho es la lista entonces ya me regreso y me baño para estar lista a las 

nueve que es la clase de Norma, bueno antes tengo un desayunito. Las clases 

eran de nueve a doce así corrido, pero va cambiando los horarios. Pero 

bueno, luego ya salíamos y ya un pequeño lunch porque luego ya 

inmediatamente nos tocaba la clase que era de doce a dos, entonces pues ya 

cuando salíamos de esa clase pasábamos a la lista y pues a esa hora para 



 

 

222 

comer un poco y luego después de tres a cuatro tengo clase de tejido, son las 

actividades de la institución, y luego ya después de cuatro a seis es la clase 

de Derechos Humanos, entonces como ves, todo el día es así más que nada 

las clases, las clases y las clases y he tenido que dejar muchas cosas y 

trabajas con los cuales antes me ayudaba [...]. Norma L.,12-02-07. 

 

 

7.2) El tiempo de estudio y su coexistencia con los tiempos dedicados a otras 

labores o actividades 

 

Para otro sector importante de estudiantes entrevistados, el tiempo de estudio 

universitario coexiste con el tiempo dedicado al trabajo y con el tiempo dedicado a 

cuestiones familiares o a la atención jurídica de sus casos. Para unos es más una 

contienda, para otros es más una coexistencia y para otros, es más una tensión. Esta 

tensión nos remite al tiempo monocrónico (M) y al tiempo policrónico (P) de Hall 

(1978: 28), para quien la coexistencia de ambos en un individuo demanda claridad de 

marcos y roles, pues como señala: “La planificación es difícil si es que no imposible en 

los individuos de tiempo P, a menos que dominen mecánicamente el tiempo M en 

cuanto un sistema distinto, que no confundan con el propio, pero que utilizan cuando es 

situacionalmente adecuado, de manera parecida a como utilizan una lengua extranjera”. 

De ahí la necesidad de organizar espacios, días, interacciones, como nos cuenta 

Maricela J.: “Si, es como a veces complicado, hacer de todo, por lo regular cuando no 

tengo clase en las mañanas y a la misma hora me meto a bañar y ya me voy al centro 

escolar y ahí estoy, estudio en el centro escolar o estudio cuando estoy de estafeta, me 

llevo mis copias y estoy estudiando ahí, y que voy por una cosa, en el pasillo voy 

leyendo, pues no me queda de otra. O estoy en servicio médico y estoy de estafeta pues: 

¿me puedo quedar un rato? Y ya leo o leo aquí en la noche, pero ya después de las once 

porque es la hora en que se duermen las muchachas, ya leo hasta las doce o doce y 

media porque ya no aguanto, o tempranito, camino nada más un rato y saco mis copias 

y a leer un rato 15 o 20 minutos y ya... a veces sí, todo esta situación me crea una gran 

tensión” 29-01-07. 

 
Me ha costado un poco de trabajo porque yo tengo un grupo de primaria, soy 

asesor de primaria de nueve a once de lunes a viernes y tengo otro grupo al 

que le doy clase de francés de una a dos, pero martes y jueves. Ahí no se 

interfiere con mi horario, pero en la mañana sí me ha costado un poco de 

trabajo. Hablo con la profesora que tengo de ICA en la mañana, vengo un 

ratito, entrego mis tareas y me da permiso de irme a mi actividad, sobre todo 

que no es que le dé más importancia al trabajo, pero no me han dado permiso 

de poder tomarme esa hora para venir a la clase de la Universidad, pero trato 

de intercalarlo y desde luego siempre entrego mis tareas. Creo que es en la 

que voy mejor porque como sé que no puedo asistir físicamente, entonces 

me tengo que aplicar más, y creo que voy saliendo bien, con todo, ha sido 

como decirlo si a veces muy tensionante, pero creo que las cosas se están 

acomodando ya y ahora lo siento más equilibrado todo, como si estuviera 

pudiendo hacer que las cosas convivan entre ellas [...]. Jaime, 14-12-08. 

 

No, no es que sea imposible, pero dedicarse al estudio la mayor parte del 

tiempo eso es lo que yo pretendo, y hay días y hasta semanas que lo logro, 

pero también hay otros días o semanas que aquí, como allá fuera también, 

uno se tiene que hacer cargo de todas las cosas, yo por ejemplo te he 

comentado que tengo un negocio que atiendo en las noches ¿no?, y eso a 
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veces requiere de verdad de atención, y más aquí, que hay que hacer muchas 

cosas para tenerlo y para mantener tu negocio bien, y a veces pues sí, como 

que tengo que estar atendiendo otras actividades y sí, a veces es como una 

lucha ¿no?, pero creo que al pasar el tiempo lo he logrado cada vez mejor, 

estar más y más, no sólo en las clases, eso no tengo problemas, sino en la 

lectura, cumpliendo con todas y además sabiendo que hay que leer mucho, 

pero mucho más y más [...]. Víctor Hugo, 11-05-07. 

 

[...] me refiero a que ustedes los que viene de afuera y los que están afuera 

desconocen tantas cosas de acá adentro que puede ser muy fácil decir: “Es 

que ellos tienen todo el tiempo del mundo allá adentro para hacer o estudiar 

y hacer muchas cosas”. Pero no es cierto, aquí te tienes que ganar la vida, 

aparte de que tienes que sobrevivir, por eso no es posible dedicarse todo el 

tiempo al estudio, aquí si no tienes quien te apoye, quien te traiga, pues hay 

que darle diario, para tener con qué vivir, o mejor dicho sobrevivir. Aquí en 

la cárcel todo cuesta, y para todo se necesita dinero, así que de dónde lo va a 

sacar uno si no trabajo, por eso tengo que además encargarme de mi caso 

personal, todo esto a veces tengo que combinarlo con las clases, los trabajos 

y las lecturas, y sí, por qué no decirlo, para mí no ha sido fácil llevar todas 

las cosas, es como a veces una lucha. Felipe Leobardo, 02-02-07. 

 

También hay que señalar que esta situación en algunos de los estudiantes 

entrevistados ha sido temporal: “En un semestre sí, como que estuve atendiendo más 

algunas cosas personales que me quitaron mucho tiempo y concentración, pero ahora 

estoy dedicando todo mi tiempo a la Universidad, al estudio...”, como nos dice 

Margarita, en cambio en otros, la situación ha sido más o menos permanente, tal y como 

lo dice Damián: “como yo casi me la vivo ahí en calderas, porque aquí trabajo, bueno 

ahí es donde estudio yo y hago todos mis trabajos o tareas. Yo a mi estancia nada más 

llego a dormir, ahí hay mucho ruido y yo no puedo ahí estudiar nada, además por el 

ambiente que ya te he comentado antes, en cambio en las calderas ahí tengo un 

escritorio y ahí me pongo a leer, a hacer mis trabajos, todo, ¿no? así complemento el 

trabajo con el estudio, y el estudio con el trabajo...” 

El número de materias a las que se inscriben en un semestre de la Universidad, 

el número de cursos institucionales que necesiten o requieran llevar de forma paralela, 

o en otros casos, las actividades o comisiones institucionales que tienen que cumplir, 

imprime otras atribuciones de significado sobre la dimensión del tiempo de estudio, tal 

como nos lo señalan Francisco y Juan, entre otros compañeros entrevistados: 
 

Todo está en función del número de cursos y que yo escoja en el centro 

escolar, porque no nada más tengo las materias de la Universidad, sino que 

también tomo cursos en el centro escolar. Normalmente cada tres meses hay 

nuevos cursos y por cada temporada elijo de entre cinco a seis cursos. Pero 

cuando estoy muy atareado, pues prácticamente no me doy muy abasto que 

digamos, porque tomar los cursos, incluso sábados y domingos, asistir a la 

sesiones de la Universidad, trabajar la artesanía por mi cuenta, venderla, dar 

clases en el centro escolar, o sea, como puedo me organizo porque 

difícilmente puedo llevar un régimen ya establecido en horario. Todo está en 

función de si tengo o no tengo trabajo, si tengo o no tengo mucha tarea por 

parte de la Universidad, si estoy o no estoy de receso precisamente en la 

Universidad. Entonces varía y como puedo me organizo, pero siempre trato 

o procuro darle un tiempo adecuado a cada actividad. Francisco, 04-05-07. 
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De verdad que siento que apenas si me doy abasto con las materias que 

tengo porque le pongo empeño, porque invierto mi tiempo en ello, porque 

fuera de clase me absorbe mucho el tiempo. Cuando no estoy dispuesto, o 

sea que me siento muy presionado o que me siento abatido y todo eso, y no 

nada más es de sentirlo, es que de verdad las condiciones te orillan a tener 

ira y rencor y tu mente está divagando o si no divagando tiene acaparada tu 

atención en otro tipo de situaciones personales, que a veces te consume todo 

el tiempo, y no solo de un día sino a veces de semanas. Entonces de todas 

maneras trato de llevarla e ir invierto el mayor tiempo en mis estudios, pero 

no siempre lo logro, pero sí, estoy haciendo una gran inversión y a veces un 

gran esfuerzo para dedicarle el mayor tiempo que pueda a los estudios pero a 

veces... de plano yo creo que tengo que desatender otras áreas. Por ejemplo, 

tengo mi comisión, soy promotor deportivo, voy al campo y hago mis 

actividades y de inmediato regreso a mi estancia a bañarme y a veces como, 

a veces no, por el tiempo nada más. No como y me vengo a la escuela y sí 

me absorbe todo el día desde las ocho de la mañana hasta las dos o tres de la 

tarde y cuando salimos a las cuatro, hasta las cuatro de la tarde, entonces voy 

comiendo a las cuatro de la tarde. Juan, 21-05-07. 

 

 

7.3) El tiempo de estudio universitario como dimensión no dominante o “eventual, 

ocasional y condicional” 

 

Una minoría de estudiantes entrevistados advierte que el tiempo de estudio, dentro de su 

programación, tiene un acomodo eventual, ocasional y condicional, que corresponde a 

la necesidad de dedicar la mayor parte del tiempo a labores retribuidas, a comisiones 

que en algún momento y por alguna razón especial requieren de mayor atención y en 

algunos casos, debido al momento en que se encuentra su caso jurídico. Para algunos de 

estos estudiantes, esta puede ser una situación temporal, pero para otros puede ser una 

situación a largo plazo. 

Algunos de estos estudiantes, comentan que decidieron llevar pocas materias con 

el fin de estar en mejores condiciones de estudio y al mismo tiempo responder a los 

problemas o a las situaciones que les requirieren de mayor atención. Por ejemplo, 

Zapata nos comenta que él estudia solamente en el tiempo que le queda libre, después 

de realizar todas las actividades “a veces estudio por la noche... a veces por ratitos.... 

pero la verdad a veces no puedo ¿o voy a clase o leo? o atiendo las clases que doy y eso 

ahorita me está absorbiendo mucho tiempo y esfuerzo, por eso creo que no estoy al cien 

en la Universidad.” 30-04-07. 

 
[...] yo trato de estudiar todo el tiempo que me queda libre......es que las 

cosas no han ido muy bien... he estado muy presionado últimamente... pero 

bueno, le dedico lo que puedo, le echo ganas a la escuela y a estudiar, pero a 

veces está complicado el asunto, tengo que ver otras cuestiones y atender 

otros asuntos que ahorita sí son más importantes y que me están 

consumiendo todo el tiempo, y también tengo que verlas porque [...]. Jesús, 

R.12-02-07. 

 

[...] bueno... creo que ahora, no voy a poder con todas las materias... no se 

puede, ahorita tengo muchas presiones, y tengo que dedicarme a trabajar, a 

ver como se ponen las cosas...pero se me está complicando los tiempos... 

creo que el próximo semestre solo voy a llevar una materia. David, 23-07-

07. 
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Estar aquí... no es fácil... tengo que buscarme formas de estar bien... aquí se 

necesita dinero y no es fácil sacarlo aquí en el CERESOVA, en Oriente era 

más fácil, allí si hay forma de sacar para vivir, pero aquí está muy difícil, por 

eso tengo que estar de aquí para allá, en esto y en aquello, si vengo y trato de 

no faltar, de estar al día, de tener las lecturas, pero a veces se impone la 

realidad de aquí, las necesidades de aquí y eso me consume mi esfuerzo y mi 

tiempo. Juan, 28-05-07. 

 

Es necesario señalar que en esta investigación se entrevistó sólo a los 

estudiantes que asisten a clases, ya sea de forma regular o eventualmente. No pudimos 

entrevistar a los estudiantes que han elegido la modalidad de no asistir a clase y 

certificar las materias, por lo que el universo de significados sobre el tiempo de estudio, 

seguramente es mucho más amplio y complejo que el que presentamos. 

Las valoraciones sobre el tiempo de estudio tienen un arraigo muy fuerte con las 

condiciones tanto personales como con las que cada semestre universitario impone, por 

ello pueden ser muy variables o mudables, esta condición nos habla de la complejidad 

con que se van conformando como estudiantes universitarios en situación de reclusión. 

 

 



 

 

226 

 

 

 

 

 
Capítulo IV.  

Ser yo a través de la mirada de los otros  

y ser yo a través de mi propia mirada 

 

 

 

 Las percepciones de los estudiantes 

 La voluntad, el compromiso, la decisión y los proyectos 

de vida  

 El autoconocimiento y la libertad  

 



 

 

227 

 

Capítulo IV. Ser yo a través de la mirada de los otros y ser yo a través 

de mi propia mirada 
 

 

Ideas centrales: ¿En qué lugar me ubico como estudiante universitario? y ¿qué 

tipo de relaciones establezco con otros a partir de ese “otro lugar”? 

 

1. Las percepciones de los estudiantes. 

2. La voluntad, el compromiso, la decisión y los proyectos de 

vida.  

3. El autoconocimiento y la libertad.  

 

 

 

1. LAS PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Existen múltiples estudios de corte cualitativo-interpretativo sobre percepciones, 

creencias y expectativas de estudiantes en cuanto a la escuela, a los profesores, a los 

procesos educacionales del aula, al aprendizaje, a la enseñanza, a la motivación, a la 

atención, al rendimiento, a los procesos cognitivos en el aula y hacia sí mismos, entre 

otros. Muchos de ellos se encuentran bajo el rubro de procesos de pensamiento de los 

estudiantes y otros tantos bajo el título de representaciones, entre otras perspectivas123.  

El estudio de las percepciones que los estudiantes tienen sobre sí mismos ha sido 

abordado bajo los conceptos de: autoconcepto124, autoestima; autoconciencia125, 

representación de sí mismo126, por solo mencionar algunos. 

                                                 
123

 Por ejemplo, los trabajos de Nicholls, 1979. Stipek y Hoffman 1980. Wessels y Meece 1983, 

Winne y Marx 1986. Carbonero, Martin y Arranz 1998.  Coll y Miras 1993. Paton, Walberg y 

Yeh 1973. Brophy 1981. Morine-Dershimer 1982. Woolfolk 1990, Castrejón 1990. Furlong 

1978. Monroy F. 2003. Alzate, Díaz y Negrete 1997, por mencionar solamente algunos de ellos. 
124

 El término de autoconcepto está ligado a -Imagen corporal: Aspecto más somático. Aspectos 

trascendentales del autoconcepto, cómo me veo a mí mismo somáticamente. -Identidad 

personal: pero yo ¿quién soy? -Autoestima: parte de la identidad personal que tiene que ver 

cómo se quiere y se aprecia uno a sí mismo. -Autoconciencia: lo que yo pienso sobre mí mismo. 

Soy valioso, soy capaz, lo que me pasa tiene que ver con lo que hago o dejo de hacer (locus de 

control). -Autoeficacia: grado en que creo que puedo hacer cosas. La teorización y los estudios 

más recientes sobre el autoconcepto han tenido lugar en el ámbito de la fenomenología que 

Wylie (1961) definió como “el estudio de la conciencia directa”. Una de las tesis fundamentales 

de esta teoría es que la conducta se ve influenciada no sólo por el pasado y por las experiencias 

presentes, sino además por los significados personales que cada individuo atribuye a su 

percepción de esas experiencias. Ese mundo personal privado del individuo es el que más 

influye sobre su conducta. De este modo, el comportamiento es más que una mera función de lo 

que nos sucede desde el exterior y es también una consecuencia de cómo creemos que somos”. 

(Lewin 1936; Bruner y Goodman, 1947; Raimy (1948); Rogers, 1951; Vinacke, 1952; Kelly, 

1955; Judson y Cofer, 1956). En el sentido del autoconcepto como conjunto de actitudes del yo 

hacia sí mismo (Kretch, Crutchfield y Ballachey, 1962). De igual forma, comienzan a emplearse 

los términos: autoimagen, autoconfiguración, autovalía o autoeficacia y autoestima, en sentido 

autoevaluativo o autovalorativo, que cada autor argumenta para distinguirlo y darle mayor peso 

específico a ciertos atributos (Rosenberg, 1965; Coopersmith, 1967; Brisset, 1972; Cattell y 

Child, 1975; etc.). Por otra parte, Burns (1990:26), afirma que “los individuos poseen un amplio 
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Desde la teoría cognoscitiva de la motivación, nos refiere Desatnik (2009: 379): 

“[...] se recupera al „yo‟ como sede de las creencias y actitudes, así como de las 

expectativas y valores que soportan las adscripciones causales, surgiendo constructos 

como autoconcepto, autoestima, autoeficacia, autocontrol e indefensión aprendida”. 

Como sistemas de autorreferencia proporcionan a los sujetos información sobre sus 

propias representaciones, sobre los resultados de las acciones, de las expectativas que se 

tienen sobre sí mismo y las de los demás. El autoconcepto da cuenta, en parte, del 

complejo proceso de atribución y del sistema de autorreferencia, entendido éste en su 

conjunto como una “[...] interpretación de la persona sobre sí misma y sobre su 

contexto, socialmente construido –por sí y por los otros– y, por lo tanto, susceptible de 

                                                                                                                                               
abanico de autoconceptos en relación con sus percepciones específicas. Así pues, utilizar el 

término actitudes hacia el yo, en lugar de autoconcepto, acentúa el hecho de la existencia de 

muchas formas en que la persona puede concebirse a sí misma. Parece ser que los factores que 

determinan la formación del autoconcepto son los siguientes: el feedback con los otros 

significativos (Mead, 1934; Sullivan , 1974; Montané, 1983, Lewick, 1984; etc.), la 

interpretación de los éxitos y los fracasos (Rosenberg, 1979; etc.), la comparación social 

(Festinger, 1954; Hyman y Singer, 1967; Beltrán, 1984; Oñate, 1989; etc.), y las atribuciones 

acerca de la propia conducta (Purkey, 1970; Coopersmith, 1974; entre otros)”. Citado por 

Ramírez Salguero y Francisco Herrera Clavero. Autoconcepto. Universidad de Granada. 

Disponible en: http://personal.telefonica.terra.es/web/ph/Autoconcepto.htm 
125

 Existen varias aproximaciones sobre el concepto de la autoconciencia, señalaremos 

solamente dos de ellas: desde las corrientes constructivistas las de Kenneth J. Gergen y desde 

las perspectivas  cognitivista las de Daniel Dennett, por solo citar algunas como referencia al 

lector. Gergen habla de un “yo saturado en las múltiples relaciones que establece con los otros; 

un yo troceado, multifacético, producto de la vertiginosa multiplicación de las comunicaciones 

de la época actual”. Su concepto de multifrenia evoca la pluralidad de aspectos y la dificultad de 

concluir un proceso de unificación de la personalidad, o de elaborar una única autoimagen; más 

bien renunciamos a ella y nos aceptamos como personalidades plurales en distintos contextos. 

Se inspira en James (1980), quien había hablado de la dimensión social (que no la única) del 

autoconcepto en términos plurales: “un sujeto tiene tantos mis sociales como personas hay con 

las que interactúa y que reaccionan ante él”. Si tenemos en cuenta la proliferación de las 

relaciones en el mundo actual, comprenderemos la dificultad que tenemos para unificarlas en un 

yo coherente. Como ejemplo, Gergen nos insta a pensar la cantidad de gente con la que el yo se 

relaciona a lo largo de un solo día: familiares próximos y lejanos de generaciones anteriores, 

posteriores o de la nuestra; compañeros de trabajo en el lugar de trabajo, por teléfono, correo, 

mails...; jefes y subordinados, colegas, amistades, vecinos y conocidos con los que nos 

comunicamos a distancia o en presencia, en nuestros trayectos, tiendas, lugares de reunión; 

alumnos, clientes que vemos a lo largo del día, etc. Para Dennett, nuestro yo mental es una 

construcción realizada por un constructor tan poco fiable como es nuestra conciencia. De modo 

que para construir el self u otras representaciones no sólo partimos de la pluralidad de 

experiencias y de relaciones, como afirman James o Gergen, sino de múltiples y diferentes 

versiones de cada una de ellas; versiones o variaciones que constituyen nuestra conciencia en 

diferentes momentos. Así Dennett elabora lo que denomina como teoría del “Montaje”, según la 

cual  los contenidos de la conciencia serían, en cada momento, un montaje de fotogramas de 

diversa procedencia, originales y retocados, actuales y pasados, a los que intenta dar sentido. Y 

en este aspecto, la conciencia procede de la misma manera poco fiable que la memoria de 

momentos lejanos/ K. J. Gergen (1991). El yo saturado, Paidós: Barcelona. (1994) Realidades y 

relaciones, Paidós: Barcelona. S. McNamee, y K.J. Gergen, K.J. (1996). La terapia como 

construcción social. Paidós: Barcelona, D. Dennett (1995). La conciencia explicada. Paidós: 

Barcelona. 
126

 Concepto utilizado por L'Ecuyer (1978).  
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modificar a través de las propias acciones y del apoyo que los otros nos brinden para 

poder construir representaciones alternas [...]” siguiendo a Desatnik (2009: 380), así 

como para mantener o consolidar las que se tienen. 

Desde otra perspectiva, la construcción de la imagen de sí, puede ser 

denominada autodesignación y autocalificación. El concepto de autodesignación ha 

sido utilizado en el análisis del discurso por Charaudeau y Maingueneau (2005: 64) para 

designar “El conjunto de procedimientos mediante los cuales el enunciador de un texto 

puede designarse él mismo, como individuo o como miembro de una colectividad. Este 

concepto de autodesignación se distingue del de la autocalificación, que remite más bien 

a las fórmulas atributivas del tipo „soy X‟ o „soy un X‟ estas últimas participan del 

trabajo de construcción de la imagen de sí en el sentido goffmaniano.” 

En este sentido, retomaremos desde la concepción de Goffman (y de Mead) la 

idea del self como algo que no es orgánico, algo que no tiene una ubicación específica, 

algo construido en colaboración con los otros. “El self no es una posesión del actor, es 

más bien el producto de la interacción „dramática‟ entre el actor y la audiencia. En 

situaciones más o menos regulares, a los actores se nos asigna un self firme y estable 

que „parece‟ emanar del actor” de acuerdo con la postura de Goffman (Citado por Ritzer 

2004: 278)
 127

; sin embargo, en reclusión, las situaciones no son regulares ni estables, no 

es tan fácil “mantener” o “presentar” una determinada concepción del self que sea 

aceptada por los demás. Desde esta perspectiva teórica, “[...] los actores esperan que el 

self que presentan, a las „audiencias‟ sea lo suficientemente fuerte, de modo que la 

audiencia defina a los actores tal como ellos desean” tal como dice Goffman (citado por 

Ritzer 2004: 279). Los actores, a su vez, desean tener, por parte de las audiencias, una 

reacción voluntaria que ratifique su papel
128

. Partiendo de esto, abordaremos las 

percepciones sobre cómo se representan a sí mismos, cómo creen que son percibidos 

por las llamadas audiencias, ya sean las de la población en general, las de los 

compañeros universitarios, las del personal institucional o las de los familiares y los 

amigos.  Sabemos que en parte, mediante la percepción de los otros, el rol es ratificado 

o cuestionado, es fortalecido o saboteado, en esta medida el estudiante universitario en 

reclusión percibe el apoyo o la falta de apoyo sobre su ser y hacer. A través de sus 

percepciones, el estudiante universitario reorganiza y da coherencia a su mundo, a la 

institución, al papel que juega y al lugar en que se ubica y es ubicado.  

 

 

 

 

 

                                                 
127

 Los conceptos de self especular y de self o uno/sí-mismo jugaron un papel muy importante en 

la teoría de Goffman. Charles Horton Cooley (citado por Ritzer  2002: 276, 277) introdujo la 

idea del self especular, que “[...] es la de una imagen más o menos definida de cómo aparece el 

self de una persona –es decir, cualquier idea de la que se apropia– en una mente particular, el 

tipo de autosentimiento que uno tiene de su self y que está determinado por la actitud hacia ese 

atributo en la otra mente [...] De manera que con la imaginación percibimos una idea de cómo es 

nuestra apariencia, nuestras maneras, objetivos, actos, amigos, nuestro carácter etc., en otra 

mente, y de cómo influyen esos elementos”. Por otro lado siguiendo a Cooley: “La idea del self 

especular puede descomponerse en tres elementos. Primero imaginamos cómo aparecemos ante 

los demás. Segundo imaginamos qué opinan ellos de nosotros. En tercer lugar, desarrollamos un 

sentimiento de nuestro self –como el orgullo o la mortificación– como consecuencia de nuestra 

imaginación de las opiniones que los otros tienen de nosotros."  
128

 Goffman llama a esto “el arte de manejar las impresiones”. 
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1.1) Cómo creen que son percibidos en tanto estudiantes por la población en 

general  

 

Hablar de la población de internos en general no es posible, sabemos bien que la 

institución carcelaria cuenta con una serie de mecanismos e instrumentos para 

clasificar129 a los internos, también sabemos que los propios internos a través de 

complejos mecanismos se re-clasifican. En este apartado abordaremos la forma en 

cómo los estudiantes universitarios entrevistados creen que son vistos, percibidos, 

catalogados u ordenados por ciertos internos, a los que hemos llamado audiencia 

retomando el término de Goffman. 

La mayoría de los entrevistados hace referencia, principalmente a tres grupos o 

audiencias de internos con las que tienen mayor interacción y sobre las cuales le hemos 

pedido que nos recreen en su narrativa, las formas en que creen ser considerados por 

cada una de estas audiencias. Nuestros entrevistados se han hecho una idea, una 

opinión, una creencia o una relación representacional130 sobre cómo son considerados, 

valorados o vistos por dichas audiencias: “Yo creo, por lo que me han dicho algunos, 

que ellos nos ven a nosotros como ...” , “yo pienso que ellos piensan de nosotros que...”, 

“por cómo se expresan a veces de nosotras, yo creo que...”, “yo pienso que nos 

consideran de cierta forma por cómo se expresan ahora de mí que estoy estudiando, por 

ejemplo ahora dicen...”    

 

 

1.1.1) Por la población de internos que estudian algún nivel de educación (básica y 

media superior) 

 

La mayoría de los entrevistados opina o cree que los compañeros internos que acuden a 

los centros escolares (para cursar la primaria, la secundaria, el bachillerato o la 

preparatoria, así como algunos cursos y talleres que imparte la institución carcelaria) 

“nos ven con respeto, con admiración y como ejemplo a seguir, como una motivación”, 

“somos vistos en general como un ejemplo a seguir y una posibilidad de que sí se puede 

seguir estudiando y creciendo a pesar de estas condiciones inhumanas”, “aquí nos dicen 

las licenciadas: ¿qué pasó, licenciada? En buena onda ¿no?” 

 
La verdad es que me ven muchos compañeros de aquí [refiriéndose al centro 

escolar] así como con cierta admiración y respeto, eso me causa así como 

extrañeza. Yo no tomo una postura diferente por ser universitario, me 

comporto como una gente común y corriente, pero ellos me dan otro trato 

especial, porque ya sabían que yo tenía un cierto estudio universitario y 

                                                 
129

 Es interesante comparar los sistemas de clasificación entre instituciones totales; en los 

hospitales psiquiátricos, nos dice Goffman (2004: 152, 169): “[...] esta clasificación se 

materializa en el llamado „sistema de salas‟”. En los reclusorios las celdas, dormitorios o 

estancias también son lugares de clasificación.   
130

 Para Riviére y. Nuñez (1996: 100-101): “[...] una relación representacional es lo que se 

representa alguien cuando piensa acerca de las creencias, los deseos, las intenciones de otra 

persona o de sí mismo. Son, si se quiere expresar con un lenguaje más filosófico, actitudes 

(formas de relación) proposicionales (con respecto a ciertos contenidos que se suponen 

representados como proposiciones). [...] En cambio las metarrepresentaciones son 

representaciones de relaciones representacionales, como tales relaciones”. Los trabajos de 

Joseph Perner han sido decisivos en el campo de la comprensión de la mente como sistema 

representacional.  
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ahora que soy estudiante pues me preguntan cosas y dudas que tienen en la 

escuela. Algunos estudian otros niveles, primaria, secundaria, preparatoria, 

pero sí, ellos tienen curiosidad de saber qué pasa. Jaime, 14-12-07. 

 

Nos perciben obviamente diferentes y muchos quieren imitar nuestra… O 

sea, quieren seguir nuestro camino, y con esto muchos se van a dedicar más 

a terminar la preparatoria para entrar a la Universidad. Entonces no me he 

enterado que nos vean de otra manera, sino que ven que uno es diferente 

nada más. Ángel, 14-12-07. 

 

Sí hay gente que le interesa, no tanto como que nos vean diferentes pero de 

alguna manera sí hay un respeto cuando dices: “Soy universitario”, así como 

que la gente no sé si por el bajo nivel que exista académico en los 

reclusorios, siempre como que lo estereotipan a uno: “¡Ah! Pues tú eres 

universitario”. Nos ven con respeto y como que algo así de decir: “¡Ah! 

caramba, te has esforzado”, como que ellos quisieran alcanzar eso. Fito, 14-

12-07. 

 

Hay que señalar que muchos de los entrevistados son o han sido hasta hace poco 

tiempo asesores131 de secundaria o bachillerato e, incluso, algunos de primaria; este 

doble papel, por una parte maestros o asesores y por otra estudiantes universitarios, los 

ubica en un lugar “de reconocimiento”, por lo menos para algunos compañeros internos 

que asisten al centro escolar, “reconocimiento por el esfuerzo realizado, por ser 

identificados como gente inteligente y tenaz, como gente que a pesar de contar con una 

formación universitaria no les rehuye o las margina, por ser buenos maestros y seguir a 

la vez estudiando”, “mis alumnas de bachillerato, por ejemplo, dicen: yo quiero ir a la 

Universidad”. 
 

A mis alumnos les causa extrañeza, inclusive así como que no creen que… 

Y dicen: “Al rato usted se tiene que poner del otro lado”, nos hablamos de 

usted por el respeto. Pero creo que les causa, de alguna forma, incluso 

admiración de que uno trate de prepararse, porque yo les comento que no sé 

muchas cosas y que las voy a investigar y que ellos, si tienen alguna duda yo 

me voy a dar a la tarea de investigarlo con otras personas o en un libro a 

manera de que no se queden con dudas. Jaime, 11-01-08. 

 

[...] casi de repente hay compañeras que nos dicen de cosas sobre todo al 

principio, ahora ya no, pero sí nos decían “Ustedes se sienten mucho y se 

sientes muy acá”, es una expresión que tienen: “Es que se sienten muy acá”. 

Pero en realidad yo tengo muy buenas compañeras en los dormitorios 

difíciles, porque todo este tiempo he dado clases, entonces he tenido la 

fortuna de darles clases a ellas que me han enseñado un montón, diferentes 

conocimientos, pero he tenido la fortuna de tener una buena relación con 

ellas, entonces de repente dicen: “Es que son las universitarias”, pero cambia 

mucho cuando tú les has dado clases, eso cambia mucho, y ellas te ven 

entonces de otra forma, y ya no te dicen lo que al principio. Fénix,  26-02-

07. 

 

Algunos de los entrevistados incorporan a estas relaciones representacionales, 

la importancia que tiene y adquiere el conocimiento o saber de conocimiento, como ya 

se mencionó en el capítulo anterior (apartado 5). Como mencionan Liv: “Afuera no es 
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 Aproximadamente 40% de los estudiantes entrevistados son asesores o lo han sido hasta hace 

poco tiempo. 
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raro que tus maestros a la vez estén estudiando algo, o sean estudiantes en otras partes, y 

que estén siempre preparándose, conociendo, pero aquí no es lo común, por eso es 

importante yo creo, ¿no? que eso aquí cambia las cosas, y por eso nos ven de esa forma” 

26-01-07. 
 

Hay diferentes comentarios... Pero hay otras chicas que sí se acercan, a lo 

mejor con cierta admiración, ¿no? Yo tengo un grupo al que le estoy dando 

clase y entre ellas nos dicen: “Pues es que usted sí sabe, maestra, porque 

aparte usted viene a la Universidad y...” O sea, lo ven de una manera así, que 

para uno pues la verdad significa mucho, el hecho de que la demás gente 

tome en cuenta que uno estudia, sí, sí es muy representativo, muy 

representativo en este lugar.  Maria Morales, 26-01-07. 

 

 

1.1.2) Por la población de internos con los que conviven en las estancias y que no 

siempre están estudiando en el centro escolar  

 

Existen muchas y diversas opiniones, creencias e ideas de cómo creen que son 

percibidos y valorados por los compañeros de los dormitorios o estancias. En esta 

diversidad de relaciones representacionales interviene el tipo de estancia en la que se 

encuentran confinados132; el lugar que ocupan en dicha estancia (ya sea por antigüedad, 

por poder, entre otros), los recursos económicos con los que cuentan, los años que les 

falta por cumplir de sentencia, sí los compañeros estudian o no, si cuentan con una 

licenciatura u otro tipo de intereses académicos, si hay o no sobrepoblación en la 

estancia, por sólo mencionar algunos de estos factores. 

Un sector importante de los estudiantes entrevistados opina o cree que algunos 

compañeros de estancia (por lo menos cuando empezaron a estudiar en la Universidad 

hace unos meses) los percibían como “farsantes, mentirosos, con una impostura por su 

parte”, “que sólo están usando el estudio como beneficios”, “que si no lo hicieron 

afuera, no lo lograrán adentro”, “qué están perdiendo el tiempo y que es mejor ponerse a 

trabajar”, “que por estar estudiando la Universidad se comportan de una forma 

prepotente”, “dicen que nos sentimos más y que nos creemos mucho, por eso nos ven 

así”.  

 
“¿Para qué te metes en ese rollo? No, mira, igual, ¿eso cuánto crees que va a 

durar? Es un proyecto que...”. Y yo decía: “Déjame intentarlo”. “Bueno, 

pues como quieras, pero pues como ya tengo mi carrera o como ya tengo 

eso, pues no me interesa”. Y decía, yo también tengo mi carrera y tuve mi 

negocio, ¿pero qué crees? que sí me gustaría conocer algo diferente, es algo 

nuevo. Esto no se puede comparar absolutamente con nada, conforme pasa el 

tiempo ya no lo puedo comparar ni con la secundaria, ni con la prepa, ni con 

nada, con nada. No se puede comparar lo que se siente y lo que se vive en 

este momento, no. Maricela J., 12-02-07. 

 
Estas percepciones de algunos internos o internas tienen que ver también con 

ciertas formas de adaptación a la vida en reclusión, como lo muestra Goffman (2004: 

                                                 
132 Existe una gran diferencia entre los dormitorios y estancias. Algunos de ellos se encuentran 

sobrepoblados –dormitorios que deberían ser para 6 u 8 personas albergan a 30 o 40.  Otros 

cuentan con los mínimos servicios –camarotes y un baño–, pero otros más ni eso tienen. Los 

“perfiles” de las personas que “habitan” en los dormitorios, también tienen grandes 

implicaciones en estas percepciones. 
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71): “La institución carcelaria carece de toda credibilidad por parte de los internos y 

todo aquel que se integre de forma voluntaria en programas institucionales es visto (por 

lo general) con desconfianza, como “soplón, como oportunista”
133

. De alguna forma, 

sobre todo en las etapas iniciales del trabajo de la Universidad en las instituciones 

carcelarias, la incorporación a este Programa fue vista por algunos internos como un 

proyecto más de la institución carcelaria o en palabras de Rubén: “Aquí hay un 

pesimismo muy grande, el cual abunda entre los compañeros presos y los cuales ven 

que la escuela no tiene caso aquí, piensan que la escuela es mediocre, que la formación 

que nos dan no es la buena, que no es lo profesional que debería de ser. Para pronto hay 

un odio al sistema por parte de ellos y la gente que, según ellos, se apega al sistema 

educativo es gente que está mal y piensan que nada más queremos hacerlo por nuestros 

beneficios [...]”.  

 
No creas, fue difícil porque precisamente ese tipo de normas que se viven en 

población que son digamos tradicionales y que llevan tanto tiempo 

arraigadas, pues que en un momento dado también son tu shock de ver que 

hay un cierto prejuicio que por nuestro tipo de actividad, que es totalmente 

escolar en algunas veces, yo pienso que se siente que nosotros somos como 

una especie de informantes de las autoridades. Roberto, 15-11-07. 

 

Aquí nos dicen mucho “ponchados, ponchados”. Es como alguien que se 

refugia en las autoridades y no enfrenta directamente a los demás, y aquí es 

mal visto, ¿no? Pero pues eso depende del criterio, a mí no me afecta, al 

contrario, es un aliciente. Digo, me distingo por algo y si me critican pues a 

lo que más criticas es a lo que más le temes o algo así, entonces me siento 

bien y a mí no me surte efecto. Pero sí ese ambiente que reina aquí también 

es una limitante si estamos hablando de ellas, ¿no? Reunel, 20-11-07. 

 

El ser y hacer estudiantil implican una dinámica de actividades y de intereses 

diferentes a los que en la cotidianidad carcelaria se tienen, crean tendencias disruptivas 

(Goffman, 2006: 24) por ejemplo: “Algunas compañeras con las que comparto la 

estancia me reclamaban por no vivir dentro de mi realidad134, a veces me decían ya deja 

de estar haciendo como que estudias y mejor ponte a ver la tele con nosotras o hacer tal 

cosa, es más productivo...”,  “si fuera una interna normal me levantaría a las 12 del día, 

tendría novia y me drogaría todo el tiempo” como nos dicen dos de nuestras 

entrevistadas.  

 
Pues primero es la convivencia dentro de una estancia, la convivencia dentro 

de una estancia porque he tenido la mala suerte de estar con chicas que 

acostumbran a dormir a las doce o una del día, y el hecho de que yo tenga 

clases a las nueve de la mañana a ellas les significa un problema, porque el 

hecho de que yo me tenga que bañar para estar lista a las nueve, por menos 
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 Goffman (2004: 71), en su capítulo “De los procesos de colonización” señala: “Es una 

táctica de adaptación, de distensión entre el mundo exterior y el interior. Se construye, a partir 

de esta táctica, una vida relativamente placentera y estable, con el máximo de satisfacciones que 

puedan conseguirse dentro de la institución”.  
134 Para Goffman (2006: 24-25): “[...] la sociedad está organizada sobre el principio de que todo 

individuo que posee ciertas características sociales tiene un derecho moral a esperar que otros lo 

valoren y lo traten de un modo apropiado [...] cuando un individuo proyecta una definición de la 

situación y con ello hace una demanda implícita o explícita de ser una persona de determinado 

tipo, automáticamente presenta una exigencia moral a los otros, obligándolos a valorarlo y 

tratarlo de la misma manera que tienen derecho a esperar las personas de su tipo.”  
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que les hagas ruido para ellas significa un conflicto y conflicto que me ha 

causado que de hecho, en las estancias de que no te quieren ahí. En segunda, 

pues las críticas como: “No vas a salir de aquí siendo una licenciada, mejor 

hazte la vida más ligera y déjanos a todas dormir”. Y después pues la 

censura porque la Universidad te exige muchas horas, estamos hablando de 

que si realmente te dedicaras a estudiar como deberías, pues no solamente 

son las horas de clase sino todo lo que tienes que leer, y el hecho de no tener 

tiempo para integrarte al resto de las chicas en lo que pierden el tiempo 

todas, pues significa como que por qué aparte, “¿Por qué tú eres así como 

rarita, qué pretendes o quieres, qué?” Margarita, 01-08-07. 

 

Los compañeros de celda me ven con envidia, envidia. Es que ahí ese tema 

está difícil. La convivencia en este centro de reclusión, yo pienso que en 

todos, es dificilísimo porque son diferentes niveles de conocimientos, 

diferentes formas de vida y te juntan a fuerza con ellos, nos juntan más bien. 

Todos tenemos cosas buenas y malas. Aquí la gente vive amargada la 

mayoría, no todos, pero la gran mayoría vive amargada, con odio hacia quien 

sea. Ahí sí es como la de los cangrejos, si ven que alguien está saliendo 

adelante, hacen lo posible no por quitarle lo que tenga sino nada más por 

meterle el pie, aunque no lo quieren ellos, nada más quieren que tú no lo 

hagas, que tú no llegues, no seas más.  Es ahí donde está dificilísimo la 

convivencia, más con los de las celdas que con otros [...]. Víctor M., 27-05-

07. 

 

Pues con las personas con las que yo convivo pues son personas que en un 

momento, a la mejor nunca les ha gustado estudiar y ellos entran a la crítica 

y eso es lo de menos, de que “quieres hacer lo que no hiciste en la calle” y 

son muchos conflictos los que se presentan. Omar, 30-04-07. 

 

Además de estas percepciones, algunos de los estudiantes entrevistados narran 

que ciertos compañeros de estancia expresaban sentimientos de egoísmo
135

 y envidia o 

como dice Goffman (2004: 75): “[...] el interno al estar en un estado de inferioridad con 

respecto al que ocupaba en el mundo exterior, crea un ambiente o una atmósfera de 

depresión personal”, donde las acciones de restablecimiento y de reconfiguración son 

vistas no sólo con desconfianza, como ya mencionamos, sino también con envidia, en 

palabras de Víctor G.B. y de Sergio respectivamente: “Al principio algunos compañeros 

de mi dormitorio, y de otros, creo que nos decían los eruditos, se creen el papá de los 

pollitos, la mamachancha, puro lenguaje de este lugar, digo, por favor. ¿Quieren 

aprender? Está la biblioteca les digo, pero...”, “aquí hay mucha envidia. Una de las 

psicopatías más fuertes es la envidia, muy fuerte, que, entonces aquí a veces, aquí el 

pobre le envidia al pobre también [...].” 
 

Yo lo he llegado a sentir y sí existe envidia. Sería envidia y en ocasiones se 

incomodan a lo mejor de que algunas cosas ellos las captan de una forma y 

yo ya las veo desde otra, y entramos a lo mejor... Tengo dos compañeros que 

asisten a bachilleres y son con los que más polemizamos o entramos en 

discusión. Y con uno de ellos un día me dijo que yo me creía mucho porque 

asistía a la Universidad, pero que era... ¿Cómo me dijo que era? Que a pesar 

de que asistía a la Universidad, que no sabía cómo comportarme dentro de 
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 Goffman (2004: 75): “En las instituciones totales, se encuentra una especie peculiar de 

egoísmo, que tiene que ver con la situación de despojo, respecto a su vida en el mundo exterior, 

creando por lo general una atmósfera de depresión”. 
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ese círculo, y pues considero que su apreciación pues no era incorrecta, 

porque pues sí realmente yo desconocía de este círculo, de este mundo pero 

ahora sí soy universitario. Armando, 21-05-07. 

 

Pues como fresas, aquí les dicen panqués. Hacen ver como que tiene uno 

dinero y eso es una mentira, no es cierto, o como payasotes o como fresones 

o como: “No te juntes con él porque es la borrega”. Eso es lo que persiguen 

ellos. Sin embargo, ellos también luego van y empiezan a preguntar: “Oye, 

¿cómo ves? “Pues no que soy la borrega”. Felipe, 27-09-07. 

 

Aquí hay un ambiente donde los que se “aplican”, o sea “aplicarse” es venir 

a clases, tomar cursos, trabajar, tener buena conducta, están como 

catalogados como “santurrones”. Entonces somos víctimas de críticas, de 

comentarios mal intencionados, burlas incluso. Entonces, si lo vemos de una 

manera inteligente, pues es un aliciente, dices: “Me critican porque de 

alguna manera les corroe ver que yo puedo”. Entonces eso en mi caso no 

surte efecto, pero hay a quien si algún compañero prefiere andar jugando 

frontón en las canchas, drogándose, pandillerismo, todas las malas 

actividades que puede haber aquí, mejor se dedica a eso para ser aceptado 

aquí, porque somos así como que un tanto no rechazados como criticados. 

Reunel, 20-11-07. 

 

Para algunos internos (como para el personal institucional) el estar estudiando en 

la Universidad, así como poder contar con un salón, con una computadora, con 

materiales, entre otras cosas, puede ser considerado como un privilegio, una excepción, 

una concesión. Son interesantes estas percepciones, ya que sabemos que las 

instituciones totales en general y los sistemas carcelarios en particular, se basan en 

sistemas de privilegios, como afirma Goffman, o en palabras de uno de los  estudiantes 

participantes: “quien tiene dinero puede tener todo lo necesario aquí... y aún lo 

innecesario en la cárcel y de esto tienen conocimiento las autoridades y no solamente 

conocimiento, sino su protección y encubrimiento, por ello es ridículo que digan que 

somos privilegiados nosotros por estudiar y tener un salón, pero así es”.  Es paradójico 

que el tener acceso a salones, a materiales, a equipo y a condiciones que favorecen la 

formación académica sea visto por un sector de internos y por determinado personal 

institucional como privilegios136, mientras que el tener acceso a canchas de frontón casi 

de uso exclusivo, a celdas individuales y equipadas llamadas de “cinco estrellas”, a 

teléfonos celulares y a visitas íntimas fuera de horarios, entre otras cosas, no sea 

percibido como privilegios.  

Recordemos que los llamados privilegios en realidad “[...] no equivalen a 

prerrogativas, franquicias o valores, sino simplemente a la ausencia de privaciones”, 

como bien señala Goffman (2004:60-61).  

 
Nos han catalogado como la élite, y yo digo, hay cuestiones que se pueden 

presentar para mal interpretaciones. Por ejemplo, el que digan que tenemos 

privilegios; tenemos un estímulo, que es recibir la comida, el rancho 

especialmente para nosotros, pero no es un privilegio, por el horario porque 

coincide con la hora del rancho [...]. Juan,  28-05-07 

 

[...] para la demás población, nosotros tenemos como más privilegios que 

ellos, aunque realmente no es así, lo único que nos diferencia es que nuestros 

                                                 
136 El sistema de privilegios y castigos, es un “modo de organización inherente a las 

instituciones totales” Goffman (2004: 60). 
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alimentos nos lo dan por separado, pero porque los horarios de clase así lo 

exigen. No podemos ir cada quien a nuestro dormitorio a comer, sino que 

acá nos traemos nuestra comida, es lo único que nos distingue, porque de ahí 

en fuera no tenemos ningún privilegio especial ni nada, somos un interno 

más, pero sí nos ven un poco como a otro nivel. Reunel, 30-04-07 

 

Por otra parte, algunos entrevistados narran que ciertos compañeros internos que 

llevan muchos años de reclusión o que tienen condenas muy largas o que ya son muy 

grandes de edad, al principio les comentaban que “estaban perdiendo el tiempo, que la 

escuela no nos iba a servir para nada o que si no estudiamos cuando estábamos afuera, 

menos lo haremos estando adentro”. Es interesante señalar, que este tipo de opiniones 

fueron narradas mucho más por estudiantes entrevistados de la Penitenciaría y del 

reclusorio Oriente, centros donde hay condenas de muchos años “aquí hay mucho 

desánimo, no hay futuro, no hay esperanzas, de nada sirve oponerse a la institución, de 

nada sirve hacer algo, lo que tienes que hacer es dinero, es lo único que aquí en este 

hoyo te va a servir”. 

 
Uno de los impedimentos más grandes, uno de los obstáculos es esta, 

podríamos decir, idiosincrasia del interno que lleva mucho tiempo encerrado. 

¡Ay! Es que necesito buscar palabras que no sean las coloquiales de aquí, 

¿no? porque aquí se dice: “Bueno, ¿para qué vas a la escuela? ¿Qué te vas a 

hacer tarugo, si de todos modos te drogas? ¿Para que vas a la escuela si de 

todos modos no aprendes nada?”. La escuela no la ven como algo de 

superación sino como que algo de engaño, que la gente se engaña. Tal parece 

y sobre todo el interno muy viejo como no tiene ya aspiraciones ni metas, 

desalienta a los demás o no permite que uno acuda a la escuela, obstaculiza. 

Sí va muy en contra la idiosincrasia del interno, ¿no? Guillermo Tell, 28-02-

07. 

 

Se me hacía muy difícil porque en aquellos tiempos toda la gente pensaba: 

“¿Pero para qué estudias si tienes muchos años y si no te vienen ni a ver?”, 

porque a mí no me iba a ver mi familia, a excepción de mi madre que en paz 

descanse. En este caso me decían: “¿Por qué buscas tanto la escuela si de 

nada te va a servir? Ya cuando salgas vas a estar viejo”. Felipe Leobardo, 26 

01 07. 

 

Si afuera no estudiabas y ahora aquí ya quieres estudiar, me decía un 

compañero de mi dormitorio que llevaba ya varios años aquí y que le quedan 

muchos más”. No te hagas pendejo hijo, eso sirve, con perdón de usted, para 

pura [...] mejor dedícate a otra cosa,  me decía. Héctor ,27-04-05. 

 

Otro sector importante de los entrevistados opina que sus compañeros de 

estancia los consideran personas a las que hay que reconocerles su esfuerzo, a las que se 

puede acudir para pedir un apoyo, un consejo. Esta situación ha revertido de alguna 

forma el clima, el ambiente o la atmósfera, por lo menos, dentro de algunas de las 

estancias, como dice El Profe: “muchos de mis compañeros me respetan porque ya la 

información de que somos universitarios se ha difundido cada vez más y por el simple 

hecho de que me ven con mi mochilita, con mis libros y con mis lentes, como que ya 

hay más respeto, me respetan mucho, pero tanto porque siempre que puedo entablar una 

plática con alguien trato siempre de dejarle una semillita a alguien, de apoyarlos con lo 

que necesitan, y eso ha ido creciendo creo, el respeto que nos tienen”. 
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Hay gente aquí de mi dormitorio que ahora recurre a nosotros como 

universitarios. Por lo regular sobre un conocimiento ya más amplio y todo 

ese rollo, en mi estancia sí, siempre me dicen: “¡Ah! Pues él te lo...” o “¿o, 

tú sabes de esto?”  “Oye, ¿verdad que esto sí es así?”. Sí, siempre han 

solicitado mi comentario. Compañeros que también: “Oye, ¿cómo se hace 

esto?”, por ejemplo que están estudiando secundaria o primaria: “¿O cómo le 

abordo esto? Me dejaron hacer esto”. Pues en mi caso es como una 

motivación, te hacen sentir bien. ¿De qué? De que te das cuenta que puedes 

aportar algo. A mí me pone bien el hecho de que alguien se acerque y me 

pida una ayuda, el hecho de que pueda yo aportarle algún conocimiento y 

que sea fuera del entorno de la prisión o de la delincuencia para mí es muy 

gratificante. Zapata, 30-04-07. 

 

Al principio me decían “¿A poco ya leíste todos esos libros?”. Y empecé a 

comentarles acerca de qué eran las historias y les llamó la atención y hubo 

unos que sí quisieron acercarse también a la lectura y se les complicó porque 

no tenían el hábito, se aburrían, se quedaban dormidos y sí logré que algunos 

de los compañeros de mi estancia leyeran novelas, principalmente novelas, y 

algunos sí llegaron a leer algo de historia y hasta filosofía y eso creo ha 

cambiado su percepción sobre nosotros, ahora, por lo menos algunos se 

acercan a pedir algún consejo, a hablar de algunas lectura. Salvador, 14-05-

07. 

 

Pues ahí en mi estancia  yo digo que mis compañeros me perciben bien 

porque sí tienen un problema: “Oye., ¿cómo se le hace?”, “Oye, ¿qué quiere 

decir tal palabra? “No sé, vamos a ver el diccionario”. O algo de 

matemáticas me preguntan: “No. Pues es que yo no sé, no estudio 

matemáticas, pero a ver”, “Hazme esta formulita, desarróllala”, y ya. Sí me 

preguntan muchas cosas, sí toman en cuenta eso. Los de al lado por ejemplo, 

me dicen: “¿Qué pasó, Lic?”, “¿Qué pasó? ¿Cómo está? No me digas así”. 

Sí, sí. Y tengo otro señor también que me ve y me dice lo mismo: “¿Qué 

pasó mi Lic.?”. Y otro, por ejemplo, un corregendo también que me dice: 

“¿Qué pasó mi Lic.?”, y me he dado cuenta que me respeta él, o sea, me 

tiene en otro concepto y ya es diferente como se pasa, sí cambia y nadie se 

mete conmigo. Felipe, 11-10-07. 

 

Por otra parte, también podemos resaltar que en estas percepciones de cómo 

creen que son vistos por los compañeros internos, la posible posesión de un título 

universitario juega de forma importante, dentro de las “estructuras de relevancia”, tal 

como lo narra Lobito:   

 
Eso es lo que te ratifica el que si bien no eres diferente, te ven diferente 

porque todos empiezan a clasificar de forma diferente. Siento que no eres 

licenciado y todos te comienzan a decir licenciado nada más por el hecho de 

estar ya en la carrera, por estar en la Universidad. Todavía no tienes una 

licencia y te empiezan a clasificar, por eso es por lo que hay una gran 

diferencia, ahí ves lo que vale tener una carrera y un título. 18-10-07. 

 
[...] el hecho de que para algunos compañeros de mi estancia les interese 

ahora las conversaciones de los universitarios, creo que es importante, creo 

que eso de que nos vean siempre estudiando en una estancia o que traemos 

nuestros libros o que vamos a la escuela, tiene para ellos un rango intelectual 

más alto como que el tener una carrera una licenciatura es una cosa de 

respeto. Salvador, 21-05-07. 
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Yo creo que si es bien importante, cuando nos ven que vamos a conseguir un 

título, pues creo que eso sí es valorado, muchas de mis compañeras creen 

que es bien importante tener un título universitario, algunas de ellas, me han 

dicho que les hubiera gustado tenerlo o que alguien de sus hijos o familia 

pudiera tenerlo para tener otras oportunidades, entonces creo que por lo 

menos algunas de mis compañeras con las que comparto pues nos ven con 

respeto, nos alientan y eso para mi es bien importante. Lluvia, 26-02-07. 

 

 

1.1.3) Por la población de internos con los que tienen relación en otras áreas 

(comunes, de trabajo, pasillos, entre otras)  

 

Los estudiantes entrevistados nos hablan de la convivencia con compañeros internos en 

otras áreas que no son las estancias o el centro escolar (como pueden ser las áreas de 

comisión o de trabajo, las áreas de recreación o de deporte y las áreas de gobierno, entre 

otras). Existen diversidad de opiniones sobre cómo creen que son percibidos en tanto 

universitarios por estos internos. Algunos narran que son vistos como personas 

“pacíficas, tranquilas y de las cuales se puede esperar cierto apoyo”, igualmente nos 

comparten que creen ser vistos como “personas preparadas a las cuales se puede recurrir 

para ciertos consejos y hasta para ciertos trabajos de carácter jurídico”, “con el tiempo, 

y cómo van sabiendo que cada vez sabemos algo más de Derecho, nos ven como una 

posibilidad para que los ayudemos, los aconsejemos o platiquemos sobre su situación 

personal”, para otros, el hecho de contar con ciertos conocimientos, “valorados en este 

mundo” les otorga un lugar especial: “ahora creo que tenemos algo que a todos nos 

faltaba, la posibilidad de entender mejor las leyes y cómo opera este maldito sistema, 

para poder defendernos y salir de este agujero”.  

 
Justamente ayer pasaba un chavo: “Oye, que estás aquí en la Universidad”. 

“Pues sí”. “¿Y cómo ves esto?” Me empezó a preguntar cosas y le digo: 

“Mira, en primera no es así, o sea, yo apenas estoy estudiando” y le expuse 

lo que él quería saber. Yo le dije lo que él quería saber en cuanto a lo que a 

mí me han enseñado aquí, y le digo: “No te dejes engañar, bla, bla, bla,” y 

me hizo sentir a mí, o sea, muy bien. Se está acercando a mí, yo no lo fui a 

buscar, al contrario, me anduvo buscando para hacerme una pregunta, una 

pregunta técnica y eso que apenas estoy empezando, porque también ahí se 

da uno cuenta, igual, vuelvo a lo mismo, cómo abusan de la gente y la gente 

en realidad está muy cerrada y yo estaba igual obviamente, yo estaba igual o 

peor a lo mejor, pero ahora me siento, me siento bien. Felipe, 27-09-07. 

 
Yo creo que al grueso de la población le falta la educación previa, o la falta 

el interés y hay quien no sabe ni siquiera qué tan importante es, por el medio 

en el que han vivido. Y otras yo creo que generada por la institución, que te 

genera una apatía permanente, porque ser responsable implica muchas cosas, 

comprometerte a algo implica una responsabilidad, implica dejar cosas, 

implica dejar la cama, pararse temprano, dormirte tarde o no ver la tele, 

entonces, sí es difícil también que alguien que no tiene muy centrado lo que 

quiere hacer en la vida o que los valores que tiene no están centrados en 

mejorar cada día, pues se comprometa realmente en este proyecto formativo, 

no? Aquí en Tepepan te comentaba que es diferente que en Santa Martha, 

son pocas aquí y yo creo que por lo que percibo nos ven como con respeto, o 

sea, nos llevamos bien con todas, pero como que sí hay o cuando necesitan 

algo en serio siempre recurren a nosotras. Laura E., 16-01-07. 
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Algunos compañeros cuando hacemos ejercicio, los zorreros, por ejemplo 

me dicen que para qué estudio, que aunque tenga conocimientos de derecho, 

de aquí sólo se sale si se tiene dinero o palancas, no conocimientos, que es 

mejor invertir el tiempo en lo que te da dinero, y que con él puedes comprar 

tu salida, o tus certificados por lo menos de la prepa, que en el centro escolar 

no se estudia, me dicen, que ahí sólo pagas tu asistencia, pagas tus requisitos, 

pero pues por lo menos para ellos, creo que nos ven como pérdida de tiempo, 

como que sus percepciones son otras, sus intereses están en [...] 

EntrevistaConfidencial, 11-10-07. 

 

 

1.2) Cómo creen que son percibidos en tanto estudiantes por el personal 

institucional 
 

Nuevamente encontramos una gran diversidad de opiniones sobre cómo creen que son 

percibidos en tanto estudiantes universitarios por el personal institucional. Sabemos que 

hablar de autoridades en general es imposible, es caer en la generalización que nulifica 

la comprensión"137. 

Un sector importante de los entrevistados refiere que el personal institucional 

(hablando de ellos como autoridades, principalmente custodios, director del centro 

escolar y algunos técnicos penitenciarios) “nos ven y nos tratan con mayor respeto no sé 

si porque soy estudiante o porque sé cómo defenderme y qué derechos tengo, pero 

también sé que obligaciones tengo, no quiero comprar más cárcel”, como señaló uno de 

nuestros entrevistados. 

 
Ante las autoridades las cosas pues cambian, porque ven que uno no es 

vicioso, que no tiene ese estatus que tiene la gran mayoría de los compañeros 

que mueven droga y hacen lo que quieren. La autoridad también se cuida de 

uno y nos tratan con más consideración. Damián, 24-01-07. 

 

Los estudiantes universitarios somos más pacíficos, somos más pacíficos 

pero no somos dejados. Realmente en ese aspecto no les vamos a dar 

problemas porque sabemos que estamos de este color, pero no somos 

dejados en cuanto a palabras, a la mejor no vamos a estarnos peleando ni 

nada de eso, pero sí les damos a saber quiénes somos en cuestión de que no 

nos metemos con nadie y ustedes no se meten con nosotros, no les damos 

lata, pero no somos dejados. Necesitamos saber nuestros derechos, porque te 

empiezas a empapar del conocimiento y de la conciencia que tienes de que 

dices: “Si no me meto en problemas, ¿por qué ellos se van a meter con 

nosotros?” ¿Por qué piensan que les vamos a dar lata? Porque estamos 

aprendiendo. Entonces es cuando dices: vamos a ver con calma, vamos a 

explicarles quiénes somos, pero lata no les vamos a dar más que nada, les 

vamos a exigir lo que nos corresponde. J.C., 11-06-07. 

 

[...] es diferente el trato, que nos dan las autoridades de aquí, aparte porque 

tienes un nivel de estudio mucho más alto a lo mejor que ellas, porque tienes 
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 Goffman (2004: 82-83) habla del personal institucional: “Uno de los objetivos formales 

frecuentes de toda institución psiquiátrica o de readaptación, es la reforma de los internos, de 

acuerdo con un esquema ideal. Pero existe una contradicción entre lo que la „institución‟ hace 

realmente, y lo que sus funcionarios deben decir que hace, y esto es donde se constituye el 

contexto básico donde se desarrolla la actividad diaria del personal institucional.” 
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una  visión diferente de este lugar, porque te comportas también diferente 

quizás que ellas, porque hay personas que a lo mejor por su situación se 

llegan a ir por un mal camino, a drogarse, y si les puedes dar un apoyo, una 

ayuda u otra forma de vida, a veces te lo agradecen, a veces [...] De hecho, 

hasta las personas que laboran aquí también el trato es diferente, ¿no?, que 

con una comparación con otra persona que no tiene ni siquiera estudios, que 

ni siquiera cumple con los reglamentos de la institución.  Norma R., 29-1-07. 

 

La percepción más recurrentes de cómo creen que son vistos hace referencia a 

ser percibidos “como personas tranquilas y responsables”, Sissi por ejemplo, lo expresa 

de la siguiente forma “somos una población que no da problemas o da los menos 

problemas. De mis compañeras de la Universidad y en mi caso específico, pues es gente 

tranquila, gente que no tiene adicciones, gente que está todo el día estudiando, o sea, un 

poquito más normal, que no está tatuada. Entonces ya como que te sientes un poquito 

más afuera que adentro”.  

 
Ser estudiante universitario es un papel muy importante, aquí alguien que es 

un estudiante universitario es alguien útil para la sociedad y para la 

institución, o sea, en general. No es un huevón, no es un talegón, no es una 

persona nociva, es una persona de bien. Eso es lo que percibe la sociedad, 

los compañeros y creo que las autoridades de aquí: una persona de bien. 

Felipe, 27-09-07. 

 

El ser universitario en la relación con el personal de la institución yo creo 

que sí ha influido, pero también tiene que ver con la personalidad de cada 

uno de nosotros, con nuestra actitud, con nuestra manera de desenvolvernos 

desde antes de estar dentro del penal. Estoy seguro que la gran mayoría de 

nosotros, del grupo, somos gentes de alguna manera con cierta conciencia 

que no tratamos de buscar problemas y de alguna manera eso se refleja hacia 

las autoridades. Entonces yo siento que sí nos tienen algún tipo de 

consideración respecto a que somos gente tranquila o que no buscamos 

problemas, yo pienso que sí hay ese tipo de trato más amable tal vez de más 

respeto. Roberto, 08-11-07. 

 

[...] el trato especial por parte de los custodios lo vemos hasta en la lista, de 

que donde quiera que estés a las dos de la tarde tienes que pasar la lista y 

como nosotros tenemos un clase y luego se nos pasa ir a pasarla, no nos 

dicen nada, nada más: “¿Otra vez?” Cada que vamos al baño o por libros o 

así “¿Otras vez ya se van?” “Sí”. “¿Ya regresan?” “No, hasta las seis o no 

hasta las ocho”. “Ah, qué niñas tan aplicadas”. Pero como se van rolando 

cada día las custodias, así como que se van enterando. Algunas no saben y 

ya van preguntando, incluso algunas nos traen cuando empezaba lo de las 

guías si entraban los niños a la escuela, para ayudarles a resolver las guías o 

tareas de inglés o cosas así. Hay una que está estudiando prepa abierta y 

también nos pregunta, pero sí, también el trato es un poquito diferente. En 

comandancia pues cuando pedimos permiso para ir a la torre médica o 

incluso por un café a las maquinitas, así como que: “Sí, ellas son bien 

portadas”, porque es muy difícil que dejen pasar en la reja y nosotros como 

que ya nos… Pero por el comportamiento que estamos en la escuela y todo y 

ya nos conocen y sí ya no hay mucho problema. Hay a quienes no les 

importa y tienen que hacer valer su poder. Laura E., 16-10-07. 

 

Asimismo, algunos entrevistados creen que a partir de ser estudiantes son más 

"visibles" por el personal institucional: “ahora que soy estudiante eso me saca de ser 
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invisible”. El concepto de “invisibilidad”
138

 es muy importante ya que nos habla de 

ciertas formas de vivir y sobrevivir en el mundo en reclusión; de ciertas formas de 

relacionarse con el personal institucional, sobre todo con los custodios y con los 

llamados jefes o jefas. Algunos de los estudiantes entrevistados nos narran que “aquí es 

mejor pasar desapercibido, no hacer ruido, que no se fijen en ti, es más, que no sepan de 

ti, así te evitas muchos problemas y sobre todo muchos castigos y represalias”. La 

“invisibilidad” (sobre todo con el personal a cargo de custodia, disciplina y control de 

los centros de reclusión) tiene sus ventajas y es interesante analizar cómo el ser 

estudiante universitario “puede sacarte de esta invisibilidad”.  

 
Aquí es mejor pasar desapercibido, que no sepan ni tu nombre, o lo menos 

posible, porque en cuanto te vuelves visible para ellos [refiriéndose a los 

custodios y a los directores] estás en problemas, si te conocen seguro que 

tendrás más complicaciones que ventajas, mientras menos contacto tengas y 

mientras te manejes mejor fuera de su mira, es más conveniente para ti, aquí 

creo que es una de las formas en que mejor puedes estar. Norma L., 26-02-

07. 

 

Sí marca una diferencia [el ser estudiante universitaria], ellas mismas [las 

custodias] te clasifican como una elite aquí dentro, y recibes un trato 

diferente de los funcionarios también, te conocen, saben que estás en la 

Universidad, y hay jefas que de repente conozco por alguna razón y me 

dicen: “¿Pues tú cuánto tienes aquí?” “Dos años y medio”. “Nunca te había 

visto antes, hasta ahora”. “Pues porque no les doy lata y eso no sé si es para 

bien o para mal, que te vean, aquí uno nunca sabe. Fénix, 29-01-07. 

 

Otros entrevistados dicen que los directores de los centros escolares y el 

personal encargado de custodia y seguridad “los ven con desconfianza, ya que como 

estudiantes, como personas que se están formando y que están teniendo acceso al 

conocimiento representan una “amenaza al orden instituido”.  Aunado a esto, algunos de 

estos estudiantes entrevistados creen que el director o directora del centro escolar los 

“ven o perciben como personas peligrosas, y que también ven y perciben a la 

Universidad como un problema, un riesgo y una amenaza”. 

 
El hecho de que tengamos como un amplio criterio e ideas que son para un 

bien común, no afecta en nada, no somos revoltosos. Pero como aquí es más 

fácil, mételes droga a aquellos y me los tienes todos atarantados, a que venga 

estos con sus ideas de querer modificar aquí para un bien. De hecho, ahorita 

nada más porque no se han generado problemas, porque aquí buscan 

cualquier problemita para desaparecer el espacio y a nosotros enviarnos a 

diferentes instituciones de alta peligrosidad, por el hecho de ser estudiantes 

ya de un nivel superior. Víctor G.B., 27-09-07. 

 

[...] estamos aquí y nosotros aunque uno sea aplicado como alumno de la 

Universidad y todo ese rollo y aún así con todo el apoyo de la Universidad 

para mucha gente de las que trabajan aquí seguimos siendo un delincuente, 

una amenaza, pero ahora una amenaza con mayor poder y conocimiento. 

                                                 
138

 Este concepto lo hemos construido a partir del trabajo de campo, alude a una forma de 

sobrevivencia, adaptación y circulación al mundo carcelario. Ser “invisible" ante las llamadas 

autoridades (para algunos entrevistados) es una forma de mantenerse libre de problemas, de 

mantenerse en cierto lugar de seguridad: al ser estudiante universitario se pierde esta 

“invisibilidad”. 
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Entonces dicen: “No. ¿Por qué se te van a dar tantos beneficios aunque seas 

de la Universidad? No jodas. Aquí todos son parejos”, entonces por eso no 

se ha podido dar este rollo de que nos mandaran a otras estancias donde 

seamos puros compañeros de la Universidad. Pero creo que sí sería 

totalmente mucho mejor, pero para ellos esto representaría una gran 

amenaza, dicen: divide y vencerás, y es cierto. Zapata, 30-04-07. 

 

[...] a la institución no le conviene que nosotros sepamos más de lo que 

debemos saber, entonces para ellos somos como un: “Déjalos que estudien, 

pero que no hagan desastres”. Y como que están así: “Pues ni modo”, ya 

están ahí y no podemos, hay que aguantar porque es que ellos les pueden 

abrir los ojos a otros y los otros a otros, y esos les causa problemas, por eso 

también les causa problemas la propia Universidad. Felipe, 27-09-07. 

 

Es interesante ver que los propios entrevistados hacen un análisis más fino sobre 

cómo creen que son vistos por el personal institucional, en tanto la diversidad de lugares 

y jerarquías institucionales139: “aquí no es lo mismo ser jefe de custodios que custodio 

de a pie, no es lo mismo ser el doctor del servicio médico, que el director del centro 

escolar, ni mucho menos es lo mismo ser el custodio de la visita íntima que el 

subdirector administrativo o el jurídico”. Cada puesto y por lo tanto cada lugar establece 

“un mundo” o como nos dice Rubén: “para cada uno de ellos, nosotros los estudiantes 

universitarios representamos diferentes cosas o diferentes posibilidades”; en palabras de 

León Felipe: “[...] el ser universitario nos da un estatus de cierto respeto por parte de los 

custodios. Respeto al decir que uno al conocer sus derechos en cuanto al reglamento que 

nos rige, pues decir, pues yo te exijo esto, custodio, hacia mí. Vamos a respetar el 

reglamento, pero también los custodios nos ven como una forma de oposición política 

de que dicen: bueno, es que es un peligro, me puede agitar a la gente, me la puede 

incitar a no seguir practicando esas funciones corruptas que existen”.  

 
Sí, de hecho nos manejan como revoltosos algunos de los custodios que nos 

vigilan, porque no puedo decir que nos custodian, porque simplemente 

nosotros damos nuestras ideas y aquí están acostumbrados a que “yo digo y 

tú obedeces”, y si nosotros decimos: “Permíteme tantito, tu idea no va así, va 

en esta otra forma”, es molesto, por eso nos hacen como la mosca que cayó 

en el arroz, a pesar que somos un grupo tranquilo. Víctor G.B., 27-09-07. 

 

[...] creo que los directores o subdirectores tienen un cierto temor de que al 

conocer más lo que son nuestros derechos, nuestras obligaciones que 

tenemos, a la mejor piensan que nosotros vayamos a hacer algún tipo de 

revuelta o a ponernos en contra de los reglamentos, por el hecho de que 

                                                 
139

 Para Víctor Payá (2006:28): “[...] un establecimiento carcelario está conformado por varias 

secciones que pretender resolver diversas necesidades  y así responder a una lógica  de la 

funcionalidad. Obviamente el área más importante es la de gobierno: ahí se encuentra el director 

del establecimiento (quien preside el Consejo Técnico, máximo órgano interdisciplinario que 

decide la situación legal del preso), el subdirector administrativo, el subdirector jurídico, el 

subdirector técnico, y el jefe de seguridad y custodia. Este último tiene bajo su mando la 

totalidad del establecimiento con sus respectivas áreas... En teoría, reglamentaciones, estudios 

técnicos y actividades  culturales, recreativas y terapéuticas están al servicio de la readaptación 

del hombre delincuente: en la práctica una maquinaria de corrupción y poder. Cada engranaje  

hace rodar a otro en un perfecto acoplamiento al servicio del sometimiento y la extorsión de los 

cuerpos en cautiverio, y aún de aquellos que no lo están pero que mantienen un vínculo desde el 

exterior”.  
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conoce uno y tiene uno tal vez la posibilidad de acceder a otros niveles de 

autoridades. Creo que sí hay esa situación, ese pensamiento, pero no creo 

que habría nada que temer, digo, el conocer más acerca de tus derechos no te 

hace una persona que seas un revoltoso. Jaime, 18-01-08. 

 

Hace falta a la UACM trabajar conjuntamente con el centro escolar, 

básicamente que trabajen en conjunto, en coordinación para que no nos vean 

a los universitarios como… ¿Cómo se puede decir? Como una amenaza, 

porque yo lo siento así, como que nosotros somos como una amenaza para 

ellos. Porque Universidad es universabilidad, entonces tus pensamientos se 

vuelven más críticos, más conscientes, entonces te das cuenta realmente de 

los errores y que puedes dar tú el pie para que… No que se hagan motines, 

eso no, pero sí como para que la gente ya vea que sí hay cambio y a la mejor 

obtienen realmente el cambio, ¿no? El Cachanilla, 25-01-08. 

 

En este sentido, sumando otros elementos al análisis, podemos ver que los 

estudiantes entrevistados creen que son percibidos como una amenaza debido a que 

cuentan con una formación académica que los dota de conocimientos, formas de 

argumentación, formas de exigir sus derechos y sobre todo los dota o les permite 

recuperar la palabra, la voz. Esta acción de dotarse a sí mismos de estas “herramientas y 

armas” es vista como incompatible con la llamada eficiencia institucional, como dice 

Goffman (2004:87): “Es probable que el personal pueda manejar más fácilmente al 

interno como tal, cuanto mayor sea el grado de despojo a que éste haya sido sometido”.  
 

Es que la Universidad, el arte y los conocimientos te abren los ojos. 

Entonces obviamente yo, estudiante universitario, estoy conociendo muchas 

cosas y si tengo algún conflicto con un custodio “x”, ya tengo bases para 

decirle: “Oye, no, ¿cómo me vas a golpear o hacer esto y esto, y esto?”, 

“¡Ah! Pues es que andas en la Universidad ¿no? A ver, señor director”, y 

entonces empiezan los conflictos con sus intereses. Cuando atentas contra 

sus intereses es cuando te vuelves su enemigo, aunque tengas la razón. 

Víctor M., 27-05-07. 

 

[...] las personas de seguridad del penal son personas que no tienen un nivel 

de estudios elevados, al menos la gran mayoría así lo demuestra y sí se 

burlan, o sea: “Ya se quieren profesionalizar en el crimen ¿no? nos dicen. 

¿Pues para qué estudias si afuera no estudiabas?” y cosas de ese tipo. Juan, 

14-05-07. 

 

La máxima de que los universitarios son unos privilegiados está muy difundida, 

como ya lo mencionamos entre algunos directores de los centros escolares, tal como lo 

expresó uno de ellos, agitando su índice: “Les recuerdo que no queremos que los que 

están en la Universidad se vuelvan una elite, no vamos a permitir de ningún modo, 

ningún tipo de privilegio que los haga sentir diferentes al resto de la población. En una 

de las entrevistas marcadas como confidenciales podemos encontrar la siguiente 

textualidad: “Hay una especie de sentimiento de que somos una elite, de que 

representamos algo así como algo aparte, y es en lo que el director del centro escolar ha 

hecho mucho hincapié: “Ustedes siguen siendo parte del centro escolar, siguen siendo 

parte de la vida escolar carcelaria y tienen que apegarse a nuestras normas, aquí no 

tienen ningún poder, siguen siendo lo que son, unos delincuentes”. 

 
Bueno, se ha comentado aquí en el grupo e igual y se ha puesto de 

manifiesto de que lejos de que en un momento dado se ha visto a este grupo 



 

 

244 

como algo aparte. Inclusive algunas veces hemos notado cierta 

animadversión hacia el grupo por parte de la institución, ¿no? Pero 

realmente eso es algo que se ha manejado como de comentario entre 

compañeros, por experiencia de cada uno de ellos. Obviamente eso no creo 

que se pueda hacer en un momento dado oficial, de que la institución nos 

manifieste su rechazo, pero por comentarios y experiencias de algunos 

compañeros pues sí tenemos como que ese sentir de que hay algún tipo de 

animadversión a ese grupo. Roberto, 15-11-07. 

 

Para la institución carcelaria, la UACM significa yo creo para ellos, un 

bachecito pequeño, un pequeño inconveniente que a la primera molestia lo 

quitan, ¿no? Así lo veo, según como he visto a las autoridades de aquí, de la 

cárcel. Víctor M., 25-05-07. 

 

Bueno, la Universidad es un arma de dos filos, porque la institución dentro 

de la Ley de Normas Mínimas y dentro de las de Readaptación, dice que las 

instituciones deben proveer los medios para nuestra educación. Eso es algo 

que muchos exigimos y los que sabemos lo exigimos. Pero por otro lado 

quien gobierna este reclusorio, pues aquí todos somos sometidos por la 

fuerza y de una parte ve ese inconveniente, de que pueda llegar aquí la luz, 

pueda llegar la ilustración, puedan llegar los desacuerdos, puedan llegar a 

manifestarse, es decir, demandas exigibles, porque a todas luces es vista la 

corrupción en todo, y la Universidad da conocimientos y da formación para 

exigir y demandar lo que por ley nos corresponde y eso puede quebrar el 

negocio, porque un reclusorio como todos sabemos es un gran negocio y 

aquí ellos [refiriéndose al personal institucional] ganan y ganan mucha lana. 

EntrevistaConfidencial 27-04-07. 

 

Las siguientes textualidades se refieren a cómo creen que son percibidos como 

estudiantes universitarios por algunos internos comisionados en el centro escolar y que 

tienen una serie de funciones atribuidas por el propio director o directora. 
 

Bueno, la institución es una institución cerrada, cerrada por las mismas 

gentes que trabajan dentro de la institución, y hablando del centro escolar, 

además del director están sus achichincles, que en muchos casos nos ven 

como… no como bichos raros, sino como una resistencia. De hecho, voy a 

decir algo que no debo decir, pero la Dirección del centro escolar no quiere a 

los alumnos de la Universidad y obviamente rechaza todo lo que sea 

Universidad y a la gente de la Universidad, entonces estamos trabajando y 

luchando contracorriente, y eso se ve materializado en cómo se nos ve por 

parte de los compañeros  que están al servicio del director [internos que 

están comisionados]. EntrevistaConfidencial, 01-02-08 

 

Aquí, de quien te tienes que cuidar además del Director [del centro escolar] 

y tratar de hacerles ver que no somos una amenaza y que no somos un 

peligro, que no somos más que nadie dentro de la institución, y por eso creo 

que no nos quieren, es un análisis que yo veo, es de los asistentes del 

Centro“¿pero qué onda yo digo? ¿Pero por qué no nos quieren? ¿Por qué no 

nos quiere si tratamos de salir adelante, que no somos como los demás?” Y 

ahí es cuando yo me pregunté, entonces de qué le sirve que según están 

apoyando todo esto y pues ya nada más porque somos universitarios nos 

creemos más, según ellos, pero no nos apoyan, no hay apoyo. Por que nos 

sentimos más, porque ellos sienten que nos sentimos más o porque los 

vamos a opacar, pero si uno les pregunta a ellos, dicen: “Sí”. O porque 

tratamos de hacerlo ya todo con base, porque a lo mejor éramos ignorantes 



 

 

245 

realmente. Entonces vas viendo otros panoramas y vas aprendiendo y dices: 

“Pues es que ya no me pueden decir que no a las cosas porque ahora vamos 

conforme a derecho” y dices: “Te van a otorgar eso”. Y realmente a ellos no 

sé si les da miedo esto o no sé si aceptaron la Universidad para taparle el ojo 

al macho, como se dice vulgarmente allá afuera de que realmente sí están 

trabajando pero nos ven con desconfianza y como  una amenaza. J.C., 04-

06-07. 

 

 

1.3) Cómo creen que son percibidos en tanto estudiantes por los profesores y 

personal de la UACM 
 

La mayoría de los entrevistados cree que son percibidos por los profesores y por el 

personal de la UACM como “personas y no como internos o presos”, “personas 

interesadas en superarse, en crecer y en aprender”, “gente en quienes pueden confiar, a 

pesar de estar en reclusión”, “estudiantes con situaciones especiales, comprometidos 

con la Universidad y con la sociedad”, “universitarios esforzados y dedicados”. 

Este aspecto es muy importante con respecto a la autopercepción y al llamado 

autoconcepto: “si me ven y me tratan como persona, tenga por seguro que yo actuaré 

como tal y así mismo, los trataré”. Podrá parecer muy simple esta afirmación, pero 

dentro de una institución que busca despojar al individuo de todo aquello que lo hace 

persona, percibirse a sí mismo de esta forma, reduce la mortificación que causa el 

encierro: “la cárcel te despoja de todo, de tu nombre, de tu historia, de tu futuro, te quita 

tus sueños y anhelos, tus proyectos”, así lo expresa Lluvia. 

El contacto que los estudiantes tienen con los profesores y el personal del 

PESCER los vincula con la Universidad, en tanto institución, en tanto comunidad. A 

diferencia de lo que sucede en la institución carcelaria, no son invisibles ni quieren 

serlo. Ser considerados como personas, alude entre muchas otras cosas, a romper con la 

identificación automática que la institución les da, como dice Goffman (2004:92):  
[...] el esquema interpretativo de la institución total empieza a operar  apenas 

ingresa el interno, ya que el personal piensa que el ingreso demuestra prima facie 

que el recién llegado tiene que ser el sujeto especialmente previsto en los fines 

institucionales. El hombre que está recluido en un presidio tiene que ser un 

delincuente... el que está en un hospital psiquiátrico tiene que ser un insano... Esta 

identificación automática del interno no es una mera denominación: está en el 

centro de un medio básico de control social. 

 

En la cárcel se es visto y tratado como alguien al que hay que “guardar, excluir, 

no te ven como persona, no les interesas en lo más mínimo, te ven como estorbo social 

al cual hay que someter, castigar y explotar”, como dice Laura E. De esta forma, al ser 

reconocidos como personas se rompe con la identificación automática institucional 

carcelaria: “la Universidad me ve no como delincuente, sino como una persona”, esto 

trastoca las teorías típicas de la naturaleza humana que han construido el personal 

institucional: “[...] la interpretación del comportamiento del interno en los términos 

moralistas adecuados a la perspectiva adecuada de la institución, entraña 

necesariamente ciertos grandes supuestos previos sobre el carácter de los seres 

humanos[…] el personal tiende a desarrollar una especie de teoría de la naturaleza 

humana. Como parte implícita de la perspectiva institucional, esta teoría racionaliza la 

actividad, proporciona un medio sutil para el mantenimiento de la distancia social con 

los internos así como una imagen estereotipada de ellos, y justifica el trato que se les 

da”, como bien dice Goffman (2004: 95). 
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Este rompimiento pone en riesgo el control social que se pretende, por ello cobra 

relevancia para la mayoría de los estudiantes universitarios entrevistados. En palabras 

de María Morales: “desafortunadamente la gente que está fuera tiene muchos prejuicios 

y esperan lo peor de nosotras. Yo lo veo de esa manera. ¿Por qué? Porque en algún 

momento yo llegué a tener ese pensar de la gente que estaba aquí. Entonces yo pienso 

que sí debemos de poner de nuestra parte, para demostrar que no somos los que se cree 

que somos ¿no?”. 

 
Para mí la Universidad pienso que nos ve como seres humanos, como lo que 

somos, como verdaderas personas ¿no?, que a la mejor pienso que la 

Universidad no se fija tanto en el que seamos delincuentes, en el que seamos 

pues presos, por así llamarlo. Yo pienso que ella nos ve como seres humanos 

con capacidades suficientes para poder salir adelante, y que a la mejor fueron 

las situaciones de afuera que en determinado momento nos hicieron cometer 

errores, pero que igual y si se nos brinda la oportunidad y los beneficios y las 

herramientas básicas y necesarias para salir adelante, igual y podemos 

mejorar, podemos ser unas mejores personas de bien, ¿no? Incluso a la mejor 

ya me volé la barda, pero seríamos unas personas de éxito, ¿no? Así lo veo. 

Efrén M., 23-07-07-I. 

 

Yo siento que a nosotros, como estudiantes de la UACM, pero estando 

reclusos, siento que la Universidad nos ve exactamente igual... Bueno, no 

podemos ser iguales naturalmente, pero nos ve de una forma muy parecida o 

nos trata de la misma manera que a los estudiantes que están allá afuera, 

¿no? como personas, porque, vaya, pues como te digo somos personas, yo 

creo que merecemos esa igualdad. Jorge M., 01-06-07. 

 

Ser considerado persona, al mismo tiempo apela, según nuestros entrevistados, a 

la posibilidad de romper con la categorización y con los atributos que se les otorga a 

todos los individuos que se encuentran privados de su libertad. Sabemos que 

socialmente se establecen categorías de las personas, y que, como afirma Goffman 

(1989: 12): “[...] el intercambio social rutinario es uno de los medios preestablecidos 

para tratar con los „otros‟ sin necesidad de dedicarles una atención o reflexión especial. 

Ciertos „atributos‟ vuelven a las personas en alguien menos apetecible –en casos 

extremos, en seres peligrosos, malvados, deshonestos o débiles [...] dejamos de verlos 

como personas totales, corrientes, para reducirlos a seres inficionados y 

menospreciados”. Para muchos de nuestros entrevistados, la percepción de ciertos 

atributos se opone a los de “ser delincuente, deshonesto, peligroso, oportunista”
140

,  

tales como “comprometido, honesto, fiable, dedicado, esforzado”. En palabras de Isaac, 

de GERI y de Héctor, entre otros “al estar en el PESCER yo creo que me ven como 

rescatable, como valioso y digo esto pensando en todos mis compañeros, no es personal, 

como rescatable y como valioso, como una persona honesta en la cual puedes confiar, 

como una persona comprometida....”  

 
Los maestros me tienen confianza porque su mirada refleja mucho. Entonces 

nos ven, nos ven sanos, nos ven con los ojos de vida, con la necesidad de 

afecto, con la necesidad de atención y pues empiezan a tener confianza, ¿no? 

en cada uno de nosotros. GERI, 18-10-07. 

                                                 
140

 “Típicamente, la teoría de la naturaleza humana del personal de una institución  total abarca  

las posibilidades „buenas‟ y „malas‟ del comportamiento del internado, y es uno de los 

esquemas interpretativos que ofrece una institución total”, nos dice Goffman (2004: 97).  
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Bueno, los profesores me ven como una persona que tiene los mismos 

derechos que alguien de afuera, como una persona que también merece una 

oportunidad de superarnos aunque estemos aquí. Y pues que también ahí 

entraría como que me ven como una persona interesada en estar dentro de 

este proyecto. Héctor, 25-05-07. 

 

Pues yo creo que los maestros nos estudian ellos también y tienen un 

concepto de cada una de nosotras, porque a veces saben que... Por ejemplo, 

en mi caso cuando no puedo resolver algo, pues sí me dedican un poquito 

más de tiempo o me preguntan si entendí o si estoy de acuerdo. Entonces nos 

tienen bien identificadas. Me hacen sentir bien, pues bien y se los agradezco 

porque de alguna otra manera nos prestan atención, entonces ellos están 

viendo que hago un esfuerzo y no me siento mal el que me corrijan, al 

contrario... A la mejor sí me sonrojo un poco porque uno la riega de vez en 

cuando, pero bien en el aspecto de que me corrijan y me asesoren, e igual, si 

me equivoqué, pues también lo acepto, y si uno acierta pues también, nos lo 

hacen notar. Maricela J., 26-02-07. 

 

Otro de los atributos que destacan los entrevistados, es el de ser “buenos 

estudiantes”. Para un sector importante de ellos, es relevante que los profesores y la 

Universidad, los vean como estudiantes comprometidos, esforzados o, en palabras de 

Efrén M., “Sí, de verdad yo espero que mis maestros me vean como un buen estudiante, 

que tengo un objetivo y que me estoy esforzando”. 
 

Pues yo creo que me ve como alguien que va dando resultados que se 

esperan. No sé si sean... Al menos que cumplan sus expectativas. Yo creo 

que sí las he cumplido y yo creo que los profesores se dan cuenta, porque lo 

notas en su trato, lo notas en ciertas concesiones que dan a veces sin decirlas 

incluso en su clase, en su manera de ser contigo, de que tú sabes que estás 

cubriendo esas expectativas que el profesor tenía de ti a lo mejor. La 

Universidad, creo que me ve como una alumna cumplida, simplemente así, 

como alguien que va a sus clases, que se esfuerza por pasar los exámenes, 

como una buena alumna, tal vez no sobresaliente, pero como una buena 

alumna. Como una alumna que tal vez no tiene todas las condiciones como 

una estudiante de plantel, pero que se está esforzando y que está 

aprovechando el tiempo. Liv, 05-03-07. 

 

La representación del “buen estudiante” es uno de los temas que se ha estudiado 

desde varias ópticas: por una parte el “buen estudiante” alude a lo valorado por la 

escuela y por la sociedad en general, “es uno de los ideales sociales y se espera que todo 

individuo que esté en este papel lo cumpla de acuerdo con las expectativas socialmente 

establecidas”. El “buen estudiante”, es aquel que “no da problemas, el que acata, el que 

cumple con lo mandado, y el que da resultados escolares esperados”. 

Existen numeroso estudios al respecto, sólo por mencionar algunos se 

encuentran los de Moscovici (conformidad y obediencia); los de Gilly 

(representaciones y educación); los de Paicheler (procesos de conversión, 

complacencia, conformidad, innovación); los de Wittrock (procesos de pensamiento de 

los alumnos); los de Cazden (discurso en el aula y aprendizaje de los alumnos); los de 

Monroy (representaciones de los estudiantes como procesos de pensamiento), entre 

otros muchos. 

En particular, en el caso de nuestros entrevistados el ser “buen estudiante” alude 

más a ciertos atributos que a determinados resultados pedagógicos o al cumplimiento de 
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deberes escolares: atributos de compromiso, de esfuerzo, de confiabilidad, de fiabilidad, 

de dedicación y de honestidad, atributos que en un contexto carcelario cobran mayor 

relevancia que fuera de él, como ya hemos señalado, ya que rompen con las 

“categorías” de delincuente, mentiroso, oportunista, corrupto, deshonesto y vuelven a 

arropar al sujeto, como dice Víctor G.B. entre otros: “creo que me ven como alguien 

que vale la pena, como un buen estudiante que se esfuerza, que da lo mejor de sí, que 

aprovecha todo, y creo que sí, sí soy un buen estudiante, y para mí es importante serlo y 

que así me perciban mis profesores y mi familia, eso me hace diferente, eso me 

devuelve lo que aquí te quieren quitar, tu dignidad humana.”. 

 

 

1.4) Cómo creen que son percibidos en tanto estudiantes por la familia 
 

En relación a cómo creen que son percibidos en tanto estudiantes por sus familiares, 

encontramos que  la mayoría de los entrevistados creen ser vistos como un “orgullo y 

como ejemplo a seguir”. 

Veamos en primer lugar, algunas de las percepciones que aluden a ser 

considerados por los familiares como ejemplo a seguir, como un miembro valioso del 

cual se sienten orgullosos y satisfechos, en palabras de Armando: “[...] yo creo que mis 

padres no caben de la alegría y la satisfacción porque independientemente de todo esto 

que estoy pasando, ellos se sienten orgullosos de mí. Y yo siento que dándoles algo así, 

ellos mismos ven que no fue en vano las cosas que hicieron por mí y que no fue en vano 

que me hayan enseñado a valorar. Y yo creo que por ese lado pues yo los hago muy 

felices a mis papás”. En palabras de Guerrero de Luz: “mis hijos me felicitaron. Esta 

carpeta que traigo me la mandaron mis niños, que estaban contentos, que ahora yo tengo 

también que rendir cuentas, que le eche ganas, creo que estoy siendo un ejemplo y que 

se sienten orgullosos de mí y de que esté estudiando como ellos”. 
 

Aunque yo llegué aquí, mi familia sigue estando orgullosa de los logros que 

he tenido aquí, siempre me han echado muchas porras, me han apoyado 

mucho y creo que aunque no lo quiera soy un ejemplo, creo que así me ven. 

Jesús, 04-05-07. 

 

[...] incluso personas cercanas a ella, a mi esposa, que están libres, que ni 

siquiera están casados, vamos, no tienen un compromiso fuerte más que ver 

por sí mismos, no estudian. Ella es una de las personas que admira mucho a 

la gente que se esfuerza por superarse, entonces al ver que yo estoy aquí 

encerrado, se ha dado cuenta que esto no limita mis capacidades, al 

contrario, ella lo reconoce y lo admira y me dice que siga así adelante. Ella 

la verdad está orgullosa, está contenta que yo siga estudiando. Benjamín, 25-

01-08. 

 

Mis padres se sienten orgullosos. Mis hermanos, mi padre y mi madre me 

dicen: “Lo que no hiciste allá afuera lo estás haciendo aquí”. Y dice mi 

mamá que es más difícil venir a la escuela aquí que allá afuera, y le digo que 

no, pero a veces pienso que sí es más difícil venir a la escuela aquí adentro 

que allá afuera, entonces se sienten orgullosos. J.C., 11-06-07. 

 

Otro sector importante de los entrevistados cree que sus familiares y seres más 

allegados ven “con buenos ojos el que estén estudiando”, “se rompe la imagen que 

cuando llega uno aquí ya se echó a perder uno, porque es lo que tienden a pensar, que 

uno se contagie de lo peor de aquí de este lugar”, “pues nos ven ahora sí que físicamente 



 

 

249 

bien, coherentes y ya con el deseo de superarnos en este lugar con la Universidad”, “nos 

motivan para estar ocupados, para no perder el tiempo aquí en la cárcel”. 

 
Mi mamá me ha dicho que al estar estudiando: “Oye, te veo diferente. Oye, 

te veo más alegre, te veo con más brillo en tus ojos, te veo que... ¿Qué estás 

haciendo?”, “Pues es algo que me gusta, madre”. ¡Qué bueno que 

aproveches tu tiempo! ¡Qué bueno que no hagas otras cosas de las que aquí 

todos hacen!”. León Felipe, 18-05-07. 

 
Y realmente mi mamá dice: “Me agrada que hayas venido a la escuela 

porque tienes otra manera de pensar. Te estabas contaminando mucho”. Y 

entonces toda esa contaminación te empieza a sacudir y ya no ves igual, y 

realmente no por discriminarlos porque no me agrada eso, pero hay veces 

que empiezas a platicar con alguien que está contaminado y dices: “Tú sí 

estás bien grave” y te ves en ese espejo y te dices: “¿A poco así me veía yo?” 

J.C., 11-06-07. 

 
A veces con la familia y amistades empiezo a hablar de cosas nuevas, a usar 

más palabras, sobre todo nuevas palabras a las que utilizaría comúnmente, 

les da gusto porque ya saben que realmente estoy aprendiendo más y que no 

nada más les digo: “Me metí a la Universidad y ya”. Entonces les da gusto 

saber que estoy empleando y aprendido mucho más, me impulsan mucho 

ellos a seguir, me dan muchos ánimos. Me dicen que le siga, que no me 

decaiga, que no afloje la escuela, que aprenda todo lo que pueda, que ellos 

están conmigo, cualquier cosa que yo necesita que ellos me la facilitan, pero 

que no deje de venir a la escuela y que mucho menos yo caiga en un vicio de 

los que hay aquí. Daniel, 18-01-08. 

 

Los familiares, como una de las audiencias más importantes, al ubicarlos en un 

lugar diferente (ya no como internos) contribuyen de forma significativa en la definición 

de la situación: la de “ser estudiante universitario”, con ello, cambia de cierta forma el 

lugar y el tipo de interacción que se establece con los propios familiares. 

 
[...] he ganado mayor conocimiento y esto cambia un poco las cosas y la  

relación con la familia ha cambiado de ser del que se burlaban, ahora sea el 

que buscan para sacar dudas o para un apoyo en algunos datos que necesitan 

los muchachos. Víctor G.B., 04-10-07. 

 

Les dio bastante importancia, causó un efecto que no pensé que fuera a 

causar. Dice mi esposa que mi papá le dijo muy orondo  “Mira, fui a 

engargolarle su libro a mi hijo, tiene que estudiar, tiene que hacer su tarea”, 

pero como pavorreal, entonces eso me hace sentir bien, me causó un gran 

efecto [...]. Felipe, 27-03-08. 

 

Para muchos familiares, la expectativa de que sean profesionistas adquiere una 

gran importancia, tal como lo dicen Héctor y Salvador entre otros:  

 
Bueno, mi mamá me apoya, me dice que le eche ganas y que siga adelante 

con este proyecto porque la motiva mucho también, ella como está educada a 

la antigua tener un hijo profesionista como que la llena de orgullo. Sí, la veo 

muy motivada, igual a mi papá; los dos coinciden con la misma idea de que 

sea un profesionista. Héctor, 04-05-07. 
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Entonces yo sé que para esto cuento con el apoyo de toda mi familia, porque 

de la misma manera a mí me apoyaron cuando concluí mi bachillerato, 

cuando ingresé otra vez a la Universidad, de hecho mi familia se ha dedicado 

al comercio, He subido un escalón de los más altos en mi vida, así lo 

considero. Entonces respecto a eso mi familia me dice: “Tienes todo el 

apoyo por parte de nosotros, cuando tú salgas y quieras seguir estudiando, 

adelante". Salvador, 30-04-07. 

 

Para un sector importante de los entrevistados, las percepciones que las parejas 

tienen de ellos en tanto estudiantes universitarios, revelan otras definiciones de la 

situación y con ellas se abren otras formas de interacción. Para algunos de estos 

entrevistados que han logrado mantener su relación de pareja o que han entablado una 

nueva relación, refieren que el estar estudiando es apreciado por la pareja en tanto “da 

tranquilidad, cierta seguridad y a la vez crea expectativas”. 
 

[...] lamentablemente no es uno nada más el que se viene a encerrar a este 

lugar, sino que se trae uno a toda la familia, desafortunadamente así es. Y mi 

pareja, yo creo se siente como amenazada o como con rivalidad porque ella 

estudió hasta cuarto semestre de Derecho, entonces así como que se siente 

amenazada, al principio como que me lo hizo notar, pero después así como 

“qué bueno, o sea, échale ganas, no dejes de estudiar y lo que  necesites”, “sí 

todavía tengo algo de material o algún  libro que te sirva, dime y te lo hago 

llegar”. Entonces tengo el apoyo, de mi familia de todos y de ella, creo. 

Armando, 04-06-07. 

 
Mi esposa vio bien el que me inscribiera a la Universidad, lo vio bien desde 

el principio que le comenté. De hecho, ella fue la que me motivó a que ya 

estando aquí, es una situación en la cual ella pensaba, no sabía de qué forma 

yo lo iba a tomar y yo no sabía cómo ella lo estaba tomando afuera. 

Entonces tuve una desorientación al principio de que decía: “Ya estás aquí, 

¿y ahora qué vamos hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros?” Salvador, 30-04-

07. 

 

Mi esposa lo ha tomado muy bien. De hecho, le comentaba la vez pasada 

que yo digo, por ejemplo: “Engargólame esto” y me lo trae al otro día 

engargolado. Todo lo que sea positivo me lo trae engargolado. Y que me trae 

un lapicerito y cositas, lo toma muy bien. Para ella es vital que yo esté aquí 

en la Universidad. Ella me comentaba la semana pasada, ¡Ah! pues el día de 

mi primera entrevista, que ella está tranquila: “Yo estoy tranquila. No sabes 

cómo estoy tranquila porque sé que estás estudiando, sé que estás haciendo 

algo de provecho y que no te metes en problemas más que nada. Y no sabes, 

yo me siento bien tranquila”. Porque ella escucha lo que una vecina le 

comenta, que si su hijo, que también está en la cárcel, se la fuma, que si su 

hijo ya se metió en problemas, que si ya le pegaron, que si el diente. Y la 

señora, pues no está tranquila. Y entonces se vio y dijo: “No. Yo estoy bien, 

por esto, porque él está estudiando, él está ahí y pues es otra persona”. No, 

pues sí. Felipe, 04-10-07. 

 

Por otra parte, muchos de los entrevistados creen que sus hijos ven como 

positivo que ellos estén estudiando, para algunos representa una motivación, un 

ejemplo, una tranquilidad, para otros, es una nueva “arena de diálogo”, tal como lo 

afirma Fito, entre otros. 
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En el caso de mi hija, ha sido de su agrado, me apoyó mucho con respecto a 

ello, toda la vida estamos comentando: “Oye, papá, ¿cómo te va en tus 

materias? ¿Qué piensas?” O sea, de alguna manera sí me motiva mucho en 

ese aspecto ella. Ha sido mucho de su agrado y también de toda la familia, 

nos apoya mucho en ese aspecto. Yo creo que hay un impacto. No puedo 

pasar por alto ese impacto. El hecho de que yo esté aquí de alguna manera 

impacta a la familia. A ciencia cierta no podrían decir ellos qué piensan o 

cómo lo perciben. Yo sé que es su agrado el saber que no anda uno en 

situaciones desagradables, en la droga. Y cada que termina un curso: “Hijos, 

llévense los diplomas”, ellos ven de alguna manera lo que se está haciendo. 

18-01-08. 

 

Para cerrar este apartado, presentamos algunos extractos de las textualidades que 

María Morales nos ofrece, donde podemos ver la forma en que ella cree que es 

percibida y valorada por su familia, destacando conceptos tales como los de admiración, 

la posibilidad de cambios, los nuevos intereses, la responsabilidad hacía sí misma y 

hacia los otros, la de ser la primera universitaria en su familia y los nuevos lugares que 

adquiere en el grupo familiar a partir de su situación universitaria: 

 
Es que siempre es un mito que se tiene, que todo lo que se haga aquí adentro, 

bueno o malo, siempre va a ser malo. Entonces mi familia lo veía de esa 

manera. Y aparte de eso en ese entonces cuando yo empecé a estudiar la 

escuela creo que me acababan de sentenciar, entonces: “No, pero es que 

mira, si te vas a la apelación, si te vas en el amparo, si a lo mejor sucede un 

milagro y nos vamos antes.... Entonces yo pienso que ese era el pensar de mi 

familia, era no darle importancia a esto que era la escuela por darle 

importancia a mi libertad, ¿no?, a que yo me fuera. Ya después con el paso 

del tiempo y cuando vieron que yo dije: Es que en serio. De veras voy a 

estudiar”, ya fue cuando ellos me dijeron. “Bueno, es tu decisión, nosotros te 

apoyamos y ahora sí que es lo que tú siempre has querido. Qué bueno aquí 

se te presenta la oportunidad y si sales, pues afuera la continúas”. O sea, ya 

fue cuando cambió, cuando a mí me vieron que hablé muy en serio con ellos, 

porque hablé con mi familia y les dije: ¿Saben qué? Quiero que se sienten 

conmigo porque les quiero platicar algo”. Les dije: “Es que qué creen, que 

hay un proyecto aquí de la Universidad” y me empezaron a cuestionar todo: 

¿Qué universidad? ¿De quién? ¿De dónde viene? ¿De qué esto? ¿De que lo 

otro? ¿De qué aquello?”, aparte de eso porque ellos, como le digo, su mente 

la tenían en otra cosa que era sacarme de aquí...Sí. O sea, “Tú no pienses en 

la escuela, vamos a ver primero”. Pero fue cuando yo les platiqué: “Yo 

quiero hacer cosas productivas y la persona productiva que era yo allá afuera 

la quiero hacer aquí adentro... Entonces fue cuando ellos me dijeron: “Pues 

tú infórmate y si quieres, pero lo que hagas en serio. No al rato vengas y 

digas: Es que ya no me gustó”. Pues con uno de mis hermanos es con el que 

platicaba y él me decía que qué bueno que se daba la oportunidad de que 

fuera una escuela más de gobierno, porque no la hay y es a lo que a muchos 

nos impide a veces poder estudiar. Porque, por ejemplo, entrar a la UNAM, 

o sea, el examen está a lo mejor de risa, pero la selección está de... Entonces 

es muchísima la demanda. Aparte de eso, mi hermano me decía: “Oye, pues 

qué bueno; qué bueno que se les esté dando”. Entonces fueron cosas así que 

ellos me dijeron: “Adelante. Si tú quieres”. Si al principio, incluso mi mamá 

hizo cara de: “¡Ay! ¿Hija, te sientes bien? Ya te está afectando”. Aparte de 

eso, porque nunca se había dado el caso de la universidad en un reclusorio, o 

sea, era primera vez. Entonces cuando yo les empecé a plantear: “Es que 

vamos a ser primera generación, es que es primera vez en instituciones, es 
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que ya está formado el grupo, es que hay participación por parte de los 

maestros”, ya fue cuando ellos me vieron más animada. Y pues la verdad, mi 

familia siempre, siempre, siempre me ha apoyado en todo. Y me dijeron: 

“Bueno, de que te pongas a estudiar a que esté ahí de ociosa, pues no. Tú 

estudia y lo que necesites, ¿no?” Sí. Ellos me han dicho que me veo una 

persona diferente, que me veo una persona más ocupada en lo mío, más 

comprometida. Incluso antes yo no daba clases y fue cuando yo dije: “Voy a 

cumplir también porque yo también quiero ayudar a mis compañeras, ¿no?” 

Y ellos me decían: “Pero si a ti nunca en la vida te ha gustado dar clases. 

¿Qué te pasó?...” Y yo: “No, pues es que la verdad son cosas que se van 

aprendiendo durante el tiempo que uno está aquí”. Entonces sí ellos han 

visto eso. Aparte yo soy la más chica de mis hermanos y ahorita podemos 

platicar de una manera diferente, diferente en cuanto a que yo puedo opinar, 

cuando allá afuera era: “La niña que se siente ahí. La niña que no hable”. En 

cambio aquí no, ya alguna situación que tengamos en la familia la podemos 

platicar entre todos. Yo con mis hermanos platico...Ya tengo voz y voto, 

ellos me pregunta: “Oye, ¿cómo ves lo que pasó en el estado de Oaxaca?”, 

“Mira, qué crees, que a mí la maestra de Historia me platicó que...” O sea, ya 

les empiezo a platicar. Ser la primera universitaria en la familia, pues 

también es un orgullo y aparte mi familia lo ve también de esa manera. 

Alguna vez una maestra me dijo que cómo podía ser un orgullo si había 

cientos de profesionistas de taxistas. Pero independientemente de eso de que 

yo... Obviamente voy a buscar por poder ejercer la tarea, pero yo creo que en 

mí tiene un significado especial por eso, porque mi familia sabe que lo estoy 

haciendo, aún con todo esto que esta pasando y para ellos también es un 

orgullo. Uno de mis hermanos me dijo: “A mí no me importa si ejerces o no, 

tú ya estudiaste y ya con eso que lo pudiste hacer”. Y otro de mis hermanos 

está muy animado, ¿eh?, está muy animado y él dice: “¿Qué crees? Creo que 

me meto a estudiar”, o sea, ya lo ve de otra manera. Sí, la verdad es que sí. 

Una de mis hermanas me dice, porque yo siempre le digo: “¡Ay! Es que ya 

estoy muy grande y ve y...”, “¡Ay! No. Tú estás loca. Tú puedes estudiar lo 

que quieras así tengas los años que tengas, no importa”. Entonces sí como 

que es por parte de todos. Le digo, afortunadamente la verdad puedo 

presumir de una familia muy, muy unida.  Siempre, siempre, siempre 

estamos juntos, apoyándonos en todo y apoyando a la niña que hace todo lo 

que quiere. María Morales, 02-02-07. 

 

 

2. LA VOLUNTAD, EL COMPROMISO, LA DECISIÓN Y LOS PROYECTOS 

DE VIDA 
 

Los conceptos de voluntad, compromiso y proyectos de vida surgen de las entrevistas, 

al trabajar sobre todo las implicaciones de ser estudiante universitario en reclusión y de 

las expectativas que tienen como futuros profesionistas. Estos conceptos se presentaron 

de forma recurrente en las narraciones de nuestros entrevistados y constituyen, desde 

nuestra óptica, una parte significativa de la construcción de la identidad universitaria. 

A continuación presentamos un acercamiento sobre los significados que nuestros 

entrevistados dan a estos conceptos. 

 

2.1) La voluntad 

 

La mayoría de los entrevistados se refiere a la voluntad como un acto consciente en 

donde el sujeto decide sobreponerse y enfrentarse a los obstáculos que la institución le 
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impone; en términos generales, la voluntad “es un acto de querer hacer algo”, “la 

voluntad como fuerza para alcanzar una meta, un objetivo”, “como una energía para 

crecerse ante los obstáculos, ante las carencias, ante las debilidades de uno mismo” o 

“como inteligencia para decidir libremente qué hacer o cómo hacer algo”. En términos 

de Frankl (1982: 29), la voluntad estaría siempre orientada al sentido: “[...] el hombre 

está intentando siempre encontrar sentido a las cosas, poniendo constantemente en juego 

su búsqueda de sentido; es decir, lo que yo designo voluntad de sentido ha de 

considerarse incluso como la principal preocupación del hombre... Es precisamente esa 

voluntad de sentido la que permanentemente [está] insatisfecha en la sociedad actual 

[...]” 

Sin ser lo central en esta investigación –la voluntad en sí– lo que nos interesa es 

documentar qué significa la voluntad para nuestros entrevistados en función del ser y 

hacer en tanto estudiantes universitarios.  

 

La voluntad como intención, ganas, deseos y esfuerzo por lograr “algo” 

 

Para algunos de nuestros entrevistados, su acercamiento a la voluntad ("su 

voluntad") está más cercano a la intención, al deseo, a las ganas o al esfuerzo por lograr 

“algo”; así, estas auto-definiciones y creencias, por lo menos para un sector importante 

de nuestros entrevistados, nos hablan de que: sobre lo racional y lo intelectual resaltan 

el deseo o las "ganas de...". Estas intenciones, deseos o ideas de esfuerzo están basadas 

en el "pensamiento de lo que resulta deseable, agradable o anhelado", para algunos, es 

más una actitud que un proceso lógico.  
 

La voluntad es..., es tener las ganas, aunque no las tengas, de hacerlo; el 

decir: “hoy me voy a bañar”, aunque no te tengas que bañar, aunque no te 

quieras bañar, sino es ir en contra de los malos hábitos, de los malos 

sentimientos y lograr las cosas que ya tú te planteaste. Por eso es necesaria 

en los estudios, para lograr formarse, para lograr ser una profesional. Sissi, 

05-03-07. 

 

Yo creo que la voluntad la crea uno, pero tienes que aprender a que la 

voluntad no llega por sí sola. Es un doble esfuerzo de querer encontrar algo y 

a la vez saber que para encontrar ese algo tienes que encontrar otra cosa que 

no sabes qué es y en la cual te vas a apoyar para alcanzar eso. Y ese apoyo 

sólo está en ti, sólo en ti en nadie más O sea, ya estás manteniendo dos 

sueños a la vez y seguir fantaseando y agarrarte de esos sueños, y luego esos 

sueños son más sólidos que nada. Rubén, 07-03-07. 

 

Para otros, estas intenciones, estas ganas de o estos esfuerzos para, tienen que 

“materializarse en una acción”, en el “hacer o llevar a cabo”, pero el motor aún así, está 

puesto en esa intención o en ese deseo.  

 
La voluntad la entiendo como el deseo hecho realidad, eso es la voluntad; el 

desear algo, pero de verdad hacerlo, tener la fuerza para hacerlo, para mí eso 

es la voluntad porque desear más cosas es fácil, pero si no tienes la fuerza 

para hacerlo, pues nada más no se va a dar. Pebbles, 02-03-07. 

 
La voluntad para mí es como tener el deseo de hacer algo y llevarlo a la 

práctica. Yo creo que solamente depende de nuestra decisión, aunque haya 

circunstancias que sean así como adversas para poderlo hacer, pero si tú ya 

decidiste eso, obvio que vas a buscar los medios que necesitas para poderlo 



 

 

254 

llevar a cabo. Depende de la situación, pero siempre... Por ahí leí una vez 

que mientras tengas un porqué, siempre vas encontrar el cómo. Entonces yo 

creo que así, mientras tú tengas o decidas hacer algo, pues vas a buscar los 

medios que necesites para poderlo hacer. Liv, 05-03-07. 

 
La voluntad es así como no solamente es el querer, es el hacer, actuar, es el 

tener la plena convicción y la lealtad a ti mismo de que si a ti te gustaba 

hacer algo, debes hacer todo lo posible porque lo sigas haciendo. Julio 

César, 23-05-08. 

 

Para otro sector importante, si bien la voluntad implica una intención orientada a 

una acción para el logro de un objetivo-meta, es la dedicación y la constancia, lo que la 

define, tal como lo afirman Jesús y Laura E., entre otros. 

 
La institución de alguna forma te está orillando hacia algo, es una lucha 

constante contra ella. Obviamente esto se llama fuerza, convicción y 

voluntad. Si tú tienes ya una convicción de ser gente, de ser persona y te 

encuentras aquí con que quieren que seas otra cosa diferente a persona o a 

gente, pues tú luchas contra eso porque dices: “Eso no es así”. O sea, luchas 

contra los golpes, contra las humillaciones, contra el quererte hacer menos 

por cualquier cosa, ¿no? En parte es lo negativo de la cárcel, porque no todo 

es negativo, ¿no?, hay cosas mucho muy positivas aquí sobre todo de 

valores, de valorar muchas cosas. Entonces el hecho de que yo siempre me 

quise conservar con dignidad de persona, fue algo que me obligó o me orilló 

a tratar de abstraerme de todo el marasmo, pero algo que creo que es muy 

importante aquí no solo es la determinación, la elección, el compromiso, 

sino el esfuerzo diario de hacer lo que quieres hacer para ser lo que quieres 

ser. Jesús, 11-05-07. 

 

Creo que la voluntad aquí es la capacidad de tener en cada momento esa 

determinación de esfuerzo, de superación, de constancia diaria, para lograr lo 

que quieres, pero aquí en la cárcel, creo que el esfuerzo que se tiene que 

tener debe ser doble o triple para alcanzar tus metas, tus fines. Laura E., 11-

05-07. 

 

Para otros entrevistados, la voluntad los remite ya no sólo a la actitud, a la 

acción y a la dedicación y constancia, sino al sentido o significado que adquieren los 

resultados obtenidos, o en palabras de Julio César: "voluntad es tener un para qué de lo 

que quieres visto en resultados". 

 
La voluntad tiene un para qué, siempre debes de tener un fin, en todo lo que 

uno espera. Si nosotros nada más estuviéramos o yo nada más quiero ser 

abogado o licenciado o ingeniero, por querer ser, se va a hacer, ¿pero y 

después? Esa es la pregunta: ¿Y después qué va a pasar? por eso la voluntad 

no sólo es hacerlo, sino hacerlo con un para qué. Julio César, 25-01-08. 

 

La voluntad para mí es, tener un objetivo: voy a proponerme algo, pero con 

ciertos fines y sí unos fines bien definidos procuro que sea eso, porque si no 

sabemos lo que en realidad sabemos y hacemos las cosas nada más por ver 

que los demás lo hacen, por obligación o muchas veces los hacemos por 

necesidad. Hay ocasiones en que lo hacemos por necesidad y no nos gusta, 

pero procuro de que todo lo que haga se convierta pues no en un gusto ni en 

un placer, pero sí en algo que me atraiga, le busco el lado bueno, entonces ya 
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al crearme ese objetivo procuro hacerlo con gusto y con un fin específico, 

que pueda cumplir con ese fin. Salvador, 21-05-08. 

 

En la voluntad es importante tener un sentido porque no puedes ir al día, o 

sea, sí vas a vivir al día, pero tienes que ir trazando tu futuro, bueno, hoy ya 

lo empiezo entender así. Y sí, primero graduarme tanto como un éxito 

personal como uno familiar y después no nada más demostrarles el papel, 

sino demostrarles lo aprendido, porque licenciado pienso que cualquiera, 

pero abogado no cualquiera. Entonces sí, sí pienso ejercer y, claro, ahorita 

pues estoy en el rollo también del humanismo, ¿no? Y espero que siga así y 

que nunca pierda esa línea, pero yo pienso que si hay una riqueza que es la 

humana, la de corazón, la que vale más que la riqueza monetaria, ¿no? 

Víctor Hugo, 18-05-07. 

 

El resaltar los resultados obtenidos hace que tengan una mejor opinión de sí mismos, 

"mejora su autoestima y se perciben de forma favorable", destacando sus propios logros 

y poniendo en un segundo término a los fracasos, cuestión que en un contexto de 

reclusión adquiere no sólo relevancia sino dimensiones importantes en la 

reconfiguración. 

 

La voluntad como un acto de decisión y un acto de libertad 

 

La voluntad no sólo es una manifestación de la libertad, según Sartre (1993: 469), sino 

que “como todo acontecimiento del para-sí es el fundamento de una libertad originaria 

y [ontológica] [...] se afirma como decisión reflexiva con relación a ciertos fines. Pero 

estos fines no son creados por ella. La voluntad es más bien una manera de ser con 

respecto a la libertad: decreta que la prosecución de esos fines será reflexiva y 

deliberada.".  

Aun cuando, en las reflexiones de nuestros entrevistados, los fines han sido elegidos 

por ellos mismos, “son lo que querrían ser”, cabe recordar lo que Sartre afirma sobre los 

fines: éstos “ya están propuestos [...] ya están establecidos [...] lo que queda por decir en 

cada instante es la manera en que me conduciré respecto a ellos, o, dicho de otro modo, 

la actitud que tomaré”, Sartre (1993: 470). 

Para otro sector importante de entrevistados, la voluntad los remite a la capacidad 

que tienen para tomar libremente ciertas decisiones y con ello adoptar una actitud y un 

tipo de acción. Para algunos entrevistados, la capacidad de elección conlleva una 

responsabilidad. 

 
La cárcel sólo te lleva a la inmovilidad, todo mundo te dice que no hagas, no 

busques, no te muevas, la voluntad es hacerlo aún y cuando todos te digan 

que no. Tomé la postura en la que dije: “Bueno, estoy aquí por las 

circunstancias que yo ocasioné, pero finalmente tampoco pertenezco aquí y 

sé que esto no es parte de mí. Entonces ahí estoy cayendo en un error porque 

no es mi voluntad. Estoy haciendo lo que la demás gente hace, más no es mi 

voluntad”. Entonces llegué a la conclusión de que la voluntad es ejercer un 

poder que uno mismo tiene, pero ejercerlo en uno mismo. El poder hacer lo 

que tú quieres hacer, pero con uso de conciencia, porque la voluntad es 

exactamente eso, tener el uso de conciencia de lo que quieres y de lo que no 

quieres hacer en tu vida y entonces te tienes que responsabilizar. Y pues eso 

te va ayudando a definir realmente tu identidad como ser humano, porque si 

tú ejerces esa voluntad como ser humano, la vas a aplicar del modo que tú 

quieras porque a lo mejor si esa hubiera sido mi voluntad lo hubiera seguido 

haciendo. Maritza, 02-03-07. 
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Para mí la voluntad es la capacidad que tienes de decidir libremente entre 

una y otra cosa, pero también es determinación, la capacidad de tomar una 

decisión y de llevarla a cabo, de decidir algo y de llevarlo a cabo pase lo que 

pase. La entiendo de esas dos maneras. Simple y sencillamente veo la meta, 

el fin y me empeño en llegar allá. Isaac, 14-05-07. 

 

En palabras de Norma L., la voluntad encierra varios de los anteriores 

significados. 

 
Lo que pasa es que no puedes desear una cosa y quedarte sólo con el deseo. 

O sea, si necesitas o tienes que obtener algo, pues buscas las maneras que 

sean prudentes, porque tampoco va a ser obtener las cosas a través de los 

demás o a través de pisar a cualquiera. Pero yo creo que siempre hay formas 

para obtenerlas. En ocasiones se dificulta, yo sé, pero finalmente tienes que 

obtener lo que quieres, ¿no? y para eso necesitas no sólo ganas, sino 

esfuerzo, dedicación, compromiso contigo misma. Aquí en relación a la 

escuela, muchas hemos sufrido con los libros de que: “¡Ay! Tienen que 

investigar”, pero finalmente encuentras las formas porque tú lo decidiste 

libremente, porque ejerciste esa capacidad de decidir hacer el trabajo, la 

investigación o no. Cuando empiezas un semestre decides cuantas materias 

vas a cursar y a certificar y pues así debe de ser la conclusión, concluirlas y 

lo mejor que se pueda, porque creo que eso habla de ti, de tu capacidad para 

elegir libremente lo que va a ser tu vida, y elegir libremente y actuar 

conforme a eso, creo que te hace más grande, mejor persona, por eso creo 

que la voluntad es todas esas cosas al mismo tiempo, y a veces algunas 

cosas, necesitas más esfuerzo, en otras más compromiso, en otras más 

energía para lograrlas, y en otras mayor inteligencia para alcanzarlas, pero 

creo que lo más importante es que te des cuenta que tú estas eligiendo, y al 

elegir puedes hablar de libertad en cierta forma, porque yo si creo que 

puedes elegir en la vida y eso te hace libre y responsable por lo que hagas 

por tu vida claro dentro de muchas cosas que te determinan, que te 

condicionan, pero aún así, tú eres libre de asumirlo como mejor te parezca. 

Norma L., 26-02-07. 

 

 

2.2) El compromiso141 

 

Para la mayoría de los estudiantes entrevistados, el compromiso se refiere a los acuerdos 

explícitos o implícitos que establecen consigo mismos, con la familia, con otros 

compañeros o con la UACM. En este capítulo nos acercaremos a los significados que le 

otorgan al compromiso para lograr los objetivos o metas proyectados, a través de 

diferentes acciones, por lo que compromiso y voluntad en algunas narraciones están 

imbricados. “Pero yo creo que hay que cumplir con las cosas que uno decide... No sé si 

esté bien dicho, pero el compromiso son las  obligaciones  que adquirimos para lograr lo 

que queremos”, “Compromiso es llevar a cabo una responsabilidad o cumplir tu 

palabra”, “Yo siempre he pensado que cada palabra que sale de tu boca debe ser una 

promesa que debes de cumplirla si realmente es un compromiso contigo o con otros.” 

Para un sector importante de los entrevistados, el compromiso los remite a la 

noción de responsabilidad: comprometerse es responsabilizarse tal como lo afirman 

                                                 
141

 El compromiso entre compañeros universitarios y maestros como uno de los elementos 

esenciales del código de ética universitario se presenta en el capítulo VI, punto 3. 
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Pebbles, Fénix, Liv y Reunel, entre otros. “El compromiso lo entiendo como una 

responsabilidad de la cual se hace... Una responsabilidad que se toma por decisión 

propia, es decir, el compromiso es la responsabilidad que tomas porque quieres y que es 

obviamente personal. Eso para mí es compromiso”, Pebbles 23-02-07. 

 
Creo que el compromiso es muy importante en la formación académica, no 

sólo te comprometes con la Universidad, con los maestros, sino 

principalmente contigo. Para mí compromiso digamos que es una mezcla de 

promesa y disciplina. Yo siempre he pensado que cada palabra que sale de tu 

boca debe ser una promesa que debes de cumplirla. Entonces creo que por 

ahí viene. Yo dije que iba a venir a la escuela todos los días, que iba a 

estudiar y que iba a concluir esta carrera, y es una promesa intrínseca y me 

disciplino para poder cumplir esta promesa que tiene que ver con el hecho de 

comprometerme, no sé cómo explicarlo. De poner toda tu voluntad para 

lograr algo, para conseguir algo, entonces pienso que los dos lados lo 

hacemos, más allá de la voluntad del deseo lo cumplimos y creo que por ahí 

viene la palabra compromiso. Fénix, 12-02-07. 

 

Compromiso es llevar a cabo una responsabilidad o cumplir tu palabra. Para 

mí eso es compromiso. Significa poner todo lo que tienes de tu parte para 

que puedas finalizar una meta o cumplir, como dice la palabra, cumplir lo 

que estás tomando, lo que estás iniciando, compromisos. Yo creo que van de 

la mano y ayudan precisamente a que uno pueda cumplir con su parte. Si la 

Universidad nos cumple con las cosas que necesitamos, con el estar 

pendiente de nosotras y nosotros cumplimos también no defraudando esa 

confianza que tienen en traernos los medios que son necesarios para que 

podamos cumplir nuestra parte, yo creo que ambos satisfacen esa necesidad 

o ese compromiso, y van de la mano una con otra. Liv, 12-02-07. 

 

[...] para mí, el compromiso, implica utilizar los recursos o el conocimiento 

que voy adquiriendo, ese es el compromiso con la UACM aprovechar lo que 

la Universidad me brinda, el trabajo de los profesores, los gastos que implica 

y el espacio que ocupo, la matrícula. Eso es el compromiso. Y la 

responsabilidad radica en utilizar para bien o para mal, para el 

enriquecimiento del conocimiento cultural y contribuir a lo que he 

aprendido. En general es como para el buen o mal uso, en eso radica la 

responsabilidad. Reunel, 28-05-07. 

 

Para otros estudiantes entrevistados el compromiso –si bien en primer lugar es 

con uno mismo– también tiene que orientarse hacia los otros, es la esencia, por decirlo 

así, para ser y hacerse uno, yo siento que ahí estamos hablando de compromiso, 

compromiso “es lo que hace que trasciendas” como dice Yessica entre otros. Podríamos 

decir, que para este sector de entrevistados, la voluntad es una voluntad de cooperar, 

esta es la que asegura: 
[...] un „salto‟ de la subjetividad humana a la intersubjetividad: es la voluntad de 

cooperar. Sin embargo, esta voluntad es una de las nociones más misteriosas que han 

logrado penetrar la imaginación sociológica y que incluye los ámbitos físicos y 

emotivos del yo humano encarnado. Esa voluntad o no se regula, o bien se regula por 

relaciones informales determinadas por la creencia en el valor del otro, que puede 

basarse en un sinnúmero de elementos no definidos y cambiantes que descansan sobre 

algo análogo a lo que Iris Murdoch (1992) llama un “sistema opaco de energía” para 

referirse a la base de las elecciones morales en la vida humana. Es imposible formalizar 

la voluntad de cooperar y es contingente, pues depende, para usar los términos de 

Habermas, de la voluntad del participante para aceptar los principios de validez de los 
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demás. Al final, nos damos cuenta de que cualquier sistema formalizado que intenta dar 

explicaciones sobre el mundo, deberá estar basado en creencias. La eficacia del sistema 

se encontrará en que éstas sean creencias compartidas o en que los que interactúan estén 

dispuestos a reinterpretar las propias y las ajenas para encontrar puntos de encuentro y 

crear así la voluntad necesaria de cooperar tanto para sostener funcionando los sistemas 

sociales, como para mantener palpitando la vida humana en general (Sánchez, M. J. 

(2007: 97). 

 

 

[...] pero si uno no tiene voluntad, pues creo que no existiría el compromiso. 

Entonces yo creo que todos los compañeros que estamos en la clase tienen el 

compromiso y también tienen la voluntad de seguir adelante, porque si uno 

no tiene ese compromiso con uno mismo, pues menos con otros, por eso creo 

que los que estamos aquí en la Universidad primero nos hemos 

comprometido con nosotros mismos, para ser mejores con los otros, para 

ayudar a los otros, con nuestros conocimientos, con nuestra formación. 

Héctor, 01-06-07. 

 

Y saliendo de aquí, claro que tengo un compromiso, como hacer el bien de 

alguna manera, pero pues ya sales con otras ideas, por lo menos sales con 

una herramienta más para que los que delinquen, que no roben, que no 

secuestren y que no maten, o sea, sales con una herramienta positiva de que: 

“Pues si me estoy preparando, puedo trabajar por la derecha”, y eso al final 

beneficia a la sociedad, porque se lo están retribuyendo ahora a ellos, ahora 

el pago es que eres un ciudadano, no ejemplar, pero no eres un problema ya. 

Benjamín, 18-01-08. 

 

El compromiso sale de la necesidad de ser congruentes, de ser mejores, de 

ayudar a cambiar en algo este mundo. O sea, pienso que ese tipo de 

decisiones o ese tipo de compromisos son muy personales sin que nadie lo 

haya tratado o sin que nadie haya tratado de ponerse de acuerdo con nadie. 

Pienso que eso nace de cada uno de nosotros. A lo mejor es un reflejo de lo 

que quiere decir ser universitario, un compromiso, una responsabilidad. Sí. 

Roberto, 15-11-07. 

 

 

2.3) La decisión 

 

Junto con la voluntad y el compromiso, se enlaza la decisión, otra de las nociones que 

cobran relevancia en las significaciones de los estudiantes entrevistados y en particular 

en este capítulo: ¿cómo creen que son mirados por los otros y cómo se miran a sí 

mismos? 

La capacidad de decisión alude, para algunos entrevistados, al tema de la 

libertad, cuestión que en una institución carcelaria adquiere mayor relevancia. Tomar 

decisiones los remite al ejercicio de la libertad, pero no es tan simple: la elección y la 

decisión nos hablan en resumen de la deliberación, que a la vez, nos remite a una 

situación de duda. Esta situación de duda “[...] originada cuando el actor en su situación 

biográficamente determinada, selecciona en el mundo presupuesto, es lo único que hace 

posible deliberar y elegir." según Schütz (1995: 94)142. 

                                                 
142 Schütz (1995: 99) nos remite, ante la situación de duda, a la: “[...] elección entre objetos que 

están al alcance y la diferencia con la elección entre diversos proyectos [...] El proyectar [...] es 

obra mía, en cambio, y en este sentido se halla bajo mi control. Pero antes de haber ensayado en 
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[...] mira, yo creo que decidir aquí es una cosa de las que te salva de este 

ambiente, de esta prisión la de ellos y la tuya, porque no solo estás en 

prisión, sino que también tú tienes tu prisión, así que decidir qué hacer, 

cómo pensar, es una de las cosas que te devuelve tu capacidad de ser. Laura 

E., 11-05-07. 

 

Imagínese que una siempre esté sujeta a la decisión de otros, yo creo que no 

es nada bueno, tomar una decisión tiene que ver también con la seguridad, 

como te muevas en la vida. Cuando decides tienes que saber cuáles son tus 

alcances y yo creo que es muy importante para eso de veras la seguridad con 

que te muevas y la seguridad que te la da el conocimiento otra vez. El 

conocimiento de lo que tengas en relación a lo que vas a decidir y yo creo 

que seguridad y conocimiento ahí van, son dos... ¿Qué serán? dos 

herramientas necesarias para poder decidir adecuadamente. Norma L., 26-

02-07. 

 

Si bien el decidir implica, para muchos entrevistados un acto voluntario, este 

acto tiene que ser un acto reflexivo, un acto deliberativo, o en palabras de María 

Morales: “[...] decides lo que tienes que hacer, pero al decir escoges por una cosa y 

dejas la otra y esto te lleva a comprometerte de verdad, y a asumir lo que decidiste, 

porque como dijo una maestra, en toda elección pierdes algo y ganas algo”. 23-02-07. 
 

[...] la decisión es simplemente tomar algo y dejar algo, es tu capacidad para 

elegir y una vez eligiendo mantenerte. Yo digo, cualquiera puede emprender, 

pero pocas personas se mantienen constantes, o sea, esa es la diferencia. 

Juan, 14-05-07. 

 

Como ser humano, las cuestiones de las decisiones, serían las más 

importantes, porque yo creo que eso es lo que te mantiene como persona, en 

cuanto dejas de decidir, de tomar tus propias decisiones, pues te pierdes, 

como que todo lo que le sigue a eso, por eso, yo digo no le des vueltas y ya, 

agárrate y toma una decisión. David, 23-07-07. 

 

 

2.4) Los proyectos de vida 

 

Los entrevistados hacen referencia a una serie de ideas, deseos, propósitos, 

proyecciones y planificaciones encaminadas a un futuro. Con respecto a los proyectos 

de vida, para la mayoría de ellos, el estar estudiando una licenciatura en reclusión les ha 

permitido darle un sentido al presente y pensarse en el futuro “ser mejor persona, 

ayudar a otros", "darle a la familia nuevas condiciones de vida", "yo voy a seguir aquí 

por muchos años más, aun cuando acabe esta y otra carrera, pero desde aquí puedo 

hacer muchas cosas”. 

Al esbozar, trazar y visualizarse con un proyecto de vida, se plantea el ser en el 

presente para hacer en el futuro, en contraposición de lo que provocan las dinámicas de 

la cárcel, “en donde sólo se vive el presente y añora y sufre el pasado”.  

                                                                                                                                               
mi imaginación los cursos futuros de mis acciones, el resultado de mi acción proyectada no está 

todavía al alcance y, hablando en términos estrictos, en el momento de mi proyección no existen 

alternativas problemáticas entre las cuales elegir. Todo lo que más tarde se presente a la 

elección en forma de una alternativa problemática debe ser producido por mí, y mientras lo 

produzco, puedo modificarlo a mi voluntad dentro de los límites de lo practicable.” 
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Para muchos autores, entre ellos para D‟Angelo Hernández (1996: 3), el 

proyecto de vida, como categoría: 
[…] articula la identidad personal-social en las perspectivas de su dinámica 

temporal  y posibilidades de desarrollo futuro. Se comprende entonces como un 

sistema principal de la persona en su dimensión esencial de la vida. Es un modelo 

ideal sobre lo que el individuo espera o quiere ser y hacer, que toma forma 

concreta en la disposición real y sus posibilidades internas y externas de lograrlo, 

definiendo su relación hacia el mundo y hacia sí mismo, su razón de ser como 

individuo en un contexto y tipo de sociedad determinada. La propuesta de 

desarrollo integral del proyecto de vida presta una atención especial a las áreas de 

autoexpresión y autodesarrollo, relaciones interpersonales, relaciones sociales y 

vida profesional. El proyecto de vida –entendido desde la perspectiva psicológica 

y social– integra las direcciones y modos de acción fundamentales de la persona 

en el amplio contexto de su determinación por las relaciones entre la sociedad y el 

individuo”
143

.  

 

La configuración, la ordenación, los contenidos y las intenciones de los 

proyectos de vida, siguiendo a D´Angelo Hernández (1996: 5-6) o en términos de 

Schütz, la intencionalidad de los proyectos-meta, “[...] están vinculados a las situaciones 

sociales-económicas-culturales y afectivo-emocionales del individuo, tanto en su 

expresión actual como en la perspectiva anticipada de los acontecimientos futuros, 

abiertos a la definición de su lugar y tareas en una determinada sociedad”. 

Ahora bien, veamos algunos de los significados de los entrevistados respecto a la 

configuración, al contenido y a la intencionalidad y dirección de los llamados proyectos 

de vida: “Mi meta ahora, sí es terminar la carrera y mi propósito es estudiar Derecho. 

Pero mi proyecto de vida no va a incluir nada más el terminar una licenciatura ¡no! 

incluye que en un momento dado, no sé cómo se me va a presentar la vida afuera, qué 

problemas voy a tener, o sea, qué contingencias, pero dentro de ellas en mi proyecto 

está terminar la carrera. Obviamente debo de tener por el momento una alternativa para 

mantenerme, para sobrellevar el tiempo en lo que termino, después buscaré el camino 

por dónde en un momento dado desahogar o emplear lo que he aprendido, pero dentro 

de mi proyecto de vida sí está terminar y obviamente sacarle un jugo”, como nos  

Guillermo Tell, 28-02-07. 

 
Desde que llegué, o sea, hay que aplicarse. Yo soy de las personas que 

considero que en este lugar se enriquece uno o se empobrece. O sea, ¿qué es 

lo que quiere uno sacar de aquí? Aquí hay muchas cosas que aprender tanto 

de lo bueno como de lo malo. Entonces, ¿qué quiere uno sacar de este lugar? 

¿Empobrecerse o enriquecerse? Y yo opté por la segunda, por enriquecer. 

Entonces ya estudié todos los cursos, ahora estamos en la Universidad y soy 

de las personas que todo conocimiento me va a enriquecer y esto es uno de 

los proyectos que me he trazado en mi vida. Fito, 07-12-07. 

 
Pues pienso que también hay sentimientos ahí involucrados que te ayudan a 

detonar la voluntad o mucho lo que tú quieres, tu proyecto de vida, porque 

sabemos que hay que trabajar duro y para poder trabajar duro se necesita 

voluntad. Y yo veo voluntad reflejada alrededor de mí y desearía entre la 

gente que está fuera para lograr sus objetivos en la vida. Un establecimiento 

de objetivos a la mejor sería otro detonador de la voluntad. En este caso 

concluir el proyecto universitario sí va a requerir de voluntad, no tanto 
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 De acuerdo con este autor, la categoría  proyecto de vida, es utilizada como categoría básica de 

interpretación de la identidad individual y social, 
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adentro porque a mí adentro se me está haciendo muy fácil. Pienso que 

afuera es donde va a estar bien divertido, porque aquí yo no tengo la 

responsabilidad de cuidar a mi hijo día a día, ni de criarlo ni de alimentarlo y 

a mi marido tampoco de cuidarlo. La verdad es que se cuidan ellos. Fénix, 

05-03-07. 

 

En los proyectos de vida también se articulan funciones y contenidos que nos 

hablan de “una dimensión esencial de la vida, valores morales, estéticos, sociales, 

programación de tareas-metas-planes-acción social y estilos y mecanismos de acción 

que implican formas de autoexpresión: integración personal, autodirección y 

autodesarrollo”, como dice  D‟Angelo (1996: 4). O en palabras de Guillermo Tell, 

“Podemos decir mi propósito, mi proyecto de vida es estudiar y seguir aprendiendo y 

terminar la carrera. La meta es concluirla porque puedo dejarla a la mitad. A ver: “Mi 

propósito fue aprender Derecho, pero pues no lo culminé, pero el propósito es llegar al 

final, o sea, que dé frutos después. Mi proyecto de vida no sé si en este momento voy a 

ejercer o voy a desempeñarme en lo que aprenda. Pero también me pregunto, entonces 

si aprendiste esto hay que sacarle un provecho, y no estamos hablando de algo 

económico, no. Lo económico también va incluido ahí, pero una satisfacción personal”.  
 

Ahora me veo satisfecho porque bien dicen que el conocimiento te va 

requiriendo de más cosas y de más cosas y de más cosas, entonces a lo mejor 

si ahorita ya el ir conociendo de algunas cosas ya no me satisface el conocer, 

o sea, el haber conocido o el haber aprendido algunas cosas, yo pienso que al 

término y cuando yo ya lo haya alcanzado, pues ya no me voy a sentir feliz 

con lo que alcancé pues ya voy a querer más y de cierta manera me vería 

ambicioso, pero a la vez es una ambición positiva y no algo negativo qué 

quiero hacer, y qué quiero lograr, verme en el futuro, así me permite 

direccionar mi vida, es tener en claro hacia dónde estoy caminando. 

Armando, 04-06-07. 

 

Yo tengo en mi proyecto de vida dos niveles, el primero es mientras que 

estoy preso, y el otro es si llegase a salir. El primero es pues no dejar la 

Universidad, concluirla, ir terminando los semestres, ir bien y concluirla y 

titularme, ¿no? Y si no llegase a salir en ese inter, pues inscribirme a un 

posgrado y dar clases, a ver si la Universidad me diese la oportunidad de dar 

clases aquí, a alumnos de aquí mismo. En bachilleres pues estoy dando 

clases, pero no es lo mismo. Y si salgo pues yo también quiero asistir, 

incorporarme a la Universidad y buscar un trabajo, tal vez dando clases y 

concluir la Universidad y titularme e inscribirme luego... luego a un 

posgrado, ¿no? Pero también quisiera yo poner un despacho o ir con unos 

compañeros, unos amigos y pues ejercer la carrera en lo profesional, y en la 

fundación que yo le había comentado, llevar a cabo eso que tenemos 

pensado, ¿no?, hacer la fundación. Feliciano, 04-06-07 

 

Mis proyectos futuros, en primera ahorita está salir, ¿no? pero salir en sí no 

es un proyecto de vida, es salir para realizarme para ser un profesionista, 

para incorporarme a trabajar y seguir preparándome ¿Qué es lo que se hace 

primero? La maestría, ¿no? y así especializarme en algo. Héctor, 25-05-07. 

 

Las expresiones de un proyecto de vida nos hablan de las aspiraciones y 

realizaciones tanto actuales como futuras de un individuo, y a la vez como apunta 

D‟Angelo (1996: 6) nos remite a “[...] la estructuración general que alcanzarían las 

direcciones de la personalidad en las diferentes áreas de la actividad y la vida social, 
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de manera flexible y consistente, en una perspectiva temporal [...]”, sin embargo, la 

reclusión, la incertidumbre sobre el tiempo que estarán privados de libertad, las 

dificultades económicas y los fluctuantes estados emocionales, “no permiten” en lo 

general, una estructuración flexible y consistente en una perspectiva temporal, que 

facilite organizar las principales aspiraciones y realizaciones. 
 

Tengo ahora un nuevo proyecto de vida y lo más importante es como un 

pilar, que sostiene como todo mi proyecto de vida, tiene que ver mucho la 

escuela, aunque para los que estamos aquí, y me incluyo, es bien difícil salir 

y no tener nada y se vienen gastos y hay que tener cuando menos para ir a 

comprar un buen traje para ir a pedir trabajo, si es que termino aquí, si 

termino allá pues ya veré, pero creo que sí puedo. La Universidad nos 

permite trabajar y estudiar, entonces por este lado estoy consciente de que 

saliendo, si no termino aquí, pues para poder solventar los gastos y afuera 

voy a tener que trabajar y estudiar, pero el plan de estudios lo permite bien, 

no hay ningún problema. Claro, en mis planes está formar una familia, 

casarme, tener hijos y tener un patrimonio, pero lo primero es prepararme, y 

el que yo esté estudiando no tiene por qué estar peleado con que tenga una 

relación. Digo, formalizarla sí es un plan, pero para poder formalizar mi 

relación, pues tengo antes que estar preparado, tener ingresos fijos, un 

patrimonio que ofrecerle y con qué empezar a desarrollar una familia, si no 

así como que en el aire no me gustaría…Y claro, sí me gustaría, es parte de 

mis planes más futuro, pero lo inmediato es esto, terminar mi carrera, 

empezar una carrera laboral, irme desarrollando, desenvolviendo en el 

ámbito laboral. Reunel, 04-06-07. 

 

Pues veo a un Benjamín así lleno de compromisos personales, estoy 

haciendo mi proyecto de vida desde aquí adentro. No quiero salir como si 

saliera de la casa de Big Brother con mi cara de What y nada más ver qué me 

van a dar, sino ya salir con mi proyecto, con un plan trazado realista, posible 

y luchar por eso, que es lo que me ahorita me orienta hacia mañana, cuando 

esté ya fuera de aquí. Benjamín, 07-12-07. 

 

Mis proyectos, primeramente, durante mi estancia aquí es seguir con la 

escuela, avanzar lo más que pueda porque no sé cuánto tiempo vaya a estar, 

puede ser que la termine, puede ser que no la termine aquí, uno nunca sabe, 

pero lo voy a terminar. Posteriormente allá afuera realizarme como 

licenciado, abogado, con mi familia, allá afuera. En esos anhelos que tengo, 

y le conté el otro día que quería ser un buen abogado, llevar mi vida bien, la 

he llevado bien, pero llevarla mejor ahora con esa nueva oportunidad, 

abrirme más campo, socializar más con otro tipo de gente, conocer más, 

ayudar a las personas y entre ellas pues es mi familia. Felipe, 08-10-07. 

 

Hablar de proyectos de vida es hablar de propósitos sustentados reflexivamente, 

con una coherencia ético-valorativa y abiertos creativamente a nuevas posibilidades, 

tal como apunta D‟Angelo Hernández (1996: 10) “Cuando no ocurre este modo de 

construcción conjunta reflexivo-creativa de la experiencia personal e interpersonal y 

social, las elaboraciones de los proyectos de vida a nivel del individuo y a nivel de 

grupo, quedan sometidos o bien, a la espontaneidad, o bien a la influencia acrítica de 

diferentes factores sociales”144. 

                                                 
144

Para D‟Angelo Hernández (1996: 10): “Los proyectos de vida individuales y colectivos se 

configuran, en esas condiciones, sin los fundamentos necesarios, siendo característicos la falta 
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Claro que es importante trazar algo, en tu vida, porque no puedes ir al día, o 

sea, sí vas a vivir al día, pero tienes que ir trazando tu futuro, bueno, hoy ya 

lo empiezo entender así, antes no, lo dejaba un poco a la espontaneidad. 

Víctor Hugo, 18-05-07. 

 

Más bien yo pienso que es muy importante luego tener una maestría y eso es 

lo que yo quiero, más bien, lo que quiero, no quisiera, lo que quiero. 

Conforme se va avanzando en el conocimiento y cuando uno se va metiendo 

más en los temas, quieres entonces empezar una maestría, pero a veces creo 

que me falta aterrizar, reflexionar bien, y ver que tengo y que quiero lograr, 

creo que eso me falta, porque si no puede que uno no esté realmente 

planeando algo con bases ¿no? Felipe, 08-10-07. 

 

En una perspectiva temporal, para Liv, Reunel y Jorge M., sus proyectos de vida 

se plantean en un futuro inmediato; la cautela en estos planteamientos nos habla de 

procesos de reflexión, de evaluación y autocrítica que se han venido desarrollando a 

partir de los conflictos cotidianos, de situaciones de crisis y de los retos que impone la 

privación de la libertad y la vida en el encierro forzado. Un proyecto de vida 

sustentable, nos remite a la reflexividad creativa de una persona que “[...] dispone de 

mejores bases y marcos de referencia para un reajuste positivo de sus proyectos de vida, 

sin renunciar a los fundamentos de su identidad y contribuir armónicamente a la 

formación de la identidad social”, tal como apunta D´Angelo (1996: 11). 

 
[...] nunca hay que dejar de soñar, de imaginar, pero obviamente hay que 

pensar muchas cosas que puedo hacer y otras que no, pero en este momento 

creo que lo más inteligente es ver qué puedo realizar en el tiempo corto, y 

qué necesito para esto, no puedo planear mucho tiempo adelante porque 

todavía no es algo seguro mi situación jurídica, no sé aún mi sentencia. 

Entonces trato de proyectar a corto plazo y lograr lo que proyecté, tal vez así 

funcione un poco mejor, y volver a proyectar. Liv, 26-02-07. 

 

Cuando tengo algún plan a futuro lo pongo en la balanza de lo posible y lo 

veo desde un enfoque realista, veo qué posibilidades tengo de cumplirlos y si 

                                                                                                                                               
de coherencia y solidez de su expresión perspectiva, tanto en el plano de los individuos, como 

de los grupos sociales o en el de la sociedad en general no se hace posible, entonces, la 

identificación de metas vitales, valoraciones y aspiraciones comunes; los estilos de 

comportamiento y de vida pueden dar lugar a fricciones y conflictos importantes expresados 

abiertamente o de manera indirecta a través de la apatía social y otras manifestaciones 

comportamentales de desintegración social, ocurre una ruptura de la identidad individual y 

social. Proyectos de vida conflictuados, desintegrados, no realistas, pueden ocurrir así al nivel 

de la persona y colectivamente si no hay estructurados procesos de comunicación e 

intercambio reflexivos y aperturas creadoras, capaces de orientar hacia la transformación 

positiva de las condiciones de vida material y espiritual, en lo personal y en lo social. En 

nuestras investigaciones hemos detectado algunos de estos factores individuales, 

institucionales y sociales que intervienen como elementos desintegradores de los proyectos de 

vida o paralizan su realización temporalmente. En situaciones de crisis social, la 

incertidumbre y variabilidad en el curso de los acontecimientos, la frustración objetiva de 

expectativas y metas sociales, el deterioro de las condiciones de vida, pueden producir 

conmociones y revaloraciones importantes de los proyectos de vida individuales y 

colectivos.” 
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las hay empiezo poco a poco, no soy desesperado  y sí me gusta ser 

constante hasta obtener lo que quiero. No sé qué tan ambicioso sea, pero yo 

creo que también mi ambición me ha llevado a la frustración porque hay 

veces que me exijo demasiado y no lo puedo cumplir, entonces ahora lo veo 

de una forma así como, como comentaba en un principio, lo pongo como que 

en la balanza: ¿sí será posible o no será posible? y lo trato de ver desde un 

enfoque realista para ver hasta dónde están mis posibilidades, entonces sí me 

gusta planearme objetivos y alcanzar lo que me propongo. Reunel, 14-05-07. 

 

Hoy he hecho un proyecto de vida muy sencillo, muy concreto, pero muy 

realista ¿no? Hoy me dedico a disfrutar de lo que hago, de lo que logro paso 

a paso a paso... El estar aquí permite pensar muchas cosas y darse cuenta que 

lo importante es el momento, y de lo qué haces en este momento. Disfruto 

hoy hacer ejercicio, disfruto leer un libro, disfruto cuando viene mi familia y 

cinco horas, una hora, el momento que estén disfruto ese momento. No hago 

proyectos a muy largo plazo, sino que hago lo que tenga que hacer, enfocado 

a algo, enfocado a un desarrollo humano, y eso es ahora mi proyecto de vida. 

Jorge M., 27-09-07. 

 

Para algunos de nuestros entrevistados no hay forma de reconstruirse en la cárcel 

sino es mediante la voluntad, no hay modo de plantearse un futuro sin decisión, no hay 

manera de crear un proyecto de vida sin una actitud de compromiso ante si mismo y 

ante los demás. 

 
A pesar de las cosas que a mí me han pasado, de todas las circunstancias 

equivocadas o de todas las cosas buenas, de todos los éxitos, que he tenido, 

de todos los intentos fallidos por salir de la cárcel, amo la vida, amo el lugar, 

disfruto mis días. No importa dónde estés, no importa cómo estés, lo 

importante es que estás y que tienes una meta, una tarea por cumplir. Lluvia, 

26-01-07. 

 

¿Qué me hace insistir? ¿Qué hay en mí que me hace insistir? El ser una 

mejor persona, con eso podría resumirlo todo. El tratar de salir adelante, el 

cambiar todos los aspectos de mi vida, el ser diferente en esos aspectos, el 

no, no sé... Viéndolo desde un punto de vista un tanto individualista, ser 

diferente a los demás en ese aspecto. No ser del montón, o sea, sí soy preso, 

estoy aquí, pero tratar de salir adelante no por acciones malas sino por 

buenas acciones. Aprender [...]. Efrén M., 07-03-07. 

 

Entonces para mí la disciplina, es una forma de vivir que si no es bien la 

disciplina castrense, es una disciplina personal en donde debes de tener las 

cosas en su lugar y limpio, porque no debe de ser una garantía de que porque 

estés en ese lugar tengas que vivir como chiquero. Entonces forma parte de 

qué hacen o quieren hacer, con disciplina vas a tener mejor panorama y vas a 

poder observar mejor las cosas que tengas que hacer. Lobito, 11-05-07. 

 

 

3. EL AUTOCONOCIMIENTO Y LA LIBERTAD  

 
En un contexto institucional que “intenta” despojar al sujeto de todas sus pertenencias, 

de sus relaciones, de sus ligas emocionales, de sus formas de vida, de sus referentes de 

"afuera”, en otras palabras que intenta desestructurar el yo, paradójicamente también se 

posibilita el autoconocimiento y la libertad. Para la mayoría de los estudiantes 
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entrevistados, la Universidad no sólo les ha proporcionado conocimientos académicos, 

también les ha permitido reflexionar y analizar su propio proceso de reclusión y darle un 

sentido, un para qué y en esa medida, conocerse más a sí mismos: “No basta la 

experiencia: hay que reflexionar sobre ella [...] sólo reflexionando sobre mi propia vida 

puedo llegar a conocerme y a madurar” nos dice Domínguez (2005: 33). 

Una gran mayoría de los entrevistados nos narra que en reclusión (contextos de 

encierro, aislamiento, inseguridad, privación, mortificación, injusticia, denigración, por 

una parte y, de solidaridad, apoyo, respaldo, confirmación, por otra) han tenido la 

necesidad, el reto o el desafío de “buscar, reconocer o identificar” las formas en qué 

piensan, sienten y actúan, de analizar sobre las experiencias pasadas y sobre los 

escenarios futuros deseables, sobre las posibilidades y los requerimientos, teniendo el 

día de hoy una mayor conocimiento de si mismos y una mayor capacidad de 

autoexploración. 

Nuestro entrevistados nos hablan de autoexploración y de autoconocimiento 

como procesos internos que posibilitan “conocerse en la medida en que reflexionamos y 

significamos nuestra experiencia”, “buscar  respuestas ante la pregunta del para qué 

estoy aquí en este mundo”, “ser más tolerante y encontrar un para qué a la reclusión” , 

“fortalecerme internamente” y “salir de mí y darme al otro”, “valorar mi ser y mi 

hacer”, “modificar las formas en que enfrento cada situación”, “desarrollar una actitud 

reflexiva y un pensamiento crítico ante la realidad de la vida cotidiana”. 

 

 

3.1) El autoconocimiento y el ser estudiante 

 

Para la mayoría de los estudiantes entrevistados, la vida cotidiana carcelaria, es más que 

una situación, es más que una experiencia, es la posibilidad de reflexionar sobre ella lo 

que les ha permitido construirse y reconstruirse, como dice Laura E., “distanciándote y 

reflexionando, viéndote desde otro lugar y viendo también como te ven los demás, 

puedes conocerte y comprenderte mejor”.  El autoconocimiento también puede ser 

entendido como  “[...] una posibilidad de mirarse desde lo que son y no desde lo que 

tienen [...] no soy lo que tengo (habilidades, talentos, condiciones favorables o 

desfavorables en la vida...) sino que soy lo que hago con lo que tengo”, como dice 

Andrés Martínez (2006: 35). 

Tomar distancia de uno mismo y mirarse en perspectiva ha sido denominado por 

las filosofías o por las psicoterapias de muchas formas, sin embargo lo que aquí nos 

importa es cómo se distancian de sí mismos los estudiantes entrevistados, cómo narran 

sus formas de pensar, sentir y actuar. Podemos afirmar que para una mayoría de los 

entrevistados, el descentrarse primero para mirarse después, el poner atención de 

forma reflexiva en sus experiencias, en sus necesidades y en sus expectativas, les ha 

permitido mayor información y comprensión sobre sí mismos. El autoconocimiento es 

un proceso que a muchos de ellos les ha facilitado poner en juego esquemas 

emocionales adaptativos que van emergiendo "[...] este proceso de incremento de la 

conciencia y la capacidad de acceso emocional ayuda a crear nuevos modelos 

esquemáticos del sí-mismo-en-el-mundo", como dicen Greenberg y Paivio (2000: 120), 

o en palabras de Jaime: “no, no sabía que tuviera esa fuerza interna propia no 

reconocida, ni que tenía esa capacidad de conocerme a mí mismo y de sobreponerme 

aquí en la cárcel y de que tuviera tanta tolerancia en un momento dado, porque es 

también parte de eso. Pienso que por qué no las utilicé en un momento dado 

anteriormente, por qué tener que llegar a estos extremos para que saques lo mejor de ti 

mismo. Y eso sería una cosa que yo... Pero dicen que la experiencia sólo se adquiere 
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con los años. Si yo supiera de la capacidad que tiene uno para sobreponerse a 

cuestiones, no estaría uno desperdiciando el tiempo en pequeñeces, porque a veces uno 

se deja caer por una pequeñeces en la vida, cuando estas son las situaciones que te 

ponen realmente a prueba y creo que todos tenemos esa capacidad, esa capacidad de 

saber quién eres y de saber quién quieres llegar a ser, pero solamente sacamos lo mejor 

de uno cuando esta uno en una situación extrema como ésta, creo ¿no?” 27-03-08. 

 
Entonces basado en ese ejercicio de autorreflexión, pues me di cuenta que 

hubo una etapa en la que perdí la orientación y ahora, por medio de la 

Universidad y en la educación, la estoy recuperando. Es algo muy curioso 

porque finalmente ha habido muchas ocasiones en que me he preguntado: 

¿Por qué en un momento dado me conduje hacia este camino?, pues la 

verdad, me cuesta trabajo aceptarlo y reconocerlo, pero de este camino hacia 

las conductas antisociales, criminales inclusive… Me cuesta trabajo 

encontrar el porqué, y poco a poco por medio de volver a orientar mi brújula 

y mi camino, pues sigo encontrando algunas respuestas, hay otras que 

todavía no, pero gracias a que estoy nuevamente en un área o en un aula de 

estudio, es que vuelvo a hacer ese tipo de reflexiones y de tratar de encontrar 

eso y en un momento dado pues superarlo, porque las consecuencias 

finalmente pues ya están ante mí y las estoy pagando. Roberto, 25-10-07. 

 

Espero no morirme antes de que pase eso, porque actualmente estoy en una 

reformación tan grande, ya estoy viejo, casi cumplo los 30 años y tendría que 

platicar de mis primeros 30 años de vida, que apenas los estoy revalorando, 

apenas los estoy encontrando, apenas estoy entendiendo mi adolescencia, mi 

juventud. Todo pareciera trivial y toda esa trivialidad es importante, esos 

arranques, esos corajes y esas desilusiones me orillaron a cometer muchos 

errores y muchas actitudes en la vida, y si de algo le sirviera a la gente mi 

historia, la contaría, pero creo que ahora lo más importante para mí es 

conocerme, comprenderme y como te dije transformarme, es como aprender 

quién eres y quién quieres ser y para eso, hay que renovarse. Rubén, 30-07-

07. 

 

No pensé que dentro de esta institución me llegara la segunda oportunidad 

de estudiar, me llegara la amistad sincera, porque afuera muchas veces es 

más ilusoria. Me llegara el tiempo para reflexionar quién soy, qué quiero y 

las cosas que debo de cambiar para no volver a ser quien ya no quiero ser. La 

cárcel es muy dura, pero también te da esta oportunidad, si tú quieres. Víctor 

G.B., 27-09-07. 

 

Por otra parte, el autoconocerse habla de “crecimiento y de madurez”, tiene que 

ver, como dice Domínguez (2005: 31), “[...] con la conciencia progresiva de la 

orientación esencial de la acción, de esa vocación, de esa identidad propia y específica 

de cada uno.”  Para muchos de nuestros entrevistados, conocerse a sí mismos, les ha 

posibilitado una mayor realización, tal como nos comparte Efrén M.: “He cometido 

muchos errores en mi vida como para que los siga cometiendo. Si estar en este lugar no 

abre mi mente, no abre mi criterio, no me hace reflexionar de todos los errores que he 

cometido, ¿entonces de qué me sirve estar en este lugar? [...] La institución lo único que 

pone es el lugar, el espacio, para el encierro. La institución pone el lugar y uno tiene que 

conocerse  para vivir y hacer de la vida algo que valga la pena.” 

Para otro sector importante de los entrevistados, el darse cuenta los remite a un 

mayor conocimiento de sí mismos, como dice María Morales entre otros: “[...] a lo 

mejor suena muy trillado el hecho de que yo pueda decir: Es que yo soy inocente y por 
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eso estoy aquí y porque me involucraron o lo que sea”. A final de cuentas yo sé qué fue 

lo que pasó, pero yo sí lo veo de esa manera: si yo no hubiera confiado tanto en la gente 

como lo hacía, no me hubiera pasado esto. Pero, bueno, de alguna manera lo tenía que 

haber vivido, hubiera sido así o de otra manera pienso yo ahorita ya a estas alturas. Sí, 

porque yo antes pensaba que sin amigos no hacía nada, sin más gente conmigo yo 

pensaba que no iba a ser tan fácil, o el hecho de estar sola yo decía, es que no me 

visualizo sola, pero ya ahorita que lo estoy viviendo sé que puedo. Son cosas de las que 

uno se va dando cuenta y no es porque yo haya querido sino porque se dio así”. 23-02-

07. 

 
Ahora, yo me doy cuenta de que si yo no quiero salir con un sello de presa 

en la frente, de reo, como de interna o como le llamen, no quiero salir con 

ese sello, y mi vida no será a partir de lo que viví en la cárcel, o sea, tuve que 

vivirlo, ni modo, es parte de mi vida y es parte de lo que me ha hecho lo que 

soy, que me gusta, me gusta quién soy, esa es la verdad y de eso me he dado 

cuenta, y parece poco, pero es muy importante. Fénix, 29-01-07 

 

[...] cuando conoces las partes internas tuyas creo que has ganado mucho 

porque te conoces a ti y entonces puedes convivir con las personas. Parte del 

conocimiento de ti mismo, creo yo, es comprender a los demás, ya ni 

siquiera aceptarlos, nada más comprenderlos. Y aquí, uno se puso en esta 

situación, a vivir con personas que ni conoces, ni tienes nada que ver, pero 

que al comprenderlas te comprendes más y te conoces más a ti misma. 

Lluvia. 26-01-07. 

 

[...] creo voy buscando cada vez más el acercamiento hacia mi, porque es la 

que me lleva a tener una tranquilidad, una paz y a que las emociones en un 

momento dado me den lo esencial para poder convivir con los compañeros, 

la familia y con la sociedad. Felipe Leobardo, 02-02-07. 

 

En interesante señalar que, para una gran mayoría de los estudiantes 

entrevistados, el “descubrirse” como tolerantes145, o la necesidad de trabajar para ser 

más tolerantes, adquiere un lugar importante dentro del proceso interno de 

autoexploración y autoconocimiento. Para una mayoría de nuestros entrevistados, 

autoconocerse es crecer; es ampliar las posibilidades de salir de sí, y salir de sí, es 

hacerse disponible para los otros.  
 

Procuro ser comprensivo, ponerme en los zapatos de las demás personas. De 

la misma manera comprometido conmigo mismo principalmente y de esa 

misma forma con los demás. Y pues en cierta forma en esta capacidad 

también me relaciono de mejor forma con los otros, y lo más curioso es que 

durante este tiempo en reclusión puedo decirte que me conozco más a mí 

mismo, y que no solamente soy más comprensivo o tolerante con los otros, 

sino también conmigo y eso creo que me ha dado muchas posibilidades de 

salir adelante. Salvador, 28-05-07. 

 

[...] me consideraba muy paciente anteriormente, y digo consideraba, porque 

desde el momento en que llegué a estos lugares me di cuenta que tenía que 

actuar de otra forma, porque si no aquí se lo comen a uno. Así fue que llegó 

                                                 
145 Para Víctor Frankl, citado por Benigno Freire (2002: 367), “[...] la tolerancia no consiste en 

que se comparta la opinión del otro, sino solamente en que se le reconozca al otro el derecho de 

pensar de otro modo. La tolerancia bien entendida no tiene nada que ver con la indiferencia.”  
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[...] el momento en los que yo mismo, me di cuenta de cómo se altera uno, 

cómo se alebresta uno para cada momento de la vida cotidiana y eso tuve 

que cambiarlo. Felipe Leobardo, 02-02-07. 

 

No sé cómo llamarle, ese vínculo con la gente, el hecho de que los 

aceptemos, de que los ayudemos y de que los queramos tal cuales sean. O 

sea, yo pienso que de las cosas que a mí me han hecho cambiar, es pensar en 

la actitud que yo tenía antes de entrar aquí, a ahorita lo que estoy 

aprendiendo. Entonces sí son cosas que van cambiando. María Morales, 09-

02-07. 

 

Algunos de los entrevistados narran que el encierro forzoso o las situaciones 

límite, les ha permitido autoconocerse y autoexplorarse más. La formación universitaria 

ha sido entre otras, una posibilidad de adquirir una postura más reflexiva, en palabras de 

Laura E., entre otros: “Cuando eres como arrojado aquí, yo creo que muchas cosas 

cambian, yo creo que cambian todas, cambia hasta tu manera de vida. Antes era el 

pensar que quiero salir a recuperar mi vida; ahora dices: Voy a salir, pero voy a vivir 

diferente. Mi vida ya no la voy a recuperar y ya no voy a recuperar los años de escuela 

de los muchachos para estar con ellos, ya no voy a recuperar lo que tenía antes. Es lo 

que te digo, que antes pensaba cambiar: Voy a recuperarla y ahora no: Voy a seguir mi 

vida. En otro contexto, pero voy a seguir mi vida, porque finalmente, a pesar de mí 

misma, he vivido aquí, he vivido y cosas buenas y cosas malas y cosas que me han 

gustado y que me han hecho sentir bien, y qué me han permitido conocerme mejor, y 

ser mejor. Al principio sí te digo, me ponía a leer y a hacer, pero como para evadir; 

ahora ya soy más consciente y digo: Pues no importa, me faltan unos añitos y cuando 

salga será otro tiempo.... Y yo me acomodo, y me acomodo conmigo y ahora pienso y 

reflexiono sobre el mundo y en eso la Universidad ha sido mi maestra.” 05-02-08. 

 
Antes tenía casas, tenía recursos materiales, trabajo, familia y muchas cosas 

que eran mi sentido de vida y que yo consideraba que ya había logrado, que 

ya estaba realizado. Mas sin embargo, dentro de mí internamente no había 

esa satisfacción, no existía esa satisfacción. Esa satisfacción la vine a 

encontrar algún día aquí pasados algunos años, yo me di cuenta que estaba 

feliz y dije: “Bueno, pero si no tengo nada”. Ya me estoy volviendo loco 

pues porque perdí casas y todo y hasta mi identidad, hasta mi identidad la 

perdí […] y sin embargo ahora veo lo que soy, lo mucho que valgo, lo mucho 

que he crecido y en esto los estudios  me han ayudado. Jorge M., 27-03-08. 

 

Pero sin embargo, aquí la carencia de tener todas esas cosas, la ausencia de 

todas las cosas materiales que antes valoraba como esenciales, me han 

permitido ver que realmente son más esenciales lo que somos como ser 

humano y no lo que tenemos como individuos, creo que es más importante 

también quiénes somos como sociedad, a cuanta riqueza tiene un grupo... 

Maritza, 16-02-07. 

 

¿Y de qué sirve todo eso que se buscaba antes? ¿De qué sirve el carro último 

modelo? ¿De que sirve la televisión de plasma si no se pueden disfrutar? Y 

además de que no se puedan disfrutar, no deben ser el objetivo de vida, en 

última instancia el objetivo de vida debe ser el crear el capital humano, ese 

capital cultural que te permita ser feliz, que te permita vivir en una vida 

plena. Y entonces al cambiar esas perspectivas y esos valores, forzosamente 

saliendo también voy a ser un hombre nuevo, es decir, tengo que enfocar mi 

vida de una manera diferente a como la iba viviendo antes, porque si no de 
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nada sirve este proceso, de nada sirve tanta lectura, tanta preparación. Jesús, 

27-04-07. 

 

El proceso de verse a sí mismos, de mirarse desde otros lugares, de comprender 

quiénes son y quiénes pueden llegar a ser, los ubica en otro lugar para ver el mundo de 

otra forma, para entender al ser humano desde otras alturas, para actuar de otras 

formas. El descubrir en ellos potencialidades y recursos que creían no tener (entre ellas, 

las de estudiar,  de leer de forma permanente,  de interesarse por cuestiones sociales, 

políticas y filosóficas,  de entender el mundo desde otros referentes,  de comprender la 

complejidad humana) y hacer de ellos nuevas formas o herramientas para actuar, para 

decidir, para elegir, habla de los procesos de autorreflexión tan importantes en el 

crecimiento personal. 

 
Pienso que el sistema penitenciario no readapta a nadie, en todo caso el 

cambio viene sólo de nosotros mismos. A través de una conciencia, a través 

de una filosofía diferente de vida, que se ve en nosotros mismos y que nos 

hace diferentes. Efrén M., 21-02-07. 

 

Ahora sé que es lo que quiero y qué es lo que tengo qué hacer, ahora me 

conozco mejor, obviamente no quiero terminar por el simple hecho de llegar 

a la meta, no. Es terminar porque honestamente sí quiero aprender, quiero 

aprender lo que me están dando, demostrarme a mí mismo que tengo esa 

capacidad, también busco una aceptación, uno pretende superarse para ser 

aceptado y mientras más valga uno, mientras más conocimiento tenga uno, 

es mucho más aceptado y es más retribuido en cuanto a lo emocional, a lo 

anímico, a la autoestima. Guillermo Tell, 28-02-07. 

 

[...] ahora, después de verme a mí misma de otra forma, me siento con todos 

esos replanteamientos, bien. Es como si ya empezara a tomar nuevamente las 

riendas de lo que quiero hacer, muy a pesar de que esté aquí. Más segura y 

pues ahora como si el tiempo ya no es que vaya a pasar por... Como si fuera 

tiempo perdido, ¿no? A la mejor de alguna forma aceptaba que en cada 

minuto que esté aquí lo puedo aprovechar; que, por ejemplo, el hecho de 

estar en la Universidad sería la forma de no estar perdiendo el tiempo, sino 

de estar ocupándolo avanzando, que aquí no tengo otra cosa más que hacer 

que a la mejor la escuela y que eso quisieran muchos estudiantes y no lo 

tienen. Margarita, 12-03-07. 

 

Las nociones de ver a los otros, de trabajar para otros, de cooperar con otros 

tienen que ver con los recursos y potencialidades que en el proceso de autorreflexión 

han emergido para muchos de los estudiantes entrevistados, como ya hemos señalado en 

otros apartados. 
 

Lo que más he aprendido aquí, estando en la cárcel, es a tener respuestas, yo 

me cuestionaba ¿cómo llegaba a darse el maltrato hacia los mismos seres 

humanos? O sea, ¿por qué dejan que los golpeen, por qué se envician, por 

qué se denigran tanto? Preguntas en un mundo que no conoces, pero en el 

cual llegas nuevo: “Oye, ¿por qué te pegan? ¿Por qué me cobran lista? ¿Por 

qué me haces hacer “fajina”? ¿Dónde vivias...?” O sea, muchísimas 

preguntas que te haces. Pero lo que más me pregunté es eso, en la calle en 

todo momento viví preocupado por mí en una vida muy egoísta, en una vida 

muy superficial, pero siempre pensando en mí, o sea, en mi bienestar. Ya 

estando aquí a uno le nace la indignación por el simple hecho de que es un 
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ser humano y que dices: “Eso es injusto, eso es inhumano”, ahora si a 

alguien lo golpean a alguien me indigna, tal vez no es mi problema, pero me 

meto, o sea me concierne. León Felipe, 18-05-07. 

 

Pero creo que ayudar a los demás también es una autoayuda, porque dices: 

“Bueno, soy útil y aparte pues se siente ese sentimiento de satisfacción”. 

Claro que entre más preparado, ahora lo sé ahora así me considero, y tal vez 

más que ayudar es trabajar en bien para los otros, es hacer cosas que mejores 

a nuestro pueblo, a nuestra sociedad, y eso se empieza con los que te rodean, 

en cualquier parte, en cualquier lugar, y este sitio es un espacio para ello, así 

ahora me veo, creo que cuando llegué no pensaba así. Reunel, 21-05-07. 

 

Como parte de los procesos de autoconocimiento y autoexploración, es 

interesante señalar cómo para una gran mayoría de los estudiantes entrevistados, surge 

la necesidad de trabajar sobre el cuerpo “no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo”, 

como decía Merleau-Ponty o en palabras de Foucault sobre el cuidado de sí: “[...] como 

las prácticas de libertad mediante las cuales el individuo busca constituirse y 

transformarse a sí mismo, como el problema ético y político más importante [...]. El tipo 

de prácticas que se tienen hacia uno, el cuidado de si, supone el desarrollo de modos de 

hacer y actuar apropiados a la configuración que el individuo quiere dar a su conducta y 

a su vida”, citado por Cubides C. H. (2006: 15). Veamos ahora cómo en algunas de las 

textualidades de nuestros entrevistados el cuidado de sí entra en la escena: 

 
[...] creo que es muy importante para mí, cuidarme a mí mismo, en el sentido 

que te decía, no se trata de a lo mejor venir siempre de buenos tenis o 

aparentar algo que no eres, pero sí tener cuidado con tu aspecto personal, 

cuidar tu cuerpo, cuidar tu salud en la medida que tú puedas, porque aquí 

pareciera que todo está en contra de eso, pareciera que aquí todo te lleva a la 

degradación no solo de lo emocional o intelectual, sino también de tu cuerpo 

pero yo me veo bien, yo me veo bien y hago cosas para verme y estar bien. 

Entonces es en ese aspecto, de que sí es cierto si venimos limpios o andamos 

limpios. Armando, 28-05-07. 

 

Sí, definitivamente, con sólo verte marca de alguna forma quién eres, o 

quién quieres ser, qué haces y en cierta forma hasta tu carácter o tu 

personalidad. Cuenta mucho el aspecto físico. No voy a traer ropa de marca, 

pero siempre limpia y que habla del interés de estar bien, de que me 

preocupa mi imagen y que me preocupa lo que los demás piensen de mí, y 

me preocupa también ser parte importante de un grupo y para lograrlo tengo 

que tener antes una buena imagen, buenas ideas y un buen comportamiento. 

Reunel, 28-05-07. 

 

A partir del encierro más que nada le he dedicado más el tiempo a mi 

persona, porque afuera, por estar en el trabajo, no le daba importancia, por 

eso tal vez me veo tan traqueteado por andar en el relajo, pero aquí se 

aprende a que todo llega en su momento, ni más tarde, ni más temprano, 

todo lo que tiene que llegar, va a llegar. Se aprende a mantener la paz y la 

tranquilidad interna que no tenemos y que más bien tenemos, pero no la 

sabemos valorar ni la llevamos a la práctica afuera. Eso es lo que yo siento. 

Se aprende a cuidarte a ti mismo, a cuidar tu salud, a cuidar tu cuerpo, a 

cuidar tu mente, se aprende que si tú no haces cosas para ti de cuidado, este 

lugar te come, este lugar te deja como a muchos, que ya no son solo carne, 

sino huesos que no pueden sentir ni pensar. Víctor G.B., 04-10-07-II. 
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3.2) El autoconocimiento y la valoración de los vínculos afectivos 

 

Por otra parte, es interesante analizar cómo dentro de estos procesos de autoexploración 

y autoconocimiento, la valoración de los vínculos afectivos y de las experiencias o 

emociones “placenteras” cobran relevancia. Nuestra vida, como dice Fénix: “[...] no 

está hecha, sino que la vamos haciendo con los otros, con los que aquí me rodean y con 

los que están allá, afuera, yo los necesito, ahora creo que lo entiendo mejor [...]”, el 

autoconocimiento nos permite reconocer la necesidad de los “otros”, nos ofrece la 

posibilidad de comprender que las personas y los vínculos que establecemos con ellas, 

son fuente de apoyo, de reconocimiento, de impulso para nuestra realización, son en sí, 

un sentido para vivir. En palabras de Jorge M.: 
 

[...] no podemos salir corriendo, tampoco lo intento, tampoco lo intento, yo 

sé que llevo un proceso y mientras tanto disfruto lo que tengo y lo que tengo 

pues es maravilloso, porque no alcanzo a disfrutarlo en su totalidad, es 

entonces que tengo que aprender a disfrutar más para poder tener más 

opciones, para saberlas, en un momento dado para valorarlas, pero por el 

momento he aprendido a ser feliz, a interesarme por casi todo lo que pasa en 

la vida, por lo que les pasa a los que me rodean, se me ha despertado un 

interés por muchas cosas que antes ni las veía y sobre todo por comprender 

mejor a las personas. 27-03-08. 

 

Yo pienso que ahora me siento orgullosa de mí misma.  Pero, digo, hay un 

orgullo tonto; pero no ahora creo que me siento orgullosa de mí, de ese 

orgullo que te hace sentir bien, con dignidad, que te hace ver frente a los 

demás como mejores personas...ese orgullo que te permite respetarte más y 

respetar más a todos [...]. Pebbles, 23-02-07. 

 

Recaer para mí implicaría perder familia, perder la escuela, perder todo. 

Entonces para mí recaer no debe de estar en mi lista y sí inmediatamente 

identifico cuando algo anda mal y eso también gracias a la terapia. Afuera 

también tomé muchas veces estudios en varias clínicas y conozco bien mi 

enfermedad y esa misma enfermedad a mí me ha ayudado a conocerme y sé 

los puntos clave cuando voy a recaer, entonces yo los identifico y los evito. 

Prevenirlos no porque siempre se dan, pero ya cuando están ahí los evito, les 

doy la vuelta, prevenirlos también, no le doy cabida a problemas, no me 

involucro en cosas que no me incumben, por lo mismo de que sé que las 

emociones me traicionan. Reunel, 14-05-07. 

 

El reconocimiento y la valoración de los vínculos afectivos también hablan de 

un proceso interno de autoconocimiento: conceptos como afecto, cariño y apoyo 

resaltan en las narraciones de algunos estudiantes entrevistados, Sergio nos expresa: 

“Yo creo que ahí es muy importante la plenitud, el encontrarse con los sentimientos de 

uno mismo y buscar esa plenitud sentimental, que va más allá de los prejuicios, que te 

lleva al otro”. 13-03-08. 
 

Me veo como que soy una persona que vale la pena, como cada uno de 

nosotros, pero cada uno se debe valorar, ¿no? Siento que valgo la pena, que 

soy un buen padre y un buen hijo y siento que soy una buena persona. Yo me 

veo como una persona que tiene mucho que dar a la sociedad y muy poco 

que quitarle, si es que no le he quitado nada. Me noto buscando un lugar en 

esta pequeña sociedad que es el reclusorio, buscando un buen lugar que me 
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diferencie de las demás gentes, ¿no? Me noto tratando de encontrar gente 

con quien compartir mis buenos sentimientos y mis fines, mis metas que son 

buenas, buscando y buscando primero en mí, pero algo que he aprendido es 

que es muy importante establecer vínculos sanos, vínculos afectivos que 

hagan que la vida sea de otra forma, otra forma que es la que ahora quiero...  

Víctor M., 25-05-07. 

 

Me siento en ese aspecto que aprendí mucho. No aceptaba el dolor y sufría, 

un dolor que nunca había conocido en la historia de mi vida y cuando acepté 

el dolor dejé de sufrir, pude haber hecho muchas cosas como negativas. 

Tenía la libertad para escoger el lado bueno o el lado malo, perdí el juicio, 

lograron su objetivo, lo acepto, perdí y ya, a otra cosa. Este tiempo me ha 

servido de reflexión, de analizar qué pasó, de meditación, de cómo perdí, 

aceptarlo como deporte, eso fue. Descubrí, también que puedo tener 

potencialidades, que no sabía que las tenía. Yo pienso que esa fue una 

lección muy tremenda. No conocía el hambre, no conocía el frío, la soledad, 

la humillación, la tortura, la traición. Tenía mucho miedo, pero lo hice mi 

aliado, es mi amigo, y ahora sé que lo importante para mí en la vida es el 

amor por los otros. Guerrero de Luz ,11-01-08. 

 

Y ahora he aprendido que somos muy frágiles, que el ser humano es muy, 

muy frágiles, que estamos expuestos a muchas cosas y ni tus capacidades, ni 

tu inteligencia, ni nada te pueden salvar de un problema o de una 

enfermedad o de un accidente, y que tal vez una de las cosas que más he 

aprendido de mí misma a quererme, a disfrutarme, para poder disfrutar lo 

que la vida te ofrece, para poder querer y amar a los otros. Laura E., 23-10-

07. 

 

Sabemos que el yo y el otro, como dice Sartre, están inextricablemente unidos 

“[...] mi conciencia requiere ser reconocida por otra conciencia para que se de la 

experiencia de la existencia” (citado por Andrés Martínez, 2006:196), por decirlo de 

alguna forma, necesitamos al otro(s) para confirmarnos.  
 

[...] ayudar a los demás me permite verme de otro modo, pues aquí en este 

lugar uno se sensibiliza, me ayuda a verme a mí mismo. El hecho de poder 

hacer algo por alguien, pues es una satisfacción personal, pero también estoy 

haciendo algo por mí, no sé si me explico. Por ejemplo, que llega una 

compañera de nuevo ingreso: “¿Sabes qué? Mira, no te preocupes, tú vas a 

estar bien, aquí no te van a pegar. Yo sí te puedo ayudar en algo, te puedo 

traer un papel higiénico, te puedo traer una cobija”. Es una manera, y es algo 

que uno se siente tranquila, se siente uno aliviado, porque ve, se refleja uno 

de alguna u otra manera cuando recién llegó, el verse asustado, el verse solo, 

hay un desamparo tremendo, entonces simplemente con unas palabras de 

aliento es más que suficiente para uno en ocasiones, y como yo las veo 

ahora, creo que ellas me veían a mí antes. Maricela J., 12-02-07. 

 

El autoconocimiento les ha permitido a un sector importante de los 

entrevistados, ver y comprender la centralidad que tienen los vínculos afectivos –los de 

afuera de reclusión y los que han establecido dentro de la reclusión–. Existir en el 

mundo, dicen los existencialistas, es existir-con-el-mundo-y-con-los-otros; la existencia 

es relación. Para León Felipe: “hay una cosa que yo también dije y ya la entendí aquí, 

aquí en este lugar, pude haber tenido muchas cosas materiales, pero nunca tuve 

felicidad, ahora no tengo nada material, pero tengo una esposa que me ama y un hijo 
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que me quiere. Y entonces entiendes que no necesitas otra cosa para ser feliz” 12-10-07. 

Para Enrique V., “nunca estamos solos, siempre estamos con los otros, esto es la vida”. 

 
Antes de entrar a la escuela sentía un estancamiento enorme. Con los tres 

años y medio que llevo de este proceso pues me ha hecho cambiar mucho. Si 

de alguna forma lo puedo ver de una forma positiva, pues lo que puedo decir 

es que me ayudó a romper radicalmente la mala dinámica que tenía de vida, 

y ahora valoro lo mínimo que era ir a caminar a un camellón o sentarme en 

la banqueta al lado de las coladeras afuera del zaguán de mi casa, después de 

haberlo barrido y sentir un lugar de pertenencia que es, más que una casa, mi 

hogar, mis seres queridos, ahora valoro más todo eso, y sobre todo lo 

importante que son los vínculos afectivos. Juan, 28-05-07. 

 

Mira, quizás es de alguna forma te sientas mal porque la gente te diga que tu 

papá está en la cárcel. Sí, ¿y qué, hijo? Eso no implica que yo sea una mala 

persona. Contrario a eso, le digo, mira, no te voy a decir que soy la mejor 

persona que está aquí, pero yo me supero día a día en el aspecto tanto 

cultural como espiritual, todo, ¿no? Trato de integrarme yo mismo como ser 

humano. Busco ese entendimiento que trata de buscar todo mundo de saber 

realmente qué es uno, si hay una finalidad de estar aquí, esto permite 

hacernos esas reflexiones, ¿no? Entonces le digo, mira, yo creo que sí existe 

una finalidad en este mundo que es ser feliz, para otra cosa no pudimos 

haber sido creados, sino para ser felices. Vendrán momentos duros pero 

sabiéndolos afrontar no son tan duros, sabiendo quien eres y sabiendo que 

amas a las personas”. Jorge M., 18-10-07. 

 

Mira, yo estuve pensando mucho en eso y haz de cuenta que lo primero que 

se me vino a la mente fue eso, el estar aquí porque si yo... O sea, yo me veo 

la persona que era antes de llegar aquí y no me conozco ahorita, o sea, digo: 

“Es que soy totalmente otra persona, totalmente diferente” y en todas las 

cosas, o sea, en las labores de la casa, en la cocina, en  la escuela que es 

algo... Haz de cuenta que fue así como que una voltereta impresionante, ¿no? 

Entonces te digo que ahí es donde yo me doy cuenta ahorita ya el sentido 

que tiene que mi vida en este momento, que te digo que es totalmente 

diferente a lo que yo vivía porque aparte de eso allá afuera has de cuenta que 

como yo era la chiquita, la niña y todo, o sea, hasta la fecha, “la niña” me 

dicen”. Entonces era así como que nadie me tocara y yo ahí en mi burbujita. 

Y ahorita, te digo, le doy un sentido muy diferente a lo que yo vivía, 

entonces yo pienso que eso sería la parte de la resignificación en mi vida, 

porque te digo, de hecho el haberme separado de mis padres, de mis 

hermanos, ¡híjole! o sea fue muy duro, pero ahora los valoro más, ahora 

tienen otro sentido. María Morales, 11-10-07. 

 
 

3.3) El autoconocimiento y la soledad 

 

El concepto de soledad es polisémico, una de tantas aproximaciones que existen sobre la 

soledad nos habla de un estado de profundo vacío: existencia de sin-sentido de la 

existencia y que suele ser verdaderamente lacerante, destructivo y doloroso. La soledad 

pareciera ser un estado paralizante en la existencia: el individuo, en el vacío, tiene una 

incapacidad de evolucionar, de moverse, de afrontar y de crecer. Por otra parte, la 

soledad también se ha abordado como un estado creativo, transformador y vinculador 

que nos lleva a contactarnos con nosotros mismos. Al parecer, es la primera 

aproximación la que más priva, la llamada enfermedad de la humanidad o enfermedad 
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del siglo. Da la impresión que cada quien al encerrarse en sí, se autoconfiere el poder de 

paralizarse y de no abrirse al vínculo con otros individuos. 

Desde los años ochenta muchos investigadores (psicólogos, sociólogos, 

psiquiatras, entre otros) empiezan a desarrollar estudios empíricos sobre la soledad146: 

Para Weiss (1973, citado por Rubio 2000: 2) “[...] la soledad es un constructo que está 

compuesto por dos dimensiones: soledad social y soledad emocional. La primera está 

referida a un déficit en las relaciones sociales, en la red social y en el soporte social, 

mientras que la soledad emocional indica carencia de cercanía o intimidad con otro(s)”. 

Además, de las dos dimensiones, la soledad también puede derivar en dos polos bien 

diferenciados, que de alguna forma anteriormente esbozamos y que Weiss (en Rubio, 

2000: 2) nos los presenta de la siguiente manera:  
[ …] por un lado la autopercepción de desadaptación, que suele ir asociada con la 

pérdida de actividad y aislamiento social, aspectos que pueden desembocar en 

una serie de trastornos afectivos tales como la ansiedad, depresión, etc., y por otro 

lado, la soledad puede tener una vertiente positiva, ser el móvil que genera una 

reestructuración adaptativa consistente en la puesta en marcha de estrategias lo 

suficientemente eficaces para afrontar la soledad con éxito, o, incluso obtener 

rendimientos de la misma. 

 

El “enfrentamiento” con la soledad es uno de los problemas existenciales a los 

cuales nuestros estudiantes entrevistados se refieren, como nos dice  Rubén: “Es difícil 

entender que el mundo no es el mundo sino es uno mismo, y es triste saber que estás en 

un mundo tan lleno y tan solo y no tienes de qué agarrarte, me cuesta trabajo, es cargar 

contigo y ¿para qué? Nada más cuando te despiertas y desde el simple hecho de 

levantarte y vestirte puede haber satisfacciones, ¿pero para qué vives un día más, si no 

tienes con quién compartirlo, con quién reírte, con quién comerte hasta un pedazo de 

pan duro? Es difícil, es difícil querer salir adelante cuando estás limitado en todo. Si 

acaso yo creo que lo único que nos queda es el orgullo, la vanidad, aquellas cosas que 

parecerían malas, pero que nos mantienen adelante, y en ese sentido es muy difícil. Es 

difícil, pero es como una carrera, tienes que proponerte una meta y saber que en lo que 

llegas a la meta se van a caer caminos, árboles y demás”. 30-07-07. 

 
[...] aquí te encuentras solo y te encuentras desvalido, te das cuenta que lo 

único que tienes es lo que tú has sido en la vida; te encuentras a ti y te 

encuentras que tú eres o eres lleno de sentimientos o eres vacío de 

sentimientos, pero eres tú y los muros no son mágicos, no te van a cambiar 

porque entres de la noche a la mañana, ni porque salgas. Va a ser un reflejo 

de lo que fuiste afuera, lo vas a reflejar aquí, pero aquí te aíslan, aquí pierdes 

todo y a todos, aquí sólo te tienes a ti si es que no te has perdido también. El 

Profe, 24-01-07. 

 

Para otros entrevistados, el autoconocimiento les ha permitido reflexionar sobre 

el tema de la soledad, para algunos de ellos la soledad la remiten a la libertad, a la 

fuerza y a la decisión, como nos comparten Felipe Leobardo, María Morales y Pebbles, 

entre otros. 

 

                                                 
146 Véanse, por ejemplo, los estudios de Woodard, Gingles/ Seligman/ Tourniererson/ 

Silverstone y Miller/ Weiss entre otros, citados todos ellos por Rubio Herrera, (2000: 2), 

coordinadora del equipo de investigación que creó la “Escala este” una de las escalas de 

medición de la soledad. 
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El encierro te enseña a valorar la libertad y la soledad y ésta te permite 

valorarte a ti mismo como ser humano, entonces creo que la libertad te 

enseña a valorar tú alrededor y la soledad te enseña a valorarte a ti mismo 

¿Libertad o soledad? La libertad te ayuda a encontrar o a valorar tu rededor 

con la sociedad. Y la soledad te ayuda a valorarte a ti mismo. Entonces hago 

reflexión sobre todo esto y pues sigo en el camino de trascender en lo 

emocional, en lo mental, en lo espiritual y esto me da la pauta para que todo 

lo demás se me vaya dado por añadidura y creo que sí se me está dando, no 

me siento una persona con grandes conocimientos, pero creo que con lo que 

tengo hasta el momento me siento satisfecho. Felipe Leobardo, 26-01-07. 

 

Entonces es lo que me ha enseñado estar aquí [en la cárcel], a saber que 

puedo estar sola y  saber qué tan fuerte soy también, en que puedo con esto 

ya ahorita a estas alturas. A lo mejor, no sé, que hace un año me hubieran 

preguntado esto, yo diría: “Es que ya no puedo”, “Ya no doy más”, pero 

ahorita sé que puedo, sé que puedo. Son situaciones que uno va viviendo y 

que trata uno de adaptar a la mejor manera. María Morales, 23-02-07. 

 

Aquí hay personas que puedes tú ver y las ves de verdad solas, no tienen 

visita y tienen además un pasado bastante doloroso y que sin embargo están 

de pie y están luchando por ellas mismas. Entonces aquí o son principios que 

te dio la familia o es que de verdad tienes una manera de pensar y de hacer 

frente a la soledad. La soledad también te da la oportunidad de reflexionar y 

decir: “Pues sí estoy sola, pero eso no quiere decir que voy a estar hundida”. 

Pebbles, 02-03-07. 

 

 

3.4) El autoconocimiento y la responsabilidad 

 

La responsabilidad es un punto focal en el tema del autoconocimiento. Esta categoría ha 

sido trabajada desde muchas ópticas, recordemos solamente lo que Sartre (1993: 576) 

menciona respecto a ella “el hombre, al estar condenado a ser libre, lleva sobre sus 

hombros todo el peso del mundo: es responsable del mundo y de sí mismo en tanto que 

manera de ser [toma la palabra responsabilidad] en un sentido trivial de conciencia (de) 

ser el autor incontestable de un acontecimiento o de un objeto” independientemente de 

su situación, aun ante las peores amenazas o mayores inconvenientes, es el propio 

individuo, que ante los hechos de la vida “se hace ser”; todo acto o decisión o aun su 

falta, implica una responsabilidad de la cual el individuo no se puede desprender. Para 

nuestros entrevistados, la responsabilidad se pone en práctica al hacerse cargo de ellos 

mismos y tomando decisiones sobre su hacer, lo que en algunos casos también permite 

clarificar y asumir actos del pasado. 

Desde otra perspectiva, la de Frankl (1988: 49), “[...] el asumir nuestra 

responsabilidad es el sentido de nuestra existencia humana”, cercanamente a esta forma 

de concebirla, Roberto, entre otros, nos ofrece su visión: 

 
Curiosamente para mí la Universidad ha resignificado un nuevo, más bien, 

volver a orientar mi brújula, mi sentido en esta vida. Aquí a prisión a veces 

se tiene una autoestima muy baja, sobre todo al principio, yo lo denominaría 

una crisis, una crisis de identidad en mi caso, voy a hablar de mi situación, y 

aquí en la Universidad conforme hemos ido avanzando en los semestres, en 

los ciclos, me he dado cuenta de que realmente mi papel como universitario, 

pues ha sido ese, el de volverme responsable de mi persona, de mis actos y 

en este sentido de mi educación. Entonces me fui dando poco a poco cuenta 
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de eso aquí en la Universidad me di cuenta que hubo una etapa, y muy 

próxima, que fue la que me condujo a esta situación, a esta situación de 

encierro, motivado por los actos y la verdad actos irresponsables, en un 

momento dado dejé ir, como se puede decir, las riendas pero lo importante es 

que estoy conociéndome mejor cada día, y cada día me explico más mis 

propios actos y con esto, no sé, cómo que los entiendo mejor y he logrado 

superar muchas culpas, creo que eso habla de que me estoy 

responsabilizando de mí y de mis actos. 25-10-07. 

 

Para mí ahorita creo que me he comprendido mejor, y con ello me he 

perdonado a mí mismo muchas cosas del pasado y perdonarme no quiere 

decir que no me haga responsable, para mí perdonarme es ser responsable, es 

aceptar la vida a como se viene, a como se nos presenta y enfrentando todos 

los pros y los contras, aceptar nuestros errores y enfrentarlos ahí cuando 

cometemos errores o en otro caso pues simple y sencillamente tener la 

capacidad para resolverlos. Eso para mí se me hace ser responsable. 

Armando, 21-05-07. 

 

La necesidad de responsabilizarse de sus propios actos, de asumir las 

consecuencias, de comprenderse mejor a sí mismos, de eximirse, de liberarse de 

exculparse; son y han sido procesos importantes para la mayoría de los estudiantes 

entrevistados: “[...] soy la mujer que cometió errores, que perdió el rumbo y que 

paradójicamente aquí en el encierro lo encontré. Nada más era mirar para adentro, nada 

más es decir perdónate a ti misma”, como nos dice  Lluvia,  23-02-07. 

Para otros entrevistados, el comprenderse mejor, el “reponerse” de alguna forma 

de remordimientos, culpas y faltas, les ha permitido tomar una clara conciencia de su 

propia situación en el mundo y con ello asumir la responsabilidad de su existencia. Al 

hacerse responsable de sí misma, la persona se vuelve una tarea para sí, como señala 

Domínguez (2005: 42). En tanto que es libre para actuar es responsable de sus actos o 

en palabras de Laura E.: “Te lleva mucho tiempo enfrentar el encierro y conocerte. 

Bueno, yo siento ahorita después ya casi de siete años, el pensar qué carajos, cómo 

desperté tan tarde, cuánto tiempo me llevó darme cuenta de eso. Porque finalmente, si lo 

contamos en años es un proceso largo que te hace sufrir en vano. Yo soy o no me gusta 

sufrir, no me gusta llorar, no me gusta sentirme mal. Entonces yo digo: Si hubiera 

reaccionado antes o hubiera… Nada más era antes como evadir las cosas, ¿no?, y llorar 

por lo que había perdido, o sea, desde lo primario, que son afectos, comodidades en mi 

hogar y todo, y después todo lo demás, lo material y las cosas que tenían significado, 

pero ahora lo entiendo, ahora me entiendo mejor, y bueno estoy dejando atrás esas 

recriminaciones que me hacía tan duras… y que no me llevaban a ninguna parte, bueno, 

ni siquiera a darme cuenta, de que estaba aquí, y eso es un hecho y tengo que 

enfrentarlo, porque quiera o no soy responsable de mí y de mi vida, y creo que sobre 

todo soy responsable de cómo la enfrento. 05-02-08. 

 
Es también la forma de llegar aquí al aislamiento, de estar sólo contigo, 

como que antes de que llegase la Universidad yo ya había pasado por una 

etapa, como le decimos aquí, como de rebobinar el casete y volverlo a 

recorrer y tratar de encontrar en ese ir y venir o en esa forma de volver a 

pasar muchos periodos, muchas etapas de la vida, tratar de encontrar no sé si 

los errores o por las fallas en un momento dado que nos acarrearon estar aquí 

en el encierro. Obviamente, te comento, no sé si es algo natural, pero de 

alguna manera no llevaba un encauzamiento, era un estar pensando qué pasó, 

cómo pasaron las cosas, cómo se fueron dando, por qué se dieron así, pero 
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no pasaba de eso, saltaban las cosas, las culpas, los errores, pero nada más, 

no asumía que lo que me pase en esta vida, es mi responsabilidad. Pero poco 

a poco, creo que se fue dando esa resignificación, ese autoanálisis, como una 

forma de exteriorizarlo, pero de una manera encaminada de comprender y 

comprenderme mejor, y a las circunstancias que se me presentan, y mira, 

aquí, en el encierro lo he aprendido. Roberto, 03-04-08. 

 

Yo creo que es de pronto que te encuentras en una situación de dolor y tienes 

el valor de expresarlo, cuando te acomodas, te sientas y dices: Esta es mi 

vida, y ya no dándole la vuelta a lo que sientes, le estás poniendo atención a 

lo de adentro, a lo que vale, a la que siente y en consecuencia se mueve. 

Ahora le estás poniendo atención y dices: Siento esto y siento esto. 

¿Entonces quién hace eso?, dime tú, ¿quién se toma el tiempo? Y desde todo 

tu interior añades una categoría más, dices: “No basta tener ese interior sino 

hay que conquistar ese interior”. Todos lo tenemos, pero no todos lo tenemos 

conquistado. O sea, incluso un paso antes, o sea, a veces ni sabemos que 

existe. Sabemos que un paso más adelante podemos saber que existe, pero 

también podemos no tenerlo conquistado, y menos si estas en el azote como 

dicen, o si no sales de tus culpas, de tus acusaciones, de tus resentimientos 

¿no? sino te responsabilizas de ti misma. Lluvia, 23-02-07. 

 

Si bien cada experiencia es única un fenómeno solitario de la realidad, podemos 

ver que los procesos de autoconocimiento y autoexploración, así como la 

responsabilidad, han posibilitado en un sector importante de los estudiantes 

entrevistados abrirse a su experiencia, o en palabras de Spinelli “[...] si me abro a mí 

mismo, a mi experiencia de mi existir, me apropio de esta experiencia en la que expreso 

mi forma particular de estar comprometido con el Ser” (citado por Andrés Martínez 

(2006: 155), lo que nos remite a la noción de autenticidad, Felipe Leobardo lo expresa 

de la siguiente forma: "La idea de lo espiritual en mi concepto es encontrarme conmigo 

mismo, que es una base principal para tener una superación tanto emocional como 

física, lograr un nivel mental, psicológico, para tener salud lógicamente mental y física. 

Desde el momento en que uno se pone a meditar o a reflexionar en este caso sobre quién 

soy, de dónde vengo, a dónde voy, pues es la principal reflexión para encontrarme o 

buscar encontrarme y saber quién soy, qué hago aquí y por qué el momento que se vive. 

En este caso por esa razón encuentro un sentido de la vida, un sentido de lo que vivo, un 

sentido de lo que estoy buscando para dejarme, ahora sí como dicen, a la vida algo de 

mí, porque por lo regular buscamos que la vida nos dé algo y es al revés, le tenemos que 

dejar algo a la vida. 26-01-07  

 
[...] realmente estos cinco años de reclusión han sido como un aprendizaje. 

Yo creo que también es un tiempo en el que a la mejor, como mucha gente, 

considero, afuera, no nos damos el tiempo de analizar realmente qué es lo 

que queremos, hacia dónde vamos y con qué propósito lo hacemos, ¿no? Sin 

embargo, este tiempo de reclusión ha sido un tiempo de aprendizaje en el 

cual analizarme y ver realmente qué quiero en el futuro, ¿no?, porque la vida 

es tan rápida afuera y está una tan predispuesta al consumismo, a tener 

bienes económicos, a buscarlos y no ver esas inquietudes realmente como 

ser humano realmente. Ahora yo te puedo decir que veo y tengo otra visión 

muy diferente de lo que es la sociedad, lo que es el convivir y el poder 

comprender a la gente. Anteriormente yo decía: “Es que los presos deben de 

tener cadena perpetúa” y decía: “Que se queden encerrados”, ¿no? Era otra 

visión bien diferente. Maritza, 16-02-07. 
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Creo que lo primordial a lo que puede aspirar un ser humano es a madurar un 

poquito y creo que es muy importante madurar,  creo que no solo he 

madurado sino que también he aprendido a ser auténtico, a ser yo mismo, a 

conocerme  mejor día a día, a ser congruente con lo que hago digo y pienso, 

y creo que eso es madurar eso creo que es ser bien responsable de tu vida, es 

saberte tu, es saberte en relación con los demás. Y entonces eso creo que ya 

es algo ¿no? [...]. Armando, 14-05-07. 

 

Muchas lecciones he aprendido, pero sobre todo he aprendido esas ganas por 

vivir, yo creo de ahí me aferré porque de mí hicieron leña y luego le 

prendieron fuego y velo ahora, ahora amo a vida. Yo venía de esta situación, 

decía: “No voy a sobrevivir aquí”. Le decía a mis hermanas, a mi familia: 

“Me siento perdido…. Perdón, pero ahora me asombro de mi mismo, me 

asombro de muchas cosas que la vida me da, me asombró porque creo que 

ahora sé que tengo que afrontar de la mejor manera lo que me sucede, con 

todo lo que soy y tengo, aquí encerrado o a allá afuera, es lo mismo, uno 

tiene esa convicción, esa como necesidad de ser responsable y de seguir 

adelante. Guerrero de Luz, 11-01-08. 

 

 

3.5) La libertad y la autorrealización 

 
Como que es una mala broma que estando en la 

cárcel seas libre. Qué tontería, pero lo importante es 

que estoy ahora libre. Es una conquista interna y no 

te la pueden quitar aquí, aunque lo intenten cada 

día. Lluvia 23-02-07 

 

 

Hablar de libertad y autorrealización –precisamente cuando se está privado de la 

libertad en un contexto institucional que, lejos de promover cualquier proceso de 

realización, lo que promueve es la apatía, la exclusión, la denigración, la supresión, la 

adicción, la... y podríamos continuar– nos remite por una parte a la autonomía de la 

elección147 y por otra, a la orientación y motivación para realizar, satisfacer y mejorar las 

propias potencialidades148. Sin embargo, no estamos proclamando, como lo han hecho 

algunos de los llamados apóstoles de la posmodernidad, “que al fin los individuos 

pueden gozar de una libertad sin trabas, expresar sus potencialidades, intensificar sus 

sensaciones, hacer, en fin, de su yo un permanente objeto de trabajo artístico mediante 

el permanente desarrollo de las potencialidades del cuerpo y los viajes siderales  por los 

abismos intergalácticos del alma”, tal como lo escriben Varela y Álvarez-Uria (1989: 

14) en su obra Sujetos frágiles. Ensayos de sociología de la desviación. 

Nuestro interés es acercarnos a los significados que cada estudiante entrevistado 

le da a las nociones de libertad y de autorrealización, nociones que fueron emergiendo 

en el transcurso de las entrevistas. Para un sector importante de los entrevistados, la 

                                                 
147 Para Sartre (1993: 509): “[...] el concepto teórico y filosófico de libertad significa sólo eso: 

autonomía de elección”. 
148 Recordemos la teoría de Maslow sobre la autorrealización, quien la define como: “[...] el 

impulso por convertirse en lo que uno es capaz de ser. El crecimiento y desarrollo del potencial 

propio”. Si bien este concepto de autorrealización de Maslow ha sido fuertemente criticado 

desde hace ya varias décadas, véanse por ejemplo  Daniels (1988),  Prilleltensky 1992, Sipe 

1987/ Desde otra perspectiva paralela, C. Rogers nos habla de autoactualización. Véase  la 

comparación interesante entre Rogers, Maslow y Adler en Astacio, Martín (2009:9) (En línea). 
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libertad está referida a la capacidad de optar cotidianamente en un contexto autoritario, 

deshumanizador e injusto como es el carcelario.  Ser autónomo para elegir y realizar esa 

elección, es ser libre, tal como lo dicen Efrén M. y Salvador respectivamente:  

 
[...] soy, aunque parezca broma, libre estando en este mundo de la cárcel, 

uno tiene decisión propia, libre albedrío de decidir para bien o para mal para 

seguir o para renunciar, para hacer o dejar de hacer, para pensar o para no 

hacerlo. 28-02-07 

 

[...] creo que muchas veces me he sentido con más libertad que afuera, 

afuera me sostenía en el trabajo y en pagar gastos y en la necesidad de 

conseguir dinero para comprar una casa. Muchas veces me han comentado 

que si en estos tres años hubiera seguido trabajando, ya tal vez tendría algo, 

pero en esos tres años he trabajado pero de otra forma y he obtenido otros 

conocimientos que tal vez si no hubiera llegado aquí no los hubiera obtenido, 

y precisamente ese tipo de conocimientos sobre mí mismo, sobre mi realidad 

en la que vivo, sobre lo que decido, y eso de verdad me ha cambiado, me ha 

hecho sentirme más libre incluso que afuera, que antes. 09-10-07. 

 

Para otro sector de los entrevistados, en la medida en que toman distancia de sí 

mismo y de las circunstancias que los condicionan y los determinan, se asumen libres-

para comprometer-se con “algo”, “con alguien”. Como señala Domínguez (2005: 39): 

“La libertad sólo es tal si es libertad para el compromiso. Es, por tanto, capacidad de 

preferir, de comprometerse, de adherirse.” Adherirse a lo que le da sentido a la vida, a 

cada vida, tanto en el orden de lo individual como de lo social, de lo subjetivo como de 

lo intersubjetivo. La autorrealización se juega en el compromiso consigo mismo y con 

los demás. El comprometer-se –con ellos mismos, con la familia y con los compañeros 

de estudio, para apoyar, ayudar, orientar, para estudiar– les ha permitido entre otras 

cosas, y en sus propias palabras “ser y sentirse responsables y libres”, o en palabras de 

Frankl (1987: 127): “[...] el hombre no es libre de condicionamientos y ni siquiera está 

libre de algo, sino que solo es libre para algo...” 
 

Pero como ser humano no creo que cambie mucho esa idea de la libertad en 

mí. Aunque esté aquí pues tengo ahora sí que esa liberad de pensamiento y 

de ideas, esa libertad para decir qué hago y qué no hago, cómo lo hago, 

cómo lo asumo, soy libre para decidir con qué forma asuma tal o cual 

situación, bajo qué actitud, tengo esa responsabilidad ante mí. Eso no 

solamente me hace libre, me permite también realizarme como persona. Por 

eso como ser humano me considero libre. Jorge N., 08-06-07. 

 

Pues para mí la libertad entra dentro de lo que estábamos comentando 

anteriormente de la trascendencia. La libertad para mí es lo espiritual, es 

liberarme de tantos conceptos negativos que se han tenido durante mucho 

tiempo en toda la época del ser humano... Es antes que nada sentirme bien 

conmigo mismo, quererme; entra la autoestima, quererme a mí mismo, y el 

quererme a mí mismo o amarme a mí mismo, lógicamente es aceptarme 

como soy. Desde el momento en que uno empieza a buscar la forma de 

conocerse a sí mismo, lógicamente se va abriendo paso esa libertad. 

Desgraciadamente la mayoría se preocupa por la libertad física, sin antes 

liberarse de lo esencial, de lo que ahorita mencioné hace un momento, de los 

traumas, de los complejos, de los rencores, resentimientos, odios, envidia, 

avaricia, todo lo que desgraciadamente en el plano humano desde tiempos 



 

 

280 

muy remotos tenemos y que no nos deja  decidir, que te pone como 

obstáculos para que te comprometas. Felipe Leobardo, 23-02-07. 

 

Para otros entrevistados, tomar una actitud, una postura ante la vida, ante cada 

situación por cotidiana que sea, es un acto de libertad que permite manifestarse ante el 

mundo y ante los otros, ésta se convierte en un ejercicio cotidiano ante una institución 

que permanentemente “invita” al individuo a no actuar, a dejarse llevar por los otros. 

Como señala Domínguez (2005: 36) “[...] la libertad como capacidad de opción y 

capacidad de autorrealización no es algo con lo que se nace: se trata de una conquista.” 

Como nos narra Reunel: “Creo que hay veces que escondemos en nuestras acciones o 

con nuestras acciones escondemos miedos que tenemos, miedos internos y no queremos 

reconocerlo o no podemos. Entonces éstos nos tienen condicionados a una forma de 

vida que no es realmente la que nos hace disfrutar la vida, sino es una vida más 

limitada, una vida sin más ambición que el cuidar nuestro bienestar, pero un bienestar 

relativo, más aquí, donde la institución te dice qué hacer y qué no hacer. El verdadero 

bienestar creo que se encuentra en decidir, en elegir, y en hacer lo que tu has decidido 

hacer”, o en los términos de Maritza, Laura o Yessica entre otras: 
 

Por ejemplo, hay cositas pequeñitas que pasan en la interacción en la clase, 

es toda una experiencia que me ha servido mucho, mucho en el aspecto de 

que ya no voy a ser como antes, he aprendido en la experiencia, y esto me ha 

hecho cambiar, ser mejor, y de verdad me siento mejor con esta actitud que 

estoy tomando ante todo lo que me pasa día a día ante todo lo que tengo que 

decidir, y nuevamente volvemos al tema de la libertad, creo que eres más 

libre en la medida en que decides no solamente más cosas sino en la medida 

en que decides que actitud tomar ante esas cosas, o ante cualquier cosa que 

la vida te enfrenta. Maritza, 19-02-07. 

 

He pensado desde hace tiempo, que lo más importante es la actitud con la 

que enfrentas, no un problema, no una situación, sino la vida en sí, y eso 

para mi este aprendizaje, creo que es el más grande regalo de libertad. Laura 

E., 16-10-07. 

 

Bueno, no es fácil, creo que es muy complicado hablar de libertad aquí, creo 

que si, uno lo es en la medida en que uno se opone a esto, a esta injusticia, a 

esa prepotencia, a esta irracionalidad, a este poder, en esa medida ere libre 

para salir adelante a pesar de toda esta inmoralidad. Yessica, 15-01-08. 

Para otros entrevistados la libertad se “materializa” en la posibilidad de adoptar 

una postura ante las diferentes condiciones que impone la vida, tal como señala Frankl 

(citado por Freire 2002: 348) estamos sometidos a condicionamientos biológicos, 

psicológicos o sociológicos, no somos libres de éstos, en última instancia, el hombre 

sólo es “[...] libre para adoptar su propia postura frente a todos los mencionados 

condicionamientos”. En palabras de Laura E.: “Reconstruirme y darle otro significado a 

las cosas se da pues yo creo que con un impacto fuerte en tu vida, donde hay un impasse 

que te hace cambiar, que te hace sentir libre. Pues yo creo que generalmente es un 

impacto muy fuerte. No sé, una muerte de alguien, la separación de alguien querido, un 

lugar como éste o una enfermedad fuerte, porque generalmente no nos detenemos a 

pensar cuando estamos envueltos en la vida en qué va mal o dónde, sino que nada más 

es estar como que sobrellevando o buscar más tiempo. No pensamos en nosotros 

generalmente ni en los otros, y es cuando ves en ti posibilidades de crear la vida de otra 

forma cuando te sientes de esta otra forma, para mí como con más libertad”. 
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He venido a descubrir no nada más al ser humano sino a mí mismo, reitero, 

pero ahora he dejado de sufrir, he dejado de sufrir, de verdad porque me veo 

de otra forma. Cuando el hombre acepta su situación, el hombre deja de 

sufrir forzosamente; cuando el hombre se aferra, cuando el hombre se afana 

a toda cosa material o inmaterial que antes sentía que le pertenecía y al ver 

que no la tiene, es cuando viene el sufrimiento, es cuando ahí está las 

ataduras por decirlo de una forma, lo que no te deja ser libre, pero si yo 

acepto que todo eso es pasajero, todo eso hasta cierto punto es barato en esta 

vida, empiezo yo a crecer, a crecer dentro de mí, empiezo a desarrollar mi 

espíritu, mi mente, ya no le doy tanta importancia a la carne, a este mundo y 

es cuando empieza a morir el viejo. Francisco, 09-11-07. 

 

Con  el encierro me he vuelto a reencontrar, o sea, la verdad es que a nivel 

personal no es cuestión de que… Yo, para empezar, siempre había respetado 

las normas, o sea, mi integración hacia la sociedad siempre había sido la 

correcta, nunca me había metido en problemas la verdad, y a partir de que 

perdí esa orientación, ese rumbo, aquí nuevamente la encontré. O sea, no es 

de que haya redescubierto algo nuevo, simplemente regresé al camino 

adecuado a través de la Universidad, o sea, ese espacio de reflexión, de 

integración hacia un grupo de compañeros, de ver en un momento dado 

cómo se conforma la sociedad, para qué son las normas y por qué se 

establecen, me ha ayudado a tener y asumir una postura ante la vida, es 

como otra actitud ante todo, y esto me ha hecho una mejor persona, una 

persona más responsable y libre. Roberto, 08-11-07. 

 

Me siento contento, me siento alegre, me siento satisfecho, me siento más 

que perfecto, me siento bien. ¿Por qué? Porque ahora ni tomo, a veces sí me 

fumo uno que otro cigarro nada más, pero todos los días hago ejercicio, 

todos los días leo y todos los días también tengo mucho tiempo para hacer 

muchas cosas que ni siquiera me imaginé que iba a hacer. Tengo tiempo para 

a veces crear cositas, chacharitas, pero que me encanta hacerlo, ahora es lo 

que tengo tiempo para crear, de verdad, para crear cosas. Tengo tiempo para 

pensar y disertar entre muchas cosas que se viven a diario. Julio César, 25-

01-08. 

 

Si la libertad remite a las capacidades de deliberación, de toma de actitud ante, 

de responsabilidad, entonces la decisión, el compromiso, la actitud ante el estudio 

remite a la autonomía de la elección o en la voz de Guerrero de Luz: “Para mí ser 

estudiante universitario me ha permitido replantearme el sentido de mi vida, es como 

una autodirección hacia  dónde o qué quiero yo; es una lucecita que se me pone, 

digamos, en un túnel oscuro que dice: Por aquí síguele. El estudiar es algo que me 

ayuda a cruzarlo, porque todavía hay más, es como el andamiaje, se puede decir, para 

seguir avanzando, para liberarme y para ser libre". 

En este sentido cabe recordar el enunciado de Heidegger (citado en Reale y 

Antiseri III. 2002:555.) donde apunta que: “„El estar en el mundo‟ del hombre no es el 

de la realidad, sino el de la posibilidad [...] el hombre es un ser que siempre se proyecta 

en sus posibilidades [...] la característica peculiar del hombre consiste en abrirse más 

allá de los condicionamientos ambientales (que comparte con los animales), con un 

modo de ser que otorga un sentido a las cosas y le permite encontrarse con los demás.” 

Para cerrar este apartado, Rubén y Efrén M. nos invitan a “escucharlos”: 

 
Y en ese sentido, pues yo me he tenido que transformar por dentro en el 

aspecto de mi coraje y mi resentimiento hacia la sociedad. Yo no creía en la 
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sociedad, no creía en el sistema, yo creía que nada más éramos explotados y 

utilizados por una serie de ricos y poderosos. Y a la mejor sigue siendo esa 

la realidad en muchos casos, pero por dentro eso ya no me frena y ya no me 

permite dejar de hacer las cosas, al contrario, y saber que hay algo que esté 

contra nosotros y aún así tienes que buscar la manera de que por muy difícil 

que sea este camino, salir adelante. Al menos yo creo que me había dejado 

vencer por mi incapacidad de comprender y de transformar, y a la mejor no 

hay que transformar al mundo sino hay que transformarse a sí mismo para 

poder luchar y competir en este mundo y las cosas ya se darán por añadidura. 

Y eso lo he aprendido mucho desde que soy universitario, al tener una 

actitud crítica, por ejemplo; el respeto al ser humano, a la vida, básicamente. 

Lo que adquieres como universitario es un respeto a ti, a la sociedad y a la 

vida misma, y eso habla de libertad. Rubén, 16-07-08-II. 

 

Sí, en cierto modo el sentido de mi vida lo he enfocado a la escuela, al 

estudio, concretamente al estudio y eso me hace más libre cada día. ¿Por 

qué? Porque es mi elección y porque siento que es lo que me va a ayudar, es 

lo que me va a dar una oportunidad de salir de estos lugares, porque si no 

tengo dinero para pagarle a un abogado, pues llevar mi caso, que creo que 

legalmente no puede uno defenderse a sí mismo. Eso es lo que me motiva. 

Este fue el resignificado que le encontré a la vida a través del estudio y no 

solo de estudiar, sino de pertenecer a la Universidad. Efrén M., 23-07-07-II. 
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Capítulo V. Características de la reclusión en donde tiene que 

insertarse un proyecto educativo 
 

 

Ideas centrales: ¿De qué forma la vida cotidiana marca a los sujetos dejando en 

estos las huellas del encierro? y ¿cómo se inserta un proyecto educativo 

universitario con estos sujetos “marcados”? 

 

 

1. Las formas de vivir la vida cotidiana carcelaria: etapas y 

dimensiones. 

2. Una aproximación al encierro y a la reclusión. 

3. El código carcelario.  

4. Los miedos y temores: la ansiedad oculta.  

5. Los miedos y temores sobre la UACM y al integrarse a un plantel 

extramuros. 

6. Los centros escolares.  

 

 

En este trabajo hemos perfilado que el individuo que se encuentra en reclusión, 

el interno, ha sido de alguna manera “marcado” por la institución carcelaria y, es este 

“interno marcado” el que tiene que ocuparse, junto con la Universidad, de su formación 

universitaria. Por ello, en este apartado analizamos algunos elementos de la vida 

cotidiana carcelaria y cómo es vivida de acuerdo con determinadas etapas y 

dimensiones, construidas solamente, con el fin de acercarnos a los múltiples y 

complejos significados que cada entrevistado, desde su unicidad, le da a esta vida 

cotidiana. Sujetos que la vivieron como internos y que ahora nos la narran desde su 

lugar de estudiantes universitarios en situación de reclusión. A las preguntas (explícitas 

o implícitas) que nos hacemos sobre qué está sucediendo, nuestros estudiantes 

entrevistados recuerdan cómo sus vivencias, sus interacciones y sus respuestas en esta 

carrera de interno, como dice Goffman.  Para él (citado por Wolf 1979: 36): “[...] 

definir la situación quiere decir, pues, estipular el significado del encuentro". Aquí 

hablaremos de "nuevos tipos de encuentro", "nuevos" respecto a los encuentros de 

afuera (donde las definiciones se crean a partir de definiciones ya dadas). 

La reclusión, el encierro forzoso, el cautiverio, el encarcelamiento o el 

aprisionamiento es la “situación que define”, es la arena donde nuestros estudiantes 

universitarios se están formando, por ello, acercarnos a los significados que le otorgan 

es nuestro objeto de estudio. Payá (2006: 213) en su capítulo “La vida cotidiana en el 

cautiverio”, hace un extraordinario y detallado acercamiento a los efectos del encierro 

sobre los internos. 

Ya desde los años cuarenta, Clemmer Donald (en Guadalupe Pérez, 2000: 107) 

hablaba de los efectos de la reclusión en los internos, bajo el término de prisionización 

(paralelo al término de Goffman de institucionalización). Podemos entonces decir, que 

en las etapas iniciales de reclusión el sujeto “[...] asigna un nuevo significado a las 

condiciones que él había dado por supuestas. Esta nueva concepción resulta de 

mezclarse con otros hombres [o mujeres] y de resaltar el hecho de que su entorno debe 

administrarlo a él [...] este fino cambio [...] es un paso fundamental en el proceso que 

llamamos prisionización”. 

Las cárceles tal vez son de las instituciones donde se materializan de forma más 

fehaciente las relaciones de poder y las prácticas disciplinarias de los cuerpos. Ya 
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Foucault lo mostró notablemente en su ya clásica obra Vigilar y castigar: el encierro, 

está directamente relacionado con el espacio, sus fronteras y áreas, su localización y 

codificación. La prisión, la celda y el calabozo, se combinan eficazmente con el castigo, 

que consiste en impedir el uso de ciertos espacios, lo que está en juego, nos dice 

Foucault, es el control de los individuos. Nos invita a reflexionar entre otras muchas 

cosas, sobre la gestión de los cuerpos (identificación, clasificación, regulación, examen 

y corrección) que en la cárcel en tanto institución (también en las escuelas, en los 

hospitales, en los cuarteles) aglutina una serie de grandes y pequeños aparatos e 

invenciones que conforman relaciones de poder. 

Desde otras perspectivas teóricas y disciplinares podemos encontrar  

acercamientos a la vida cotidiana carcelaria desde las nociones de: respuesta de 

afrontamiento
149

 –que indica un predominio de oposiciones evitativas, ante la privación 

de libertad, el distanciamiento familiar y la ruptura con la pareja–; de indefensión
150

 -

que impiden al sujeto lograr bienestar y control sobre sus propias vidas–; y de 

resiliencia
151

, en otras.  

                                                 
149 Para Fernández-Abascal (2003:981): “El afrontamiento es la respuesta anticipatoria, que 

intenta evitar los daños [...] El afrontamiento es el conjunto de esfuerzos tanto cognitivos, como 

comportamentales, constantemente cambiantes, que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas e interna, que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo”. Véase  su cuadro de estrategias de afrontamiento de la página 982. 
150

 El término indefensión aprendida, nos remite a los clásicos estudios de Seligman y Maier 

(1967), a los de Horoto (1974) o más recientemente a los estudios sobre desarrollo emocional 

realizados por Carol Dweck (1975). La indefensión, en una perspectiva clásica, es una situación 

en que nada de lo que el sujeto elija hacer, influirá en lo que suceda. Este concepto ha sido 

seriamente criticado, hoy en día, por ejemplo, Costello 1978, Weiss, Glazer & Pohorecky 1976; 

Wortman & Brehm 1975, quienes mantienen una explicación alternativa de por qué los 

individuos ceden a la incontrolabilidad y es que se les motiva a no hacer nada, porque esa puede 

ser la mejor alternativa de acción a juicio del individuo y probablemente tienen razón en el caso 

de un suceso aversivo incontrolable, si no hacen nada por lo menos no añaden la incomodidad 

de la ansiedad de la lucha. Weiss ofrece otra explicación alternativa afirmando que la 

indefensión es un fenómeno fisiológico más que cognitivo puesto que se da solo en las ratas que 

tienen un déficit de norepinefrina, las que estando en un suceso que no es controlable pero no 

tienen el déficit no tienen indefensión. Desde otras perspectivas teóricas, Binswanger y 

Bandura, ofrecen  al lector una serie de casos muy interesantes.  
151 “La Resiliencia, es un término que parece no agotarse” nos comenta Badilla Alán (s/f: 3): 

"En el campo del desarrollo psicosocial del ser humano el concepto de Resiliencia se refiere en 

términos generales a la capacidad para recuperarse de la adversidad. Esta definición habla de la 

combinación de factores que permiten al ser humano, afrontar y superar los problemas y 

adversidades de la vida. En las dos últimas décadas numerosos estudios se han gestado en 

Europa y Estados Unidos, a partir de la discusión del tema de la Resiliencia. En Hispanoamérica 

no es sino hasta la década del noventa cuando surgen las primeras publicaciones en español. 

Desde el punto de vista de la acción: La resiliencia es ante todo un concepto de acción que se le 

puede profundizar por los aportes de las ciencias, de las experiencias concretas de base e incluso 

de las artes. La resiliencia es una interacción creativa entre los recursos personales y los 

recursos sociales (Gardiner, Meg. 1994) / La resiliencia es un fenómeno multifacético que 

abarca factores ambientales y personales (Rutter, M. 1985). Es la aptitud para resistir a la 

destrucción, es decir, preservar la integridad en circunstancias difíciles; la actitud de reaccionar 

positivamente a pesar de las dificultades (Vaniestendael, 1994). La resiliencia es la habilidad de 

crecer, madurar e incrementar  la competencia de cara a circunstancias adversas y obstáculos, 

recurriendo a todos los recursos, tanto personales como ambientales (Gordon, K., 1996). 

Resiliencia significa las habilidades, destrezas, conocimientos, insigth (introspección) que se 

acumula con el tiempo,  cómo las personas luchan por levantarse de la adversidad y afrontar 
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1. LAS FORMAS DE VIVIR LA VIDA COTIDIANA CARCELARIA: ETAPAS Y 

DIMENSIONES 

 

¿Cómo viven nuestros entrevistados la vida cotidiana carcelaria? y ¿es el encierro el 

rostro de esta vida cotidiana? Para Schütz (1977: 25) “[...] el mundo de la vida cotidiana 

es el «ámbito de la realidad en el cual el hombre participa continuamente en formas que 

son, al mismo tiempo, inevitables y pautadas. El mundo de la vida cotidiana es la región 

de la realidad en que el hombre puede intervenir y que puede modificar mientras opera 

en ella mediante su organismo animado […] sólo dentro de este ámbito podemos ser 

comprendidos por nuestros semejantes, y sólo en él podemos actuar junto con ellos>>." 

Si bien el encierro, como ámbito de la vida cotidiana se presenta para nuestros 

entrevistados como “inevitable” y “pautado”, no dejan de intervenir sobre este, 

modificándolo y haciéndolo un ámbito conocido, en el que actúan, se interrelacionan, lo 

conocen y lo comprenden; hacen de éste un escenario al que van integrando nuevos 

papeles, este es un escenario que van construyendo poco a poco, en la medida en que es 

inteligible, y esto requiere de tiempo. 

Parafraseando a Schütz (citado por Schwartz y Jacobs: 1996: 257-259) los 

escenarios cotidianos parecen ser zonas conocidas tanto para uno como para los otros 

(independientemente de que así sea), el sentimiento de estar en un mundo conocido en 

común con otros, implica varios supuestos: 1) Este mundo supone la existencia de un 

"esquema común de comunicación, que es mucho más que suponer la presencia de un 

lenguaje común; implica también la utilización de categorías, nombres y esquemas 

interpretativos para hacer innumerables tipificaciones; es decir ver los ambientes como 

integrados por gente “típica” que persigue proyectos “típicos” en formas predecibles." 

2) Este mundo supone la reciprocidad de perspectivas152, a partir de la 

intecambiabilidad de puntos de vista y la congruencia de las pertinencias. En el mundo 

real "[...] siempre estoy situado en algún lugar social y físico, en algún “aquí”. La otra 

persona siempre está "allá". Ciertos objetos están “fuera de mi alcance”: no puedo 

verlos ni escucharlos, pero la otra persona sí puede y viceversa. Además, yo traigo al 

ambiente un determinado conocimiento que proviene de fuera de él, y lo mismo hace la 

otra persona [...]".   

¿Acaso, cuando ingreso por primera vez a un centro de reclusión, a una prisión, 

a una cárcel, son tan ajenos, tan desconocidos, tan ignotos para “mí”, que me remiten no 

sólo a mi condición de “extranjero”, sino sobre todo me consignan como un intruso? 

¿Es el encierro forzoso lo que define prioritariamente a la vida cotidiana 

carcelaria en nuestros reclusorios? En parte sí, pero pensamos que más bien lo que la 

define son sus estructuras culturales –sus esquemas de comunicación sobre todo, sus 

supuestos de reciprocidad, de intercambiabilidad y de congruencia, sus normas y 

procedimientos, sus formas de relaciones interactivas, sus significados culturalmente 

                                                                                                                                               
retos. Es un continuo y desarrollador donde de energía y destrezas que puede ser utilizado en las 

luchas actuales (Garmezy, 1994). La Resiliencia no debe ser entendida como la animada 

negación de las difíciles experiencias de la vida, dolores y cicatrices. Es más bien, la habilidad 

para seguir adelante a pesar de ello (Rutter, 1985; Wolin & Wolin, 1993). La resiliencia no es 

una característica o una dimensión estática. Es la articulación continua de capacidades y 

conocimientos derivados a través de la interacción de riesgos y protecciones en el mundo 

(Saleebey, D.1996).” 
152 Este supuesto implica a su vez: "a) La intercambiabilidad de puntos de vista y b) la 

congruencia de las pertinencias." (Schütz citado por Schwartz y Jacobs: 1996: 257-259). 
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definidos153 –que se presentan ante el “ingresado” como símbolos clausurados y 

cerrados, susceptibles solamente de acceder a ellos en la medida en que “todo este 

amasijo llamado ambiente institucional” se vaya develando a través de la interactiva 

cotidiana y de su explicación. La “explicación es el proceso por el que las personas dan 

sentido a su mundo”, como dice Garfinkel (citado en Ritzer 2002: 302). Entonces bien, 

es necesario modificar la cuestión de si es el encierro forzoso lo que define a la vida 

cotidiana carcelaria, por la cuestión de cuáles son las prácticas explicativas de nuestros 

entrevistados en torno al encierro, lo que nos acercará no sólo al sentido que le otorgan 

a este “su-mundo”, sino al modo en que realizan todas sus actividades y al realizarlas 

crean o mejor dicho, constituyen la propia institución donde “se-viven”. 

De entrada, la exclusión impone clausura que deviene en un acto de cerrar –el 

entendimiento, la explicación, la crítica, los sentimientos, la comunicación– pero son las 

condiciones estructurales y simbólicas de la institución carcelaria
154

 las que imponen 

una doble violencia: el encierro físico y la clausura del individuo. 

Cada individuo vive de forma diferente este mundo, “ahora-su-mundo”, pero no 

lo “vive-todo”, lo va viviendo por “trechos”, por “etapas” en la medida en que va 

transcurriendo, no sólo el tiempo, sino él-con-el-tiempo o como dice Goffman (2004: 

133) lo va viviendo de acuerdo con las etapas de la carrera del interno: “La carrera es 

un término que se ha empleado en su sentido más amplio, para referirse a cualquier 

trayectoria social recorrida  por cualquier persona en el curso de su vida [...] Una de las 

ventajas del concepto de carrera consiste en su ambivalencia: por un lado, se relaciona 

con asuntos subjetivos tan íntimos y preciosos como la imagen del yo, y el sentimiento 

de identidad; por el otro, se refiere a una posición formal, a relaciones jurídicas y a un 

estilo de vida y forma parte de un complejo institucional accesible al público”. 

Sin ningún interés en generalizar, sino de acuerdo con lo que los propios 

entrevistados nos expresaron, podemos afirmar que existen o se dan ciertas formas de 

“afrontar” el encierro, de acuerdo con la etapa temporal que se va recorriendo. En esta 

carrera, el interno responde de una manera u otra ante el encierro: con desesperación, 

incredulidad, enojo, negación, aceptación, entre otras formas. Vive cada una de estas 

etapas de una forma particular, no sólo por su historia, sus relaciones familiares, su 

situación económica, los años de su sentencia, sus habilidades de interacción y de 

respuesta a contextos diferentes, por la imagen corporal y por la personalidad que 

proyecta, por el tipo de delito cometido y por el módulo al que se le asigna, por las 

relaciones de amistad o parentesco que  pueda establecer en un centro de reclusión, sino 

también, por lo que la institución va marcando en él o como dice Goffman (2004: 133): 

“[...] por la secuencia de cambios que la carrera introduce en el yo de una persona, y en 

el sistema de imágenes con que se juzga a sí misma y a las demás”. 

                                                 
153 También podemos desglosar o desprender otros “elementos” constitutivos tales como  

normas culturales, persistencia y estabilidad; funciones preestablecidas, formas de sanción 

institucionalizadas,  interacción social regularizada, significación de los rasgos materiales de la 

cultura 
154

 La institución es la forma fundamental de organización social, Marc y Picard (1992: 92) la 

definen “[...] como un conjunto estructurado de valores, de normas, de roles, de formas de 

conducta y de relación (la familia, la educación, la religión, las formas de alimentación son por 

tanto instituciones). Este contexto no es solamente un marco donde la interacción tiene lugar; es 

esencialmente una matriz que aporta a la relación un código, representaciones, normas de roles 

y rituales que permiten la relación y le dan sus características significativas”. 
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Es obvio que estas formas de vivir la realidad de la vida cotidiana carcelaria (y 

su ingrediente central: el encierro forzoso), juegan un papel central en las 

“preocupaciones, miedos, incertidumbres, frustraciones, enojos...” que se derivan de la 

situación jurídica de nuestros entrevistados.  

Es indiscutible que un interno jerarquiza sus necesidades e intereses de acuerdo 

con el tiempo transcurrido en prisión y, en esta medida, la formación universitaria 

responde a un “momento” y a un “estado” del propio interno; estudiar una carrera 

universitaria no será una preocupación para el recién llegado, de hecho ni siquiera 

tendrá acceso a ésta, ya sea por estar bajo confinamiento en el COC155 o por estar en una 

zona “segura” para evitar agresiones, en tanto recién ingresado, período que puede durar 

de semanas a meses, entre otras . Una vez que es trasladado a población, se da un 

proceso gradual de conocimiento de la vida en reclusión y de adaptación a la misma, 

esta etapa, puede durar hasta dos años, en la cual el interno puede estar o pasar por un 

estado emocional de “desorganización” y “desesperanza”, en donde intereses como el 

trabajo y la escuela no le significan gran cosa en su vida cotidiana, al hallarse inmerso 

en sus preocupaciones por salir, por mantener los vínculos familiares y por sobrevivir 

"la prisión".  

Las posibilidades de integrarse a la vida del centro escolar dependerán en gran 

medida de que el interno logre cierta estabilidad, ya sea para obtener medios que le 

permitan cubrir los gastos cotidianos que se generan en reclusión, en la relación con los 

otros internos así como con su proceso jurídico y, lo más importante, ante el 

conocimiento de cómo opera la institución y ante la forma en que asume su propia 

reclusión. 

En este apartado, trataremos de acercarnos lo más posible a cómo viven y 

significan la realidad de la vida cotidiana nuestros entrevistados, en la medida en que el 

“tiempo va transcurriendo”;  transcurrir que hemos “atrapado” en “trechos” o “etapas” 

por las que se pasa durante la reclusión. Analíticamente trabajaremos la categoría de 

vida cotidiana carcelaria bajo dos ejes: el temporal y el relacional, sólo como una 

posibilidad más de acercarnos a los significados de los estudiantes entrevistados y, por 

otra parte, como una medida que nos ayude a comprender mejor la complejidad de la 

conformación de una identidad estudiantil y su relevancia en la formación universitaria 

en situación de reclusión. 

 

Eje temporal  

 

Hablamos de un eje temporal en dos sentidos, por un lado por las etapas consecutivas 

por las que va viviendo el individuo en reclusión y por otro lado, por los efectos -más o 

menos recurrentes y relevantes- que se van dando en ese transcurrir de la vida. Una de 

                                                 
155 El Centro de Observación y Clasificación, es el área donde se “encierra” y se "deposita" a un 

interno en cuanto ingresa. La estadía en este lugar varía dependiendo de muchos factores. Cabe 

recordar lo que el Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito 

Federal, en su artículo 19, dice: "Para la clasificación de los internos, con el objeto de ubicarlos 

en el medio idóneo de convivencia para su tratamiento, y para evitar la transmisión y 

propagación de habilidades delictuosas, el Centro de Observación y Clasificación adoptará los 

criterios técnicos que estime convenientes de acuerdo con la situación concreta del interno y el 

tipo de reclusorio, sometiendo su diagnóstico a la aprobación del Consejo Técnico 

Interdisciplinario de la Institución respectiva.  Los indiciados, los de reciente ingreso y los que 

se encuentren en el Centro de Observación y Clasificación, no podrán tener acceso a la 

población común, tampoco los internos a los que ya se ha asignado un dormitorio tendrán 

acceso al Centro de Observación y Clasificación." 
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las dimensiones donde el encierro va a impactar de manera más importante es en el 

sentido del tiempo, como señala Fraisse (citado por Fernández Guardiola 1983: 95): “El 

tiempo, en tanto experiencia directa, va a ser integrado a partir de la percepción del 

número de eventos cambiantes por parte del sujeto”. Como hemos podido señalar con 

anterioridad, si hay algo que destacar del tiempo en reclusión es su carácter consabido: 

“una especie de coagulante” en palabras de uno de nuestros entrevistados, las mismas 

rutinas, los mismos espacios, los mismos rostros, las mismas actividades... lo que 

genera un sentido de estancamiento, de suspensión o de lentitud: “mira, aquí el tiempo 

pasa como en cámara lenta, y a veces, como que se queda fija la imagen por días, por 

semanas”. Son los eventos cambiantes, los sucesos límite o problemáticos, los 

acontecimientos emergentes o los sucesos excepcionales los que permiten de cierta 

forma “darle vuelta a la hoja”, “ajustar el reloj parado” o “simplemente despertar”. 

La vida cotidiana carcelaria es vivida de muy diversas formas por los 

entrevistados, la temporalidad es “afectada” por ciertos sucesos y estados en los que va 

“cayendo” y “transcurriendo” el interno. En este vivir la vida cotidiana carcelaria, cada 

persona, cada estudiante entrevistado pone en juego, no solamente su historia familiar, 

infantil, escolar, laboral, social, económica y política, sino que también se pone en juego 

de forma central la sentencia a purgar, los contactos o amistades dentro de la cárcel o la 

ausencia de ellos, la personalidad y las estrategias de sobrevivencia, entre otros factores. 

Aún así, podemos decir que la temporalidad en la reclusión es uno de los factores que 

nos permiten reconstruir, en la medida de lo posible, la llamada carrera del interno. 

Esta temporalidad o “etapas” señaladas por nosotros, las analizaremos de acuerdo a 

determinados “estados” por los que muchos de nuestros entrevistados han pasado o han 

“visto” pasar a otros compañeros internos. A continuación presentamos estas etapas, 

con sus correspondientes estados asociados. 

 

Etapas de reclusión Estados asociados 

Primera etapa Conmoción, negación 

Segunda etapa 
Desorganización, desesperanza, 

ansiedad 

Tercera etapa Repliegue y negociación 

Cuarta etapa 
Restitución, reorganización, 

aceptación 

 

De antemano, indicamos que estos “estados” no son vividos necesariamente de forma 

secuencial ni se viven todos forzosamente; también es necesario señalar que la 

temporalidad de cada una de estos estados depende de la historia personal, de la 

sentencia que les ha otorgado, de la “incertidumbre” del proceso, de las capacidades y 

potencialidades de cada entrevistado, de las posibilidades de resignificación, así como 

de la red de apoyo de la familia, de los recursos tanto sociales, como legales y 

económicos, entre otros muchos aspectos. Por ejemplo, para algunos de los 

entrevistados, la primera etapa de reclusión puede estar referida a un par de meses, 

desde su detención y su estancia en el COC, hasta que los trasladan a población; para 

otros, en cambio, esta etapa se prolongó meses después de estar ya en población; para 

otro caso en particular, esta etapa duró un par de días, debido a su experiencia previa. 

En contraste, para otro entrevistado, la primera etapa se prolongó por más de cuatro 

años. 

Ser detenido, encarcelado, recluido, es una pérdida y no es raro encontrar esta 

aproximación en muchos de nuestros entrevistados; como toda pérdida, implica un 
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duelo, por lo que tampoco es extraño cierto paralelismo con las cinco etapas clásicas del 

duelo156. 

 

Eje relacional 

 

En este vivir la vida cotidiana carcelaria, cada entrevistado pone en juego no solamente 

la temporalidad, sino también el tipo de relación, de interacción que establece con los 

familiares, con los amigos, con los abogados, con la población de internos y con el 

personal institucional. A estas relaciones se suman las actividades que “debe, tiene, 

puede, necesita y quiere”, estas actividades constituyen otro de los puntos 

fundamentales de este eje (actividades institucionales, comisiones, trabajo penitenciario, 

actividades educativas, de capacitación, culturales, recreativas, deportivas, terapéuticas, 

personales, de limpieza, de encargo, de negocios, de sobrevivencia, entre otras). 

A continuación presentamos de forma esquemática el “cruce” que hacemos entre 

el eje temporal (las etapas de reclusión y sus estados asociados) con el eje denominado 

relacional, así como las aproximaciones a la forma en que se vive el encierro, la 

reclusión en la confluencia de dichos ejes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
156 Para muchos autores, entre ellos Klubler Ross, las cinco etapas del duelo son: 1) Negación y 

aislamiento, 2) Ira o enojo, 3) Pacto o negociación, 4) Depresión y 5) Aceptación. Algunos 

otros autores aumentan o desglosan algunas etapas al hablar de culpa y restablecimiento, por 

ejemplo. 

Eje relacional 

 

 

 

Eje 

Temporal 

Relación con 

la familia, 

amigos, 

abogados 

Relación con 

el trabajo y 

con las 

actividades 

Relación 

con la 

población 

en general 

Relación con el 

personal 

institucional 

Primera etapa de 

reclusión 
1.1 1.2 1.3 1.4 

Segunda etapa de 

reclusión 
2.1 2.2 2.3 2.4 

Tercera etapa de 

reclusión 
3.1 3.2 3.3 3.4 

Cuarta etapa de 

reclusión 
4.1 4.2 4.3 4.4 
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Eje temporal 

 

Estados asociados Aproximaciones 

Primera etapa 

de reclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conmoción,  

negación 

En este estado inicial, la vida cotidiana carcelaria 

puede ser vivida, de acuerdo con los estudiantes 

entrevistados, bajo un estado de shock, marcado 

por la negación de lo que pasa en la realidad, y que 

frecuentemente remite a la persona a la no acción, a 

retraerse, a la pasividad y la angustia. Este estado 

es vivido por los entrevistados como uno de los 

más difíciles de la vida carcelaria. El tiempo que 

trascurre entre la detención y la sentencia, el 

tiempo que estuvieron en “observación y 

clasificación”, el momento de ingreso a población, 

todo esto es recordado por muchos como un 

impacto que desestructura gran parte de la vida de 

un ser humano. Sus relaciones con la familia y con 

amigos es vivida de diferentes formas. Para 

algunos, la relación con sus familiares era la única 

“posibilidad” de salir de este asunto, para otros en 

cambio, la relación con la familia se convirtió en 

un elemento más de culpa o rechazo. La relación 

con la población de internos es teñida, en general, 

por el temor de ser agredidos, robados, violentados 

y  mortificados. 

  

Desorganización 

desesperanza, 

ansiedad 

En esta etapa, la mayoría de los estudiantes 

entrevistados relatan que entran en un estado de 

desorganización, de confusión, otros de 

desesperación, y unos más continúan en la 

negación. Sin embargo, lo que distingue a este 

estado es la vivencia de que su vida ha perdido 

sentido, de que sus formas de vivir y sus hábitos 

han desaparecido, de que sus rutinas (laborales, 

familiares, de diversión, estudiantiles, entre otras) 

se han esfumado, que los pocos o muchos bienes 

materiales se han perdido (por pagar abogados, por 

el divorcio, por no saber qué pasa con ellos) y que 

se encuentran indefensos a merced de lo que la 

cárcel, sus habitantes y sus gobernantes quieren y 

desean. Muchos refieren que la desorganización es 

vivida como una forma de desestructuración 

personal, se desorganiza su vida, sus referentes, sus 

sentidos, sus valores, sus hábitos, sus costumbres, 

sus formas de reaccionar, de pensar y de sentir. 

Segunda 
etapa de 

reclusión 
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Repliegue, 

negociación 

En este estado, los estudiantes entrevistados viven 

la vida cotidiana en un estatus de “repliegue” que 

los protege de cierta forma. Ya no se enfrentan 

“ciegamente” a la irracionalidad y perversidad de la 

institución. Conocen y manejan, de cierta forma, 

sus reglas escritas y no escritas, por lo que se 

“repliegan” para no exponerse y sobrevivir lo 

mejor posible. Las personas, aprenden las reglas de 

la negociación tanto con las autoridades como con 

los diversos sectores de la población, de esta forma, 

“no pierden todo” (posesiones, estatus, respeto, 

derechos adquiridos, beneficios)”.  

  

Restitución, 

reorganización, 

aceptación 

En este estado, la vida cotidiana es vivida de forma 

más comprensible, más organizada y con mayores 

posibilidades de acción. Los estudiantes 

entrevistados, después de cierto tiempo de 

reclusión, no sólo han aceptado y comprendido la 

realidad carcelaria en la que se encuentran y en la 

que permanecen, sino que también le han 

encontrado un sentido a esta vida carcelaria. Con 

ello, se han restituido a ellos mismos parte de lo 

que la institución carcelaria se ha propuesto 

“desestructurar, mortificar y despersonificar”.  La 

reorganización de sus hábitos, de sus actividades, 

de sus aficiones, de sus relaciones, permite a la 

mayoría de los estudiantes entrevistados enfrentar 

la vida carcelaria con una actitud constructiva y 

marcada en muchos casos por el sentido del auto- 

trascendencia. Muchos de los estudiantes 

entrevistados narran que, en este estado, la vida 

cotidiana carcelaria les ha brindado la posibilidad 

de tener o ampliar sus procesos de 

autodescubrimiento y autoconocimiento y con ello 

ampliar su espectro de decisiones y 

responsabilidades, ejerciendo así su libertad.  

 

 

1.1) Conmoción, negación / Relación con la familia, con amigos y con abogados 

 

Para la mayoría de los entrevistados, el inicio de la reclusión (días o meses) es uno de 

los acontecimientos más impactante, tanto en el orden emocional, físico-orgánico como 

en el intelectual. El aislamiento, la incertidumbre y la inseguridad que se “viven” en el 

inicio de la reclusión dan lugar, como nos dicen algunos de ellos, a la conmoción, a la 

pasividad, a la negación y en otros a la paranoia157 y la depresión.  

Las relaciones con las familias y seres más cercanos se dislocan, tal como lo dice 

Laura E. entre otros: “Todo era confuso, no sé si quería verlos, pero creo que los veía 

diferentes y ellos me veían diferente, era todo muy extraño”, “al quedar al margen de la 

                                                 
157

En su capítulo "Vida cotidiana en el cautiverio" de Payá (2006: 214-215): “La prisión 

reproduce una atmósfera de culpabilización, resultado de los efectos del control sobre el cuerpo 

y del ejercicio de la autoridad sobre el interno...la institución carcelaria reproduce 

incesantemente una realidad paranoica que dista mucho de ser una ilusión. En prisión, el cuerpo 

es núcleo de convergencia de muchas práctica: droga, cortes en la piel, tatuajes, sexualidad, 

castigos [...]”. 

Tercera 

etapa 

Cuarta 

etapa 



 

 

293 

sociedad, algunos familiares nos abandonan”, “el sentimiento de vergüenza, me 

taladraba, no quería ver a nadie, evitaba tener visitas, solo me interesaba salir de aquí, 

solamente quería que mi abogado me sacara de este hoyo”. 

Por su parte Goffman (2004: 150) en su estudio de las etapas del paciente, 

señala que “[...] cuando un allegado realiza un esfuerzo para visitarlo, posiblemente 

sienta el rechazo derivado de su mutismo [lo] que a veces sugiere un resto de adhesión 

desesperada a los seres con quienes el paciente  estuvo unido en el pasado, y un afán de 

proteger  este resto contra la implacable destrucción que significaría  confrontarlo con 

las personas nuevas en que sus pacientes y amigos se han convertido”. 

 
[...] mira, sobre esto, no quiero que salga mi nombre, al principio, cuando 

llegué aquí no podía ni reaccionar, bueno es que cuando me trajeron y me 

miré aquí recluido no lo podía creer, de verdad, pensaba días y días que era 

como una pesadilla, y sí venía mi familia a verme, pero de verdad ni siquiera 

me acuerdo de que hablábamos, y lo que sí recuerdo es que de verdad no 

quería que me vieran, no quería verlos. EntrevistaConfidencial, 26-02-07. 

 

Para otros entrevistados, el ver a sus familiares, el sentirlos “cerca” fue una 

posibilidad para no caer en la desesperación, tal como lo dice J.C., entre muchos: 

“gracias al apoyo de mis padres es que pude hacer frente a los gastos de los abogados, 

les hablaban por teléfono, me daban ánimos, me sostenían moralmente, vaya, los quería 

ver siempre.” 04-06-07. 

La “conmoción, la impasividad y la negación” son un mecanismo para enfrentar 

el encierro, son respuestas ante el rápido proceso de despojamiento del individuo o en 

palabras de Goffman (2004: 152): “[...] son una consecuencia ante la sucesión casi 

exhaustiva de experiencias mortificantes: restricción de la libertad de movimiento, vida 

en común, autoridad difusa de toda una escala jerárquica entre otras”.  
 

Entonces cuando yo ingreso de repente me encuentro con personas que 

vienen por distintos delitos, y lo que hago yo es desconfiar de la gente 

porque yo no sabía confiarme de personas que para mí eran delincuentes, 

porque yo no me consideraba delincuente. Yessica, 15-01-08. 

 

[...] pero ya al llegar yo aquí a la cárcel me doy cuenta que no es tan fácil, es 

una desgracia familiar porque todos lo padecemos, mi familia y yo, fue 

como perder el piso, pierdes todo sentido toda esperanza. Salvador, 07-05-

07. 

 

Es muy duro al principio, es un tiempo desperdiciado también en el sentido 

de la familia, porque se están matando también al estar viniendo a verme, al 

estar apoyándome y por eso mismo siento que sí es un año, digamos, 

desperdiciado. Hay una sensación de estar perdido [...]. Jorge N., 08-06-07. 

 

Otro aspecto propio de esta etapa es la dependencia casi absoluta a sus familiares 

más cercanos para tratar y pagar a los abogados (contratar, pagar, sostener, negociar, dar 

seguimiento...). Para algunos estudiantes entrevistados, esta etapa es vivida con un 

sentimiento de incertidumbre permanente, de desconfianza, de enojo y de frustración 

por los resultados obtenidos por el abogado y en muchos casos, por su actuación poco 

profesional. 
 

Yo me acuerdo que el primer abogado decía: “Dime qué necesitas”. Y ya le 

daba una lista de requisitos de documentos que necesitábamos para mi 
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proceso, y regresaba a los dos meses y se le había olvidado. Otra vez dime 

porque perdí el papelito. Y después volvía a venir por lo mismo, no sabía 

qué iba a pedir. Entonces para mí que ni siquiera había leído mi expediente. 

Y yo luego le decía: ¡ay¡ si aquí dice que usted tiene que ir, en lo poquito 

que había leído de los códigos, y luego me decía: “Lo que sucede es que 

ustedes cuando llegan al reclusorio sienten después de unos poquitos de 

meses que ya son abogadas, ese es nuestro trabajo”. Pero no era tanto que te 

sintieras abogada, es porque tu desesperación y tu impotencia por no saber 

qué está sucediendo. Y que no están haciendo nada, eso te llena de 

indignación y por supuesto que tienes que hablar para defenderte, hacer algo 

por ti. Pero ellos se indignan, siente como que quieres pensar más allá de lo 

que puedes, sienten que estás tan limitada que tu cabeza no puedes opinar y 

no puedes decir nada en relación a tu asunto y dejárselos enteramente en sus 

manos. Finalmente, luego no hacen nada, de verdad no hacen nada. Norma 

L,. 29-1-07. 

 

Al principio yo no quería saber nada de mi proceso y yo decía: “Yo no 

quiero saber nada de mi proceso, porque entre más sé, me duele saber que 

tantas personas que dicen saber y no lo hacen para bien”, lo único que hacen 

es tener ilusiones falsas y como saben que la familia está con el dolor, tratan 

de aportar y aportar y aportar y exprimir, exprimir y exprimir, esto es muy 

doloroso, no solamente la cárcel te quita todo, sino que también los 

abogados que se supone te tienen que defender te roban, te quitan hasta el 

último peso no solo tuyo, sino de tus familiares [...]. Julio Cesar, 07-12-07. 

 

Para la mayoría de los entrevistados, el inicio de la reclusión cobró una doble 

mortificación, como dicen algunos “no sólo me encarcelaron y castigaron a mí, sino 

también a mi familia”, “no sólo la cárcel te quita todo, sino también los abogados que 

tienes que contratar para que te defiendan, te roban lo poco que tienes”. 

En esta primer etapa, para algunos entrevistados, la vida carcelaria es vivida 

como “un abismo”, "como un torbellino completamente negro y que anda como el aire, 

y aguas al que lo atrape”, “entras en un estado emocional que de alguna manera te quita 

el razonamiento de pronto y estás funcionando en automático...”, para otros en cambio 

este abismo es narrado como una gran depresión: 
 

Al llegar yo no me sabía ni alimentar, ni caminar, ojalá en ese momento 

hubiera tenido a una persona a la que le pudiera decir con esa confianza: 

“Ayúdame”, pero no, no se la encuentra, andaba sólo, como sombra. 

Guerrero de Luz, 25-01-08. 

 

Yo creo que la misma situación constante de no movimiento genera a la 

larga una forma de vida y ya después ya no piensas moverte, las ves 

haciendo aerobics y según muy atléticas, y apenas si se mueven, la verdad es 

que da pena verlas, es como si la inmovilidad interna se pasara al cuerpo. 

Norma L, 19-07-07. 

 

[...] al principio es un golpe muy fuerte porque estando en ingreso te tienen 

casi todo el día ahí en la celda, en la celda y te generas una idea de que a lo 

mejor así es, vas a estar todo el tiempo que vas a estar aquí, sin la libertad de 

nada, de nada, de nada, te hacen nada. Y sí, es muy difícil.  Jorge N., 08-06-

07. 
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1.2) Conmoción, negación / Relación con el trabajo y otras actividades  

 

Para un sector importante de los entrevistados, el estado emocional en el que se 

encuentran en esta etapa inicial de la reclusión (que muchos refieren como de absoluto 

shock o de negación: “yo mañana salgo”, “yo no sé por qué estoy aquí”, “no entiendo 

nada de lo que sucede”) frena, por lo menos de forma temporal, la incorporación al 

trabajo, que les permita ganar dinero para sobrevivir en la cárcel, contribuir al sustento 

familiar y que les de la posibilidad de cumplir con los requisitos que la propia 

institución carcelaria impone. No es nuestro objeto de estudio analizar el papel del 

trabajo penitenciario, como se le llama, sobre este tema se puede encontrar una amplia 

bibliografía especializada158.  

Es interesante hacer notar que el trabajo y la educación han sido dos de los 

pilares del tratamiento penitenciario (por lo menos en América Latina “todos están 

obligados a hacer algo" aunque esto sea una ficción más en los contextos carcelarios, 

como dice Daroqui, A. 2008). Varios son los antecedentes obligados en este tema
159

, 

                                                 
158

 Véase, por ejemplo: Guadalupe Pérez (2000). La construcción social de la realidad 

carcelaria/ N. Álvarez Linoca, (1996). Las Islas Marías y la subcultura carcelaria/ George 

Kellens (2001). Trabajo penitenciario/ Fernández Artiach, (2006). El Trabajo de los internos en 

establecimientos penitenciarios/ República Argentina (2006). Programa Nacional de Educación 

en establecimiento penitenciarios y de minoridad y Programa de Educación para el trabajo y la 

integración social.  
159

 Es importante recordar que el derecho al trabajo en el proceso de resocialización carcelaria, 

se presenta según la Organización Internacional del Trabajo con dos tendencias en el marco de 

un cuadro dinámico y global del llamado trabajo forzoso: el trabajo penitenciario realizado a 

través de empresas privadas y el trabajo penitenciario impuesto desde el Estado como parte de 

las sanciones. El primero de ellos, constituye una tendencia impulsada por la privatización que 

también toca las cárceles en la actualidad; la segunda -con tendencia a su disminución- la 

imposición del trabajo como castigo. Para la OIT los problemas vinculados a este tipo de trabajo 

conocido como servicios de cárcel privados, están asociados por un lado a los derechos 

fundamentales y por otro a la competencia desleal. Entre las formas de trabajo penitenciario a 

través de empresas privadas, la OIT identifica las siguientes características: 1.- Los reclusos 

trabajan para una empresa privada en el marco de un programa de educación y formación; 2.- 

Las personas privadas de libertad trabajan en talleres dentro del centro penitenciario, en la 

elaboración de productos que son vendidos a empresas privadas; 3.- Trabajan fuera de la cárcel 

a través de un ente privado, como un programa de liberación anticipada; 4.- La forma más 

generalizada de trabajo penitenciario, es el trabajo de los reclusos en un centro administrado por 

entes privados; 5.- Trabajo de reclusos fuera de las cárceles durante el día (regresando por la 

noche), por cuenta de entes privados. Conviene destacar que ello ha generado inquietudes en 

relación al ejercicio de la libertad sindical. El Convenio núm. 29 de la OIT contempla que el 

trabajo de los reclusos debe realizarse bajo la supervisión de una autoridad pública y que los 

reclusos no deben ser cedidos o puestos al servicio de individuos, empresas o asociaciones 

privadas. Esta organización en un informe publicado recientemente sobre el trabajo forzoso, 

señala la utilización del trabajo penitenciario como programa de rehabilitación, tomando como 

ejemplo el caso de China. Por otra parte, se hacen comentarios en torno a las denuncias que al 

respecto hacen las organizaciones sindicales y estas pasan por: los bajos salarios (por debajo de 

lo establecido como mínimo); el trabajo para la elaboración de productos de comercio 

internacional; la obligatoriedad del trabajo con el agravante que, de negarse, pierden la 

oportunidad de lograr beneficios para su libertad negándoseles ciertos privilegios. El debate 

planteado a favor y en contra del trabajo penitenciario se realiza en términos del perjuicio para 

los presos cuando es obligatorio así como también lo es para la población en su conjunto. Por 

otro lado, hay quienes señalan que el trabajo penitenciario constituye una herramienta que 
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entre ellos, se encuentran las reflexiones de Melossi y Pavarini (1987: 191 y 189) en su 

apartado “La cárcel como fábrica de hombres”: "[...] la trasformación del criminal 

encarcelado en proletario”. 

Las instituciones carcelarias, siguen argumentando y mostrando los resultados 

numéricos como prueba de que se está cumpliendo con lo que el sistema penitenciario 

se ha trazado como objetivos respecto a lo que llaman trabajo penitenciario:  
La transformación del trabajo penitenciario en verdaderas industrias, donde el 

trabajador interno obtenga la calificación de mano de obra a través de una 

capacitación continua y permanente que permita su reinserción a la sociedad, 

para ello la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, cuenta con naves 

industriales en cada uno de los Centros penitenciarios en donde podrán 

desarrollar sus actividades productivas. El objetivo es: La integración del 

sector público y privado empresarial que demanden un alto número de mano 

de obra de trabajadores internos, como una estrategia que permita crear una 

nueva filosofía empresarial, que coadyuva al cumplimiento de los objetivos 

institucionales. Las Acciones son: *Incrementar la participación del sector 

privado con actividades industriales y de manufactura *Suscripción de 

convenios que brinden certeza jurídica y seguridad a la inversión *Adecuar el 

perfil del socio industrial de acuerdo a la población y al centro de reclusión.
160

 

Gobierno del Distrito Federal, Subsecretaría de Sistema Penitenciario. 

Reclusorios, “Trabajo Penitenciario”. 

 
No podemos dejar de señalar lo que ya desde el año de 2002 la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, a través de su Diagnóstico Interinstitucional 

del Sistema Penitenciario en el Distrito Federal, denunciaba respecto al trabajo 

penitenciario
161

. Asimismo existe un gran debate no solamente en el terreno jurídico, 

                                                                                                                                               
coadyuva la reinserción del recluso, siempre y cuando vaya acompañada de conocimientos 

teóricos y prácticos y además sea voluntario. Finalmente, depende de los órganos de decisión de 

la OIT si la discusión continua con respecto a las disposiciones de los Convenios ratificados; 

"en todo caso la Declaración es inequívoca en su llamamiento a favor de la eliminación de todas 

las formas de trabajo forzoso u obligatorio como principio fundamental” En Sara G. Arditi y 

Beatriz. U. Kennedy (2005).  
160

 Página en línea de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario: 

http://www.reclusorios.df.gob.mx/subsecretaria/trabajo_penitenciario/trabajo_penitenciario.htm

"Con su participación, el empresario contribuye a la reinserción de la población penitenciaria a 

la sociedad, a través de la educación al trabajo.  
161

 Véanse estudios sobre el trabajo en el campo penitenciario, entre ellos: “Trabajo 

penitenciario” en: Diagnóstico Interinstitucional del Sistema Penitenciario en el Distrito Federal  

(2002). Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. “Se buscará que el procesado o 

sentenciado adquiera el hábito del trabajo y que éste sea una fuente de autosuficiencia personal 

y familiar. Para la regulación de las actividades laborales, se observarán las disposiciones 

contenidas en el artículo 123 constitucional. Al establecer este concepto de readaptación, la ley 

se aleja del espíritu expresado en la Constitución. De ninguna manera la autoridad puede 

orientarse a conducir o imbuir hábitos en las personas; siendo coherentes con lo expresado en la 

Constitución y en concordancia con el interés de la defensa de los derechos humanos, debiera 

redefinirse como la responsabilidad de proveer a los reclusos las oportunidades de trabajo y 

educación suficientes”.  Véase: Informe Especial 2005, capítulo  VIIII. Readaptación Social: 

Tratamiento Básico A. Trabajo, B. Comisionados (as) de la institución. C. Industria 

penitenciaria. D. Artesanos (as). E. Capacitación para el trabajo. F. Áreas de capacitación. G. 

Capacitación y personal.  CNDHDF (2005: 199-211). Para otros autores que han estudiado el 

tema del trabajo penitenciario lo estudian desde perspectivas tales como la ergoterapia o 

laboraterapia, como una de las medidas que mayor aplicación tiene, entendiéndolo como el 

procedimiento más eficaz para alcanzar la resocialización del condenado. Sin embargo, no todos 
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sino también en el de las disciplinas psicológicas y sociológicas en torno al papel que 

debiera cumplir el trabajo dentro de los centros de reclusión; a la responsabilidad de las 

propias instituciones carcelarias; a las políticas sobre el trabajo remunerado; así el 

interno debe producir al menos lo que consume; a la instalación de proyectos 

productivos dentro de cada centro de reclusión y también sobre el manejo que se da en 

cada centro de reclusión respecto a las actividades, negocios y formas de obtener dinero.  

Desde la normatividad y el discurso institucional el llamado trabajo 

penitenciario es parte del tratamiento básico. El aspecto laboral, como parte del 

tratamiento, cobra especial interés en el sentido de que para obtener beneficios de 

libertad, la interna o el interno deben acreditar haber trabajado. El Reglamento de los 

Reclusorios del Distrito Federal (2004:21)
162 

en su artículo 110, establece que: “Para los 

fines del tratamiento que sea aplicable, y del cómputo de días laborados, se consideran 

como trabajo, las actividades que los internos desarrollen en las unidades de 

producción, de servicios generales, de mantenimiento, de enseñanza y cualesquiera 

otras de carácter intelectual, artístico o material que, a juicio del Consejo Técnico 

Interdisciplinario sean desempeñadas en forma programada y sistemática por el 

interno”. Por otra parte, las llamadas comisiones institucionales son ofertas para que 

internos e internas desarrollen un trabajo para el centro de reclusión. Si bien buscan 

cumplir con los requisitos para ser candidatos y candidatas a los beneficios de la ley, 

algunos obtienen también la ventaja de contar con un salario en nómina. Esto no 

constituye una situación generalizada ante la escasa oferta de trabajo. Actualmente, 

funcionan los talleres de carpintería, costura, imprenta, metal-mecánico, lavandería, 

panadería y tortillería; labores necesarias para el funcionamiento del centro y para 

administrar los servicios indispensables para la población recluida. De igual forma, 

existe en lo normativo y en lo discursivo toda una gama de posibilidades en la llamada 

industria penitenciaria.
163

  

Para la institución carcelaria el trabajo desempeña un papel central en el 

tratamiento de los internos e internas, sin embargo, es tan "central" que no sólo no 

existe una plataforma de ofertas laborales, de capacitación, profesionalización y de 

superación personal, sino que además, se reproduce y magnifica la actividad informal, 

los negocios personales, los “trabajos de encargo”
164

,
 
la explotación, la desigualdad y la 

discriminación, entre otros. En los centros de reclusión se reproducen y potencializan 

las condiciones de injusticia, desigualdad, pobreza y explotación: es la propia 

institución carcelaria la que no ofrece a su población posibilidades laborales de interés, 

de desarrollo, de capacitación y de superación, mucho menos ofrece una remuneración 

justa por el trabajo desempeñado. Es escasa la oferta para incorporarse a las maquilas y 

sus condiciones y remuneración (más allá de las justificaciones que da la propia 

institución carcelaria) son simplemente denigrantes. Por otra parte la incorporación a las 

                                                                                                                                               
están conformes en considerarlo una forma de tratamiento, según López Rey y Arrojo, el trabajo 

constituye algo inherente al ser humano y no puede ser por tanto un medio de tratamiento. En 

cambio, para otros autores, es una actividad de producción de bienes o prestación de servicios 

por parte de los internos y de los condenados a una medida de privación o restricción de la 

libertad, organizada de tal modo que contribuya a su resocialización”, como afirma, entre otros 

autores, Luis Alfredo Alarcón Flores. 
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 GDF. Gaceta Oficial del Distrito Federal. Reglamento de los Centros de Reclusión del 

Distrito Federal. (2004: 21).  
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 CNDHDF Informe especial (2005: 204). 
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 “Trabajos de encargo” expresión utilizada para múltiples actividades que se encomiendan  a 

otro interno (desde las actividades de lavar cobijas, ropa, preparar alimentos, entre otras) hasta 
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comisiones institucionales con “algún tipo de remuneración económica”, es muy 

limitada y se da dentro del juego de la llamada discrecionalidad institucionalizada y del 

sistema de privilegios. De esta forma, la inexistente o casi inexistente plataforma laboral 

obliga a la mayoría de los internos a “mover” nuevamente el engranaje institucional de 

la corrupción, de la compra o del “pago por”, del sometimiento y de la llamada 

ocupación en la fábrica de los delitos.  

Es interesante señalar que a nivel institucional, se ofrecen cursos y actividades 

artesanales o manualidades (entre ellos pudimos observar de cerca un curso de 

"globoflexia", uno de pasta francesa, de popotillo y el ya clásico de rafia. Existe un 

porcentaje importante de los internos e internas en general, que se dedican a las 

actividades artesanales y a las llamadas manualidades
165

) sin embargo, la 

comercialización de los productos recae en los esfuerzos personales de cada interno o 

interna: “bueno, el día de visita, los trato de vender”, o utilizando las redes familiares y 

de conocidos: “cuando viene mi familia, me saca mis productos y los vende a fuera en 

un tianguis o a conocidos y me vuelven a traer material y un poco de dinero, el otro se 

lo quedan”. De esta forma, es nuevamente el esfuerzo personal de cada interno, de sus 

relaciones, de sus redes, lo que hace de este trabajo, un trabajo remunerado y no una 

política y menos una plataforma laboral e institucional. Para la institución carcelaria y 

también para muchos internos la elaboración de artesanías y manualidades es más una 

fuente de entretenimiento o como algunas maestras dicen de terapia ocupacional, y aún 

más grave, es una forma de reproducción de las desigualdades sociales y culturales. La 

capacitación y los trabajos productivos en las cárceles, lejos de preparar al interno y a la 

interna para la vida productiva, tal como el proyecto institucional lo pretende, los “[...] 

empuja hacia formas y actitudes de sometimiento que se reflejan en prácticas de corte 

infantil [...]” tal como señala Payá (2006: 203). 

En la primera etapa de reclusión, la incorporación a un trabajo remunerado, a 

una comisión institucional o a ciertas actividades es casi imposible e incluso peligroso 

como señala una mayoría de los estudiantes entrevistados, lo que aunado a la situación 

de “conmoción, de impacto, de negación, de incertidumbre, de desesperanza, de 

angustia, de miedo”, entre otros estados, agrava la situación del interno: “aquí cuando 

recién llegas eres presa fácil de la dinámica de aquí, una cosa es lo que la institución 

dice y otra es la realidad de abajo, cuando llegas estás a expensas de los internos más 

viejos o de los más poderosos, por lo que es difícil conseguir al principio un trabajo, 

algo que te deje a ti un beneficio...”. Al ser asignados a un dormitorio, por lo general los 

estudiantes varones entrevistados nos refieren que debieron realizar los trabajos 

asignados por el más viejo de la estancia, la “mamá” de la celda, de no cumplir con 

estas tareas eran golpeados, amedrentados o atemorizados, tal como nos comparte 

Rubén: “Los nuevos tienen que estar todo el tiempo en la estancia, cuidar la estancia, 

lavar trastes, somos esclavos de gente que ya tiene años aquí. Y si por desgracia te tocó 

llegar a vivir a un lugar donde hay una persona que es muy vieja en este lugar, pues 

mínimo uno o dos años eres su esclavo si no tienes el carisma para salir adelante como 

muchas veces pasa, pues en esos dos años no puedes ni estudiar, no puedes ni trabajar 

para ti, te quitan tu dinero, les tienes que mantener, les tienes que lavar su ropa, hay una 

serie de cuestiones, de problemas de trasfondo, que a la gente le va desilusionando. 

Pueden estar los programas, pueden estar los profesores, pero si no sabes que existen o 

que te tienen amenazando porque me quieren extorsionar y no puedo venir a clases, 
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tengo una extorsión encima, pues esa es una responsabilidad: vivir aquí, sobrevivir”. 24-

01-07. 
 

Cuando uno llega aquí de nuevo no tienes derecho a salir de tu estancia y no 

por leyes de la institución sino por leyes internas, como dicen aquí, caneras 

de que los estancias dicen que eres la criada de todos ellos: les planchas, les 

lavas y cuidas la estancia, no puedes salir, no tienes derecho a estudiar, ni a 

trabajar, ni a percibir un ingreso o a vender algo porque eres nuevo, entonces 

abusan de eso. Benjamín, 07-12-07. 

 

Y en dormitorios es lo mismo, es lo mismo, tienes que salirle a toda la fajina, 

te va a ver el coordinador, que es un interno también, con sus secuaces, con 

dos o tres golpeadores, si no quieres salir a hacer fajina te golpean, aunque tú 

sepas que es ilegal te hacen entrar en ese juego de forma violenta. Entonces 

yo siento que sí te tienes que adecuar a esas reglas. Por ejemplo, yo cuando 

llego a ingreso y a COC no salí a la fajina, traté de evadir eso, lo evadí, pero 

ya cuando llego al dormitorio sí tuve que salir, tuve que salirle como 15 o 20 

días. En ese tiempo yo no sabía que era ilegal, sin embargo, si vas llegando 

el coordinador te dice: “Tienes que traer tantas escobas, tantos jaladores, 

tantos kilos de jabón”, cuando se supone que eso lo da el presupuesto que se 

asigna para reclusorios, entonces así son las cosas. Feliciano, 21-05-07. 

 

Como soy el último que llegó a mi estancia, pues tengo que lavar los trastes, 

tengo que lavar, trapear, llenar al agua, y mal que bien sí me quita un poco 

de tiempo. En ese aspecto, pues sí he tenido que cambiar mi forma de 

organizarme. Jorge N., 08-06-07. 

 

 

1.3) Conmoción, negación / Relación con la población  

 

Para un sector importante de los entrevistados, la “reunión” con la población agravó su 

situación emocional en términos generales: la primera inmersión deviene en choque, el 

paso de fuera hacia dentro es el paso de una realidad (que aunque compleja e 

inaprensible en su totalidad, la sentimos “nuestra”, la vivimos como conocida, la 

percibimos como cotidiana) a otra, cuya constitución y gramática de entrada, nos es 

“extraña” en el mejor de los casos. El individuo es desarropado para pasar a ser un 

interno más, un recluso que aumenta la sobrepoblación, un preso que ensancha las filas 

de un “[...] complejo entramado de cruzamientos, racionalidades, discursos y 

posicionamientos estructurales, bajo un marco de relaciones sociales, a los que 

confluyen distintos tipos de sujetos”, como dice Arancibia (1996: 37) o en palabras de 

nuestros entrevistados: “cuando de verdad te ves aquí rodeado de toda estas personas, 

rodeado de todo lo que ves y oyes, no sabes ni para donde hacerte, yo la verdad, estuve 

como pasmado por mucho tiempo, solamente tratando de sobrevivir”. 

Para otros entrevistados, el "siempre posible" traslado a otros centros 

penitenciarios, es vivido como un enigma angustiante: “[...] es siempre inquietante, 

generador sistemático de ansiedad, método de control [...] de sometimiento y extorsión 

de los cuerpos, un recurso más para que la maquinaria no se oxide, no se pare, pero 

tampoco se desboque”, en palabras de Payá (2006: 173), o en palabras de Isaac: “[...] 

me generó muchos problemas, sí, de verdad es muy angustioso estar siempre a expensas 

de eso, de la extorsión, del posible cambio a otro centro”. 

El desconocimiento de las subculturas carcelarias, de las prácticas que regulan la 

vida en prisión, en muchos crea o agrava la situación de indefensión, en otros casos el 
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trato recibido por ciertos compañeros internos dificulta, por decirlo de alguna manera, 

su adaptación a este nuevo mundo. Como dice Héctor: “aquí la agresión dentro se vive a 

diario, todos los días. Sí, uno puede pasar caminando y ver que están golpeando o que 

alguien está agrediendo a otro, pero la ves más al principio, o tal vez la sientes más al 

principio... es común que aquí veas que „Mira, ahí va un nuevo, vamos a robarlo, vamos 

a pegarle‟, o no falta que porque alguien pasó y los retó o que se le quedó viendo y ya 

„¿Qué me ves?‟, pero es lo que se llega a ver aquí. Y pues la violencia y la agresión casi 

van juntas porque también hay personas que se dedican a andar golpeando a personas 

que deben dinero por las drogas, por que les prestaron el celular, es un ejemplo. Pero sí 

se ve la violencia del mismo interno hacia otro interno, eso es muy difícil al principio, 

dejar que pasen ese tipo de cosas”. 25-05-07. 

Como bien señala Payá (2006:154): “[...] el pago por encontrarse depositado en 

esos lugares [ingreso-COC] obedece al temor difundido por los internos y los custodios 

sobre la peligrosidad de ser enviado a población”. Por otra parte, cabe mencionar que a 

diferencia de lo que sucede en las instituciones totales, donde el interno tiene que 

acoplarse a una serie de normas, reglas y procedimientos formales de la institución, en 

“nuestras cárceles [las latinoamericanas] no solo la institución penal dicta sus normas, 

sino que los internos también imponen las suyas. A nuestro entender, las normas de los 

internos, son mucho más importantes que las institucionales e incluso, más absolutas, 

cotidianas y hasta capitales: ya que las normas institucionales no llegan a la vida 

cotidiana de los internos, ni contemplan la pena de muerte, como sí ocurre con la 

normatividad interna”, insiste Pérez Guadalupe (2000: 403). 

 
Aquí para todo golpes y golpes, aparte es el modelo que se trae desde los 

primeros caneros del mundo, que quién sabe cuándo fue. Bueno, sí sé 

cuándo fue, más o menos de Roma o hasta antes de Roma, ya lo vez desde 

siempre, eso se puede ver en el modelo que presenta aún en Lecumberri, que 

es como un legado. Como si estuviera escrito: Tienes que pegarle al que 

llegue a tu cantón, tienes que darle de golpes cuando llegue, su bienvenida, 

tienes que pedirle dinero y pues si no afloja, tienes que darle unos cocos. 

Igual pasa un chamaco y le dicen ¿Qué? ¿No vas a convivir?, No. ¿Cómo 

no?, entonces el chavo les dice: ¿Pero por qué te voy a dar? y ahí te va el 

cachetadón, cachetadón, otro cachetadón y órale va para atrás y eso es un 

problema. Si el chamaco no se deja, es por algo, y si el chamaco va y le dice 

a su mamá, si el niño es así es porque, si la persona es así, el que no se deja, 

es por que de afuera trae eso, algo de afuera y la mamá obviamente va a 

hacer un relajo y a ese chamaco le van a cerrar las puertas en muchas cosas. 

Felipe, 08-10-07. 

 

Si, es muy duro, pero creo que también por lo menos en mi caso hubo 

compañeras internas que me echaron la mano, que me cuidaron por decirlo 

así, que me enseñaron por donde ir, y por donde no ir, qué hacer y que no 

hacer, así que yo te puedo decir que si fue durísimo al principio pero yo creo 

que yo corrí con mucha suerte al tener esas compañeras que ya tenía su 

tiempo aquí y que me protegieron y me dieron la mano, pero aquí por la 

situación que hay es de verdad muy difícil al principio no sólo por que tienes 

que convivir con muchas personas de muy diferentes tipos, de no haber sido 

por eso no sé que me habría pasado, qué me habrían hecho. Norma R., 05-

03-07. 
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1.4) Conmoción, negación / Relación con el personal institucional 

 

Para un sector importante de los entrevistados, en las primeras etapas de reclusión la 

relación con el personal institucional fue muy “complicada”, “confusa” y 

“ambivalente”. En particular con los custodios, la desconfianza, el odio, el rencor y el 

miedo definían dicha interacción. No son raros los sentimientos de indefensión ante una 

maquinaria de corrupción, ni los estados de vulnerabilidad ante una estructura de 

castigos y privilegios discrecionales, ni la sensación de impotencia, de ira y de odio ante 

la impunidad. “El modelo carcelario de readaptación o de reinserción o de lo que sea es 

una mierda, o sea, ¿aquí quién te readapta? Nadie, o sea, la cárcel te la hacen ver los 

mismos presos, esto es una casa de prostitutas, aquí de todo te quieren cobrar, entonces 

aquí no te readaptas, aquí te haces más corrupto, o sea, ¿quieres drogarte?, pagas; 

¿Quieres tomar?, pagas; ¿Quieres esto?, pagas. ¿Dónde está la readaptación si la propia 

institución es la que te cobra por tener eso y aquello? Y sales con ese modelo de que 

pues llega la tira y te agarra, pues pagas, y si tienes lana la salvas y si no, caes aquí en la 

cárcel. Los que están aquí es porque no tuvieron una lana para bailarle a la policía o al 

juez. Entonces este modelo es una mierda, cuál modelo de readaptación. Aquí la gente 

que se quiere readaptar se inscribe a la escuela, en cursos, buscas un trabajo, un oficio. 

Y eso de readaptarte, yo creo que es uno  mismo quien puede arrepentirse aquí: “Sí, sí la 

cagué y ya voy a ponerme a estudiar, no voy a hacer que mi familia sufra”. Pero así que 

sea esto un modelo de readaptación, pues no, éste ya está caduco o no sé en qué 

pensaron cuando hicieron estas cárceles” tal como los expresa Benjamín. 25-01-08. 

  
Yo en el dormitorio veo violencia, veo también por parte de los custodios 

represión, enojo, fastidio. Lo que más hay aquí es un estrés de todos los 

trabajadores del centro penitenciario por las formas en que trabajan en 

cuanto a su corrupción, de que todo es dinero. Todos los que estuvieron aquí 

en dormitorio, como todo cuesta dinero, pues ellos están presionados a sacar 

la cuota. León Felipe, 11-05-07. 

 

En muchas ocasiones hasta los custodios les pegan para crear una psicosis en 

los chavos que van llegando y de esa forma ofrezcas dinero, te piden dinero 

y ofreces y ya te extorsionaron, ya te pidieron mil pesos en ingreso y ya 

pasas a COC y ya das otro dinero, y si no quieres pues te golpean. Feliciano, 

21-05-07. 

 

Aquí las cosas son así, a lo mejor al principio no las entiendes, a lo mejor 

estás tan apendejado por todo lo que te pasó, que ni siquiera sabes de lo que 

se trata, pero aquí el que tiene lana más o menos vive o sobrevive, y el que 

no pues está chingado, no hay de otra, perdón, pero aquí así es, o le entras 

con dinero o no vas a poder sobrevivir, aquí tienes que pagar todo, pagas a 

los custodios, pagas por esto y por aquello, pagas por que no te trasladen, 

pagas porque no te saquen de tu dormitorio, pagas lista, pagas seguridad, 

pagas por tus visitas, pagas por tener un trabajo o un negocio, pagas para que 

te dejen meter cosas, pagas para poder tener ciertas cosas en tu camarote, 

pagas por estar en una comisión, o en algún lugar, pagas por vivir así es 

aquí, y si tienes que pagar por todo, pues tienes que hacer cosas para tener 

ese dinero, es más pagas por tener también dinero [...]. 

EntrevistaConfidencial, 08-06-07. 
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2.1) Desorganización, desesperanza, ansiedad / Relación con la familia, amigos y 

abogados 

En la segunda etapa de reclusión (recordemos, etapas propuestas por nosotros a manera 

de análisis) un sector importante de los entrevistados recuerda ciertos “estados” como 

los más intensos, como los que “marcaron ese tiempo”. Para algunos de los 

entrevistados, después del ingreso y pasado cierto tiempo, “viviendo ya la cárcel”, 

seguían sintiéndose desesperados, sin estructura, con ansiedad todos los días. Refieren 

que pocos son los asideros de los cuales podían tomarse, uno de ellos era (y para 

muchos lo sigue siendo) los familiares que los visitan, que los apoyan, que les proveían 

o que los sustentaban de diferentes formas, representando “esa seguridad, ese territorio 

conocido, esas formas familiares y organizadas.” Si bien la familia, es esa red, ese 

soporte, también es una de las fuentes de mayor ansiedad, ya sea por su ausencia, por su 

distancia, por no contar con ella en todo momento o por que tiene que pasar en las 

visitas, entre otras cosas.  
 

Yo te puedo hablar de muchas de nosotras que tenemos visitas inconstantes 

cada seis meses o no sé. Te puedo hablar que he tenido visitas a veces cada 

15 días y te puedo decir también que he tenido dos veces al año visita”. 

Entonces esa situación pues sí te margina mucho en cuanto a poder estudiar, 

en buscar aquí una expectativa para poder cumplir con las dos cosas, con la 

escuela y con tu solvencia económica, hasta con tu tranquilidad. Yo creo que 

en mi caso, no sé si en todos los casos, es un problema de gran vitalidad el 

no tener un apoyo económico, porque mi familia está ahorita encargándose 

de mis hijos, y pues ni modo de pedirles más, pero eso es muy duro, y sí, te 

puedo decir que al principio me pesaba mucho, de verdad, había días que no 

sabía ni qué hacer, ni para qué hacer nada; estaba, pero sin estar, y a veces 

me embargaba una sensación de que nada tenía sentido, de que nada iba a  

salir bien, como de mucha desesperanza y de verdad es horrible, sentirte así, 

pero bueno, uno va aprendiendo con el tiempo y con todo lo que aquí vives. 

Maritza, 02-02-07. 

 

Para mí, mis hijos fueron de gran apoyo, bueno mi esposo y mi familia, pero 

después de mi traslado de Santa Martha  aquí, cuando llegas, tienes que 

limpiar el pasillo: “¿Y por qué? No, no lo limpio. ¿Cómo voy a limpiarlo?” 

Sentía que era algo difícil, siempre fui asesora, pero cuando me tocó hacer 

un trabajo de limpieza me sentía mal conmigo misma, me dolía y por mis 

propios hijos empecé a canalizar esto y ellos me decían: “No tiene nada de 

malo, todo está en ti, no tiene nada de malo que agarres una jerga y te 

pongas a limpiar, lo sabes hacer”. Me dijo una vez mi hijo y eso me quedó 

muy grabado: “Eso se llama humildad”. Laura E., 23-10-07. 

 

Yo todavía a veces me siento así, pero ya estoy mejor, ya estoy saliendo, 

pero sí después de todo el problema, de que no se pudo arreglar con los 

abogados gran cosa, caí en una depresión muy grande, y cuando salía no 

sabía ni que hacer, me sentía como perdida, sin nada claro, a veces me sentía 

que nada tenía sentido, que para donde andaba arrastraba todo este pesar, esa 

sensación de desesperanza, me sentía sola, abandonada, no sé cómo 

explicártelo, además tenía la sensación de que mi familia sufría más por mí. 

Margarita, 17-02-07. 
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Para una minoría de estudiantes entrevistados, que por diversas razones no son 

visitados por sus familiares y amigos (ya sea porque se alejaron, los abandonaron o no 

viven en la ciudad de México) los sentimientos de pérdida, de desestructuración y de 

desorganización colonizaron gran parte de su existir. En casos muy particulares, los 

efectos producidos por el abandono o el alejamiento, generaron en ellos un estado de 

despersonalización.  

 
Cuando entré aquí mi familia me desconoció, es de las cosas que más me 

tiraron, no sólo enfrentar este problema sola, sino descubrir cómo era mi 

familia, fue como si yo hubiera muerto, veía el espejo y veía alguien 

desconocida, era como si yo no fuera yo, y eso me puso muy mal, era muy 

angustiante sentirme así [...]. EntrevistaConfidencial, 02-02-07. 

 

Mi esposa no sólo me metió a la cárcel, me quitó todo, me destruyó, lo peor 

es que perdí a mis hijos, me los quitó, al principio, ahora ya no, están bien 

con mi familia, pero al principio no sólo me perdí a mí, perdí todo lo que yo 

amaba, todo en lo que yo creía, y eso me hizo perder toda mi confianza, caí 

en lo más negro, en [...]. EntrevistaConfidencial, 14-12-07. 

 

Mi familia radica en otra parte, lejos, por eso nunca han venido, y eso al 

principio te pesa, sobre todo los día de visita, cuando todos tienen sus visitas, 

cuando a muchos les traen que sus frijolitos, que su comida, o algo, entonces 

sí te pesa, te sientes muy deprimido, bueno yo así me sentía, sin nada, sin 

nadie, y además con todo el problema encima, sin muchas salidas, eso te 

lleva a muchos estados de ánimo. El Cachanilla, 21-12-07. 

 

En la relación que se establece con los primeros abogados –encargados de su 

defensa– generalmente se deposita la “esperanza”, la “confianza”, la “certeza”, la 

“ilusión”, debido a las expectativas en torno a su liberación: “Mira, mi primera abogada, 

bueno sólo la vi dos veces, pero me dijo, las cosas están muy complicadas, pero no te 

preocupes esto se va a resolver rápido, sólo ten un poco de paciencia, y... bueno, yo me 

confié, de verdad, yo sí le creí que todo se iba a resolver a mi favor, porque de verdad, 

nada me implicaba, nada tenía que ver con todo ese asunto, y yo sinceramente me puse 

en sus manos, dejé todo en sus manos, y veme aquí todavía sigo, después de varios 

años, y la verdad fue muy difícil superarlo, no solo me estafó, sino que me mintió, fue 

una deshonesta, y yo sin verlo, como que tenía tapados los ojos, como que no lo creía, 

hasta que el ramalazo me hizo caer, pero caer totalmente, me sentí perdida, traicionada, 

fue como volver a morir...” EntrevistaConfidencial 17-02-07. 

 
Aquí mucho es la situación en la que vivimos a veces. Yo lo veía aquí con 

mis compañeras que están en proceso. El hecho de tener una situación 

jurídica abarca más a uno que el estudiar o que el trabajar, se vuelven 

prioritarias esas situaciones y pues te dedicas a lo tuyo, no tienes cabeza para 

otra cosa, se puede decir que dependes de tu abogado, te aferras a las 

esperanzas que te da [...]. Sara G., 29-01-07. 

 

[...] aquí pues estamos buscando nuestra libertad y eso implica a la mejor 

que le dediques tiempo a tu expediente, a tu abogado, a tu asesoría jurídica, 

yo creo que lo primero es irte de aquí, de este lugar, y si en ese momento 

tienes esa opción, pues ni modo. No estás aquí para estudiar y trabajar, estás 

aquí para resolver tu situación legal cuanto antes, siempre esperas a ver qué 

dice tu abogado, estás al pendiente de todo eso, y a veces en ocasiones 

cuando las cosas no salen, cuando tu proceso no va, pues te vine una gran 
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angustia, una gran desesperación, que de nuevo te inmoviliza, que de nuevo 

te hace tirarte y pues a veces vuelves a tardar en salir. Margarita, 12-03-07. 

 

 

2.2) Desorganización, desesperanza, ansiedad / Relación con el trabajo y 

actividades  

 

En esta etapa, un sector importante de los estudiantes entrevistados narra que 

comenzaron con algunas actividades o con algunos “trabajitos” que les permitían ocupar 

parte de su tiempo y en algunos casos, ganar unos “cuantos pesitos para el pase de lista, 

para algo de comida”, en cambio, unos pocos, recuerdan esta etapa, como una época 

donde la mayor parte del día se la pasaban en sus estancias, sin hacer gran cosa, 

dedicados sólo a las tareas de limpieza y cuidado de la estancia, viendo televisión o 

durmiendo: “Sí, ahora que lo pienso, como un tiempo muy perdido, pero no me daba 

para más, solamente estaba en mi estancia, hacía lo que tenía que hacer solamente para 

sobrevivir, pero sí, ahora que lo recuerdo estaba como moviéndome, como 

acomodándome lo mejor que podía, me sentía sin ningunas ganas de vivir”, “solamente 

sentía los golpes, la impotencia, la angustia, esa sensación que iba a donde me 

trasladaba”, "no sé ni cómo estaba, no sabía ni comer, ni hacer nada, lo único que sabía 

o mejor dicho sentía era esa como angustia, esa ansiedad, ese sentimiento de no 

entender nada ... no, no recuerdo que tuviera ninguna buena actividad, no sabía ni cómo 

ganarme un peso...” 

En esta etapa, un sector importante de los entrevistados señala que, debido a que 

su proceso jurídico estaba en marcha, no se podían concentrar en otras actividades como 

las de talleres o las de capacitación: "no, todo el tiempo y toda la poca energía que me 

quedaba la ponía en ver mi asunto, no podía concentrarse en ninguna otra actividad o 

trabajo”. Algunos otros entrevistados habían logrado “colocarse”, “obtener” o tener la 

suerte de estar con alguna comisión institucional que les ayudó a sobrellevar ese tiempo. 

En esta etapa, muchos de los entrevistados narran estados de insomnio, de estrés grave, 

de incertidumbre y de desmotivación: “mira yo me agencié un buen trabajito, hasta eso, 

algo que me daba para sobrevivir aquí, pero lo dejé, lo perdí, porque no le puse interés, 

ni ganas, lo único que me tranquilizaba, lo único que me apaciguaba eran los chochos, 

las...” 

 
Bueno, antes que nada, el primer año que estuve aquí no hice nada, me la 

pasaba viendo la televisión, a veces hacía ejercicio y no me dediqué a 

ninguna actividad, porque fue cuando estuve durante mi proceso que duró un 

año. Teníamos la esperanza de que probablemente pudiéramos salir y volver 

a retomar todo lo que estaba quedando pendiente. Julio César, 07-12-07. 

 

Mi estima bajó mucho, me enfrascaba en continuar en ciertos problemas que 

tengo personales, y así me seguía hundiéndome más y más y esto de hecho 

hizo que no tuviera concentración, bueno menos que la que ahora tengo. 

Ahora puedo estudiar y trabajar, pero al principio no podía hacerlo mi mente 

de repente cambiaba de rumbo, no más estaba perdido. Guillermo Tell, 02-

02-07. 

 

El problema es que como aquí todas estamos en diferentes estados de ánimo 

diariamente, yo sé que esto no es una justificación de la presión ni mucho 

menos, pero, por ejemplo, yo el semestre pasado estuve esperando justo en 

diciembre que me dieran la sentencia, entonces yo sé que, repito, que no es 

justificable, pero sí había momentos, por ejemplo, cuando decía yo: “Falta 
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una semana, faltan dos días”, que los nervios no me dejaban, ¿no? Luego en 

esos días tampoco podía dormir porque pues estaba esperando a ver qué iba 

a suceder y esa incertidumbre es muy terrible, pero después, cuando te dicen 

es peor, pierdes nuevamente todas las esperanzas, la fe, te da la rabia, o la 

depresión, te metes en tu agujero, o caes en la angustia...y tienes que volver 

como a organizarte, a concentrarte, a salir de nuevo, a creer de nuevo en ti, 

en algo [...].  Norma L., 19-02-07. 

 

Por otra parte, para algunos entrevistados, el poder colocarse como asesores –en 

los centros escolares– fue una especie de “tabla de salvación”, no sólo fue una 

actividad, un trabajo o una labor, sino que fue una “maniobra” que les permitió un giro 

en su estado emocional, un vuelco hacia los “otros”, una posibilidad que reorganizó, en 

parte, su existir. 

 
Sí, yo le entré de asesor, y eso creo que fue muy importante porque aquí si te 

quieres acostar hasta las 12 de la mañana, te acuestas; si no te quieres 

levantar en todo el día, pues no te levantas, entonces no hay una disciplina y 

si no hay una disciplina difícilmente vamos a poder sacar adelante un 

proyecto o algo. ¿Sí me entiendes? Es muy difícil. De todos modos, el ser 

humano a través de la historia está listo y comprobado de todo esto, que 

tiene que haber un proyecto para que se desenvuelva dentro de cierto motivo, 

porque si no pues entonces las cosas no van a funcionar, como es aquí en la 

cárcel. Tú lo ves en los muchachos, igual que como están en la calle. Lo 

único es que no pueden salir del perímetro, pero siguen igual... pero ser 

asesor es una tarea que no solamente es importante para los demás sino para 

ti mismo. Enrique V., 27-03-08. 

 

[...] ahí hay gente en el dormitorio que se está dejando llevar por la dinámica 

del centro: no hacen nada, no estudian, no trabajan, se drogan, todo el día se 

la pasan drogándose.... O sea, vienen a la escuela, pero vienen nada más a 

sentarse, están en otro lado, o sea, no aprenden. Bachilleres tiene un 

porcentaje de aprobación muy mínima, la mayoría viene nada más a 

sentarse, no participan, vienen nada más por el requisito. Posiblemente sí 

pueda uno cambiar a algunos, pero no a muchos, no a muchos, pero es un 

trabajo, es algo que se puede hacer, por eso creo que sí, al principio es muy 

difícil salir de todo esto, de todo lo que pasa afuera y de todo lo que te rodea, 

pero también es difícil salir de cómo te sientes, y bueno, creo que haciendo 

cosas y realizando actividades puedes ayudarte y ayudar a los otros a la vez. 

Feliciano, 04-06-07. 

 

Creo que lo único que yo había visto en mi vida de rafia eran las faldas esas 

de hawaiana, los pompones... Y que de pronto te veas que es una forma de 

hacer con eso cosas útiles, y que de hecho puedas sostenerte con eso es 

increíble... salir de ese estado inicial para hacer cosas productivas, cosas 

útiles para ti y para las otras es algo que a mi me sirvió mucho, no te puedes 

quebrar y dejarte así, ¡no¡ si eso es lo que quieren no lo van a lograr 

conmigo, por eso me puse a hacer todo lo que pude dar clases, tomar los 

talleres,, todo lo que está en mis manos hacer para salir de esa situación que 

te comentaba. Fénix, 26-02-07. 
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2.3) Desorganización, desesperanza, ansiedad / Relación con la población  
 

En esta etapa la mayoría de los entrevistados señala que la relación con los internos en 

general, se empieza a ampliar un poco más: “bueno, recuerdo, que empecé a hablar con 

algunos compañeros que no eran de mi estancia, empecé como a transitar más, a salir 

más, y también recuerdo que en esa época conocí a un par de compañeros que la verdad 

me aliviaron mucho la vida”. Muchos de los entrevistados narran que se sentían 

vulnerables, que no se movían con confianza o con cierta seguridad, algunos incluso, 

vivieron esta segunda etapa “con serios problemas con algún interno” afrontándolos de 

diferente forma, desde la más violenta, hasta la más sumisa. Si algo puede caracterizar, 

en términos generales, la relación con los internos en esta etapa es la ansiedad, término 

que retomamos de las textualidades de nuestros entrevistados y que puede ser también 

entendido como angustia166.  
 

Si no estás de acuerdo, pues vas andar bandeando, andar con la banda, con 

toda la banda y entonces eso no te va a llevar a ningún lado, entonces hay 

que obedecer. Y en segunda, pues hay que tener carácter. Tampoco uno debe 

de ser así de agacharse, pero tampoco no puedo ser más altivo que ellos, 

porque ellos dicen aquí: “No somos machos, pero somos muchos”, entonces 

ni muy muy ni tan tan, ni poco ni mucho, nada más lo normal. Y tratar de no 

dejarse envolver, de contaminarse, puedes juntarte con ellos, pero no ser 

como ellos, podemos andar ahí entre la inmundicia, pero nuestros vestidos 

no se pueden ensuciar, eso es indispensable, no dejar que la mente se vaya 

viajando con sus pensamientos e ideas que ellos tienen, y tratar de tener 

conversaciones algo sanas, porque para ellos sus conversaciones son robos, 

fiestas, sexo, sexo, sexo y sexo. Tienes que saber estar de otra forma, vivir 

de  otra forma y esto te crea mucha ansiedad. Julio César, 18-01-08. 

 

Digamos, son las cosas que nos pasan aquí en la  cárcel, porque me doy 

cuenta que no nada más yo tengo problemas, todos tenemos problemas, 

todos. Pero algunos lo demostramos, algunos no lo demostramos y algunos 

sacamos ese... No frustración sino ese sentimiento de impotencia tal vez, por 

así llamarle, contra otros, siendo que no debe de ser así, no debe de ser así, 

por eso mejor te aíslas de otros, para no tener conflictos más serios, pero aún 

así sientes que siempre estás angustiado, ansioso, es como una menaza 

constante que sientes. Efrén M., 21-02-07. 

 

La violencia y la agresión están muy marcadas en estos centros de reclusión, 

eso se marca más, está más manifiesto en gente que no tiene otras opciones, 

en gente que no tiene o no le dan más opciones de cómo llevar la cárcel. Por 

ejemplo, que no le permiten hace deporte o que... Bueno, aquí todos hacen, 

pero la misma gente no se cree capaz de salir a correr o ir al gimnasio o ir a 

la escuela, de juntarte con alguien para darse ánimos mutuamente. Entonces 

la gente que todo el día está en su celda, es la más agresiva que está, está así, 

como que explota contra la demás gente que vive con ellos. Por eso se dan 

tantas situaciones que a veces uno no se explica, y se dedica uno a hacer 

                                                 
166 La angustia, desde la teoría psicoanalítica “[...] surge de una transformación de tensión 

acumulada y esta tensión puede ser de naturaleza física o psíquica”, tal como lo señala Freud 

(citado por Chemama 2002:22) en los Orígenes del psicoanálisis. Chemama señala que Lacan, 

retomando a Freud, menciona que “la angustia no es la manifestación de un peligro interno o 

externo. Es el efecto que captura a un sujeto en una vacilación, cuando se ve confrontado con el 

deseo del Otro" (2002: 28). 
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otras cosas. Entonces todo eso pues puede... Si la gente que es agredida no 

tiene la paciencia, la tolerancia, pues termina en un grave conflicto que a los 

dos les acarrea problemas a nivel expediente, castigos y así se va haciendo 

una cadenita. Entonces está muy presente la agresión en los internos, en 

todos nosotros, en todos. Víctor M., 01-06-07. 

 

El consumo y la venta de drogas es una parte de la vida cotidiana carcelaria, está 

presente siempre, en cada momento y en todos los espacios. Es una práctica para 

muchos, un negocio para otros, “para mí fue una forma de evitar el miedo, la angustia y 

la depresión en la que estaba”, una forma de control y de poder de unos sobre otros, en 

fin, es todo esto y más: como medio de control, de poder y de sometimiento, es el 

“aceite”
167

 de la maquinaria carcelaria. Quisiéramos recordar lo que Payá (2006: 165) 

afirma en su capítulo Vida y muerte en la cárcel: “La distribución de la droga es un 

proceso planeado, es un dispositivo perfectamente organizado [...] La institución que 

aparentemente recrea diversas oportunidades de „superación personal‟ en realidad atrapa 

al sujeto en su propio goce mortífero, pues es el campo del poder de la institución el que 

abre y no el del sujeto: en otras palabras, el sujeto se anula para otro que, en este caso, 

es la institución.” 
El consumo de drogas es visto por los entrevistados de diversas formas, para 

algunos es “un mal necesario”, para otros “es irreparable”, “ya la consumían afuera y 

por qué no consumirla dentro, es más fácil”. Para algunos más es “como una forma de 

vincularse con otros internos, de pertenecer a un grupo, a la banda que tal vez te salve 

del aislamiento y te dé protección”. Si bien podemos encontrar diversos porqués  del 

consumo de las drogas, en la mayoría de los entrevistados lo que priva es un análisis de 

la complejidad. 
 

Uno llega aquí y ya te aíslas, pero por pura naturaleza del ser humano sigue 

desarrollándose. Entonces si aquí llega uno y empieza a tomar hábitos de los 

otros, de flojera, de drogas, de todo tipo, de lo que encuentras aquí, de 

violencia, pues son hábitos que al paso de dos, tres años ya van a ser parte de 

ti y cuando salgas al exterior lo vas a seguir llevando a cabo. Te unes a ese 

grupo y difícilmente sales de él. O sea, el desarrollo que lleva uno aquí, en el 

tiempo que está uno recluido eso es lo que uno va salir a hacer al exterior y 

si vienes, tomas una disciplina de responsabilidad, de hábito de limpieza, de 

conducta, retomas los valores que traíamos y que los desviamos, por lógica 

que por lo menos vas a salir un poco más cimentado al exterior y vas a llevar 

a cabo ese tipo de actividades, pero aquí en a cárcel eso es muy difícil.  

Zapata, 30-04-07. 

 

[...] ellos quieren ponerse hasta el gorro mejor y no quieren aceptar su 

realidad, les da miedo ver de frente las rejas, entonces se meten en una ostra, 

se envician y por eso es que no quieren acceder al conocimiento. No tienen 

ni valor suficiente para aceptar que cometieron un error y que hay que salir 

de él. Si nos caemos, hay que levantarnos. Pero no por eso dejan de ser seres 

humanos, pero, bueno, les da por entrarle a todo, ves como se junta esa 

bolita y pues a darle, no pueden ni quieren salir, ni tampoco los van a dejar 

salir de eso [...]. Damián, 07-03-07. 

 

                                                 
167 Más allá de la metáfora, este “aceite” permite administrar el conocimiento respecto al 

“negocio de la droga”, formalizar las experiencias, institucionalizarlo, territorializarlo y 

expandirlo. 



 

 

308 

[...] yo pienso que aquí la droga es un mal necesario, es una forma más de 

tenernos a todos agarrados, ya sea que te dediques a venderla, o te dediques 

a consumirla, de todas formas estás agarrado y sometido, por eso, aquí la 

droga es mas fácil conseguirla que la leche, es todo un negocio, que le 

conviene ser protegido por las propias autoridades, lo difícil es mantenerte 

limpio, y yo lo estoy tratando pero no es fácil las presiones son muy fuertes 

y a veces pues es como mi única forma de enfrentar esta vida. 

EntrevistaConfidencial, 30-04-07. 

 

Una de las características de la vida cotidiana carcelaria es la falta de privacidad 

“siempre, en todo momento, se está con alguien, no hay forma de tener privacidad en 

ningún momento, ni al dormir, ni al ir al baño, ni al hablar por teléfono, ni al platicar 

con alguien, no puedes elegir lo que deseas hacer, ni a donde quieres ni con quien 

quieres estar, todo mundo se entera de lo que se hace, siempre se está bajo la mirada de 

alguien, ya sea un custodio pero sobre todo de los otros internos, esto crea mucha 

desconfianza y a veces ira, enojo y frustración”, como dice uno de nuestros 

entrevistados. La institución carcelaria impone la convivencia forzosa entre las 

personas: la aglomeración, la no privacidad, el contacto diario y forzoso con los otros 

genera una serie de estados anímicos,  de dinámicas ya conocidas y estudiadas, como 

son los enfrentamientos que derivan en la agresión. “La convivencia forzada en un 

espacio invariable y reducido obliga a enfrentar la imagen de los presos en un juego 

especular sumamente engullidor. Lo que un prisionero refleja a otro no es un sentido de 

alternancia, de intercambio significativo de experiencias que puedan compartirse desde 

lugares diferentes”, como dice Payá (2006: 143).  

Lo que priva es la “no privacidad”, instaurada por la propia institución 

carcelaria, es la amenaza, la invasión permanente lo que genera la lucha por defender un 

lugar ganado por diversos medios y la reiterada necesidad de asegurar un espacio 

vital168. Es necesario reiterar que los enfrentamientos entre individuos y grupos son 

resultado del engranaje institucional que divide, fracciona, privilegia, castiga y otorga a 

discreción. “En la cárcel no sólo no existe, sino que se impide la existencia de un lugar 

significante que centre la vida grupal y genere un vínculo institucional. Sin liderazgo 

legítimo, sin ideal por alcanzar, es imposible el vínculo entre iguales; la inexistencia de 

los demás es entonces lo que prevalece bajo la degradación del semejante”, como dice 

Payá (2006:150). 

 
Necesito esa privacidad y aquí no la tenemos; no hay privacidad en la 

estancia, en el baño. Vivimos personas diferentes en un mismo espacio tan 

reducido que hasta escuchas cuando hacen sus necesidades biológicas. En las 

palapas tampoco las hay, en las áreas verdes menos, en el comedor menos, 

no hay un espacio donde puedas hacer esto que yo estoy deseando: escribir. 

Lluvia, 23-02-07. 

 

La intrusión casi permanente que se puede observar, sentir y vivir en la cárcel, 

no sólo perturba el estado anímico del momento, sino que tiene que ver con la 

generación de la ansiedad y en muchos casos con la producción de un estado de semi 

paranoia “[...] aquí ya no sabes si las paredes oyen, o más bien sí sabes, porque sí oyen, 

tienes siempre junto a ti una o varias “orejas”". La intrusión, la invasión del espacio 

vital (Hall, E.), la no privacidad, el encuentro reiterado y forzoso con las mismas 

                                                 
168

 Véanse los estudios de Edward Hall donde aborda lo que él llamó el sumidero 

comportamental, así como la sección que Payá dedica a los planteamientos en torno a una 

proxémica del encierro (Payá, 2006: 135-150). 
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personas, el desequilibrio, el caos, la aglomeración humana es despótica (Payá 2006: 

141), logran realmente el aprisionamiento de los cuerpos y de las mentes. Es en este 

contexto, la angustia, la ansiedad, la desorganización y la desestructuración hacen 

“mella” en los individuos: “en ese tiempo de verdad no sabía ni a dónde iba, ni quien 

era, ni porque reaccionaba así, creo ahora que solamente reaccionaba, solo sentía pero 

no pensaba” o como dice Enrique V.: 
 

Aquí las cosas son así, se reproduce la desigualdad social y a la vez se 

incrementa. Se supone que aquí hay una serie de actividades y 

responsabilidades con las que debes cumplir, pero en realidad si te quieres 

acostar hasta las 12 de la mañana, te acuestas; si no te quieres levantar en 

todo el día, pues no te levantas,  a eso auméntale que muchos son muy 

desconfiados, se cuidan de todo y de todos [...]. 27-03-08. 

 

2.4) Desorganización, desesperanza, ansiedad / Relación con el personal 

institucional 

 

Ya en esta etapa de la reclusión, los entrevistados recuerdan que si bien trataban de 

comprender y “apegarse” a la normatividad institucional, a la llamada “lógica formal de 

la institución”169, la discrecionalidad en las actuaciones del personal institucional, era 

otra de las fuentes de ansiedad, “pues nunca se sabe cómo responderán ni qué criterio 

usarán, nunca estás a salvo de ellos”. Existe en la institución carcelaria un desorden 

estructuralmente provocado, desde donde se inserta y se instaura la desorganización 

personal del interno o en palabras de Payá (2006: 395, donde retoma a Goffman): “[...] 

el orden social no se puede presuponer como algo rígidamente establecido. La 

normatividad no es una red cristalizada que subsume las relaciones sociales; éstas 

siempre se adaptan, son flexibles e incluso pueden ser desatinadas para el curso de la 

acción social [...] en cada actitud, palabra o gesto, llevamos las marcas de la sociedad, 

somos seres significantes y, en cada ocasión particular, nos encontramos 

significativamente en la trama social, modificándola”. Un sector importante de los 

entrevistados, refiere que en esta etapa de la reclusión intentaban, en la medida de lo 

posible, tener los menos “encuentros” con el personal institucional (con los custodios, 

con el director del centro escolar, con el consejo técnico) con el objetivo de evitarse 

problemas.  El interno, empieza a comprender el funcionamiento de la cárcel, se integra 

–con lentitud, generalmente– a las dos lógicas que rigen las prisiones; pero no es el 

único que tiene que lidiar con el personal institucional, no es el único que tiene que 

sobrevivir, también lo tienen que hacer sus seres queridos, sus familiares, desde las 

aduanas, desde los permisos de ingreso, desde las revisiones y desde los trámites. 

También ellos tienen una relación con el personal institucional, relación que genera en 

el interno mayor ansiedad, mayor enojo, mayor incertidumbre, mayor preocupación. 

 
Mira, yo al principio, cuando apenas dejé de ser “tiernito” pues trataba mejor 

de que no me conocieran, de que no me vieran, de pasar de largo ante los 

custodios y también con los jefes y los directores, para evitarme broncas, 

pero aún así aquí no se puede, siempre estás entre los compañeros y los 

custodios, siempre estás a expensas de unos o de otros, siempre tienes que 

tener algo que dar, algo que pagar, siempre, sino de lo contrario, compras 

más cárcel, y eso es lo último que quiero. EntrevistaConfidencial, 27-03-08. 

                                                 
169 Lógica que se “traba” con la lógica informal de la institución aquella normatividad, 

disposiciones, formas y prácticas de los “grupos” de internos que detentan el poder. 
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Para otros, en cambio, llegar a un entendimiento con ellos fue una de las 

estrategias que utilizaron para poder sobrevivir lo mejor posible. 

 
Aquí [en la cárcel] no te escapas de ellos [de los custodios] aunque te 

vuelvas invisible, no te escapas, tarde o temprano en el día te van a agarrar, y 

más al principio, cuando estás casi recién llegado, cuando todavía andas 

como muerto, aquí te van a decir, y si no lo aprendes, tú suelta para la renta 

de un celular, para la renta de una estancia individual, para que tus 

muchachos puedan ir a todos lados y hasta se cuadran los custodios y los 

directivos, aquí si tienes dinero, puedes hacer negocios, legales o ilegales, 

sacas para pagar todo y las ganancias pues sí, las tienes que repartir, así 

funciona este lugar, se negocia con las vidas, con las drogas, con las 

familias, entonces sí, aquí tienes dinero, te la llevas bien con los custodios y 

con los otros también, ahora que si no lo tienes, pues a lamerles las botas 

¿no?. EntrevistaConfidencial, 23-02-07. 

 

Por lo general, las relaciones con los directivos, técnicos y custodios en esta 

etapa, están enmarcadas por la incertidumbre, la irracionalidad, la falta de coherencia, la 

discrecionalidad, la amenaza, el temor, el castigo y la extorsión. Los integrantes del  

personal de la institución pasan de ser los  que  norman y regulan a ser  “proveedores”: 

de seguridad y de comodidades para algunos –son  percibidos hasta como empleados de 

los internos más poderosos y con mayores recursos económicos– y “proveedores”, para 

otros, de castigos y maltratos; en ambos casos dejan de poseer algún “valor y autoridad 

moral” y pierden  toda credibilidad, lo que cosifica, una vez más, las relaciones entre las 

personas. 

 
Aquí te van a decir que el director del centro no recibe su cuota, pero no es 

cierto, aquí todos sabemos que las cuotas se distribuyen; aquí la autoridad 

que no hace negocio es un pendejo, o no va a durar mucho tiempo en el 

cargo, aquí la cárcel es un gran negocio, es una máquina de hacer dinero, 

tanto para los internos como para las autoridades. ¿De dónde crees que sale 

tanto dinero?, pues de la droga que se vende, de los secuestros que se 

organizan desde aquí, de la extorsión que se les saca a las familias de los 

propios internos, del pase de lista, de la seguridad que tienes que comprar, 

aquí todo se compra y todo se vende y aquí todos se llevan su cuota, si tú no 

estás de acuerdo, pues tienes de dos, o te [...].  EntrevistaConfidencial, 27-

03-08. 

 
[...] los custodios me decían “Nadie les pide ninguna cuota, ustedes son los 

que quieren traer cosas que no se permiten”. Digo, pero pues ellos las meten 

y de alguna forma es un foco de corrupción, porque si ellos mismos los 

meten y ellos mismos desconocen que ellos los metieron, pues es doble 

degenere para ellos, así quién los va a tomar en serio. Juan, 28-05-07. 

 

Las relaciones con el personal institucional están mediadas también por las 

“estereotipias institucionales que atrapan a los internos, etiquetándolos como 

delincuentes, peligrosos, estafadores, mentirosos [...] este „proceso‟ de estereotipia no es 

una mera denominación, está en el centro de un medio básico de control social. [...] el 

personal está obligado a controlar a los internos y a defender a la institución en nombre 

de sus fines declarados” como dice Goffman (2004:93) o, en palabras de una asistente 

de uno de los centros escolares: “no les crea nada, maestra, todos son unos mentirosos y 

unos malhechores, por algo están aquí, lo único que quieren es sacar provecho, pero 
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todos son iguales....” Estas estereotipias institucionales se hacen extensivas a los 

familiares, tal y como lo expresa una de nuestras entrevistadas: “[...] sí, al principio, me 

pegaba mucho ver a mi mamá, oírla decir lo que le había pasado en la entrada... y esa 

vez, estaba ese turno, y esa custodia, bueno le dijo, bueno por algo está aquí su hija, 

¿no? por delincuente y usted debe ser igual a ella, pero más feo, ya sabes.”   

 
Lo que pasa es que yo sí me considero parte de la sociedad, pero las 

autoridades y la institución, en su trato, nos niega todo trato humano, nos 

relegan de esa sociedad, porque dice: en el momento en que nosotros 

ingresamos, perdemos todo derecho y una cosa es perder los derechos y otra 

que nos traten como basura. Es por eso que todas nos sentimos  como 

relegadas de esa sociedad; que estamos apartadas de esa sociedad, no 

queremos un hotel de lujo, sólo un trato humano. Maritza, 23-02-07. 

 

Entonces porque dicen… A mí en lo personal luego como traigo mi morral, 

pues casi nos desnudan, nos revisan los señores custodios, nos revisan 

porque han dicho que somos gente peligrosa. No, no… ¿Cómo decirlo o 

cómo expresarlo? meten temor en ese aspecto, y más antes, más hace un par 

de años, porque bueno ahora tratan de meter miedo, porque dicen: “Pues son 

inteligentes y se quieren fugar o quieren hacer un motín por sus demandas”. 

No, no, definitivamente no, lo que uno quiere es superarse, aprender, 

entonces ese es el temor, luego que tal si nos bajan o nos llevan a Santa 

Marta o a otro lado, pero creo que ahora más o menos me defiendo, porque 

antes, ya te había comentado, no sabía ni para donde hacerme. Guerrero de 

Luz, 11-01-08. 

 

[...] yo considero que para que una persona cambie pues tiene que cambiar el 

medio en el que está. Si lo tratan como basura, pues lógicamente nunca va a 

responder como ser humano. Las personas si las tratas como seres humanos 

y los empiezan a tratar como igual y les empiezas a dar un lugar, las 

personas cambian. Va haber personas que son más renuentes y tal vez no 

necesiten ni una, ni dos, ni cinco oportunidades, necesiten 50 o 100, pero 

haber personas que a la primera o a la segunda entienden la diferencia. Y en 

cuanto a reclusorios, yo siento que eso es muy importante. 

Desafortunadamente ahí tocas muchos intereses, porque estás tocando el 

interés que produce la droga, están tocando el interés que producen los 

alimentos, el interés que produce cualquier cosa en el centro de reclusión y 

de quien lo maneja... por eso con ellos, hay que llevársela muy, pero muy 

con cuidado, de verdad, eso si te puede meter en muchos, pero en muchos 

problemas. Yessica, 15-01-08. 

 

 

3.1) Repliegue, negociación / Relación con la familia, amigos y abogados 

 

Ya en una tercera etapa de reclusión, los entrevistados nos narran que después de un 

tiempo, “pues como que ya te vas adaptando, vas midiendo lo que puedes hacer y cómo 

hacerlo, con quién tienes que negociar y con quién no, entonces puedes estar de otra 

forma”, tal como dice Lluvia. El repliegue ha sido estudiado por algunos autores como 

una estrategia necesaria para reordenar, reagrupar y redireccionar la toma de decisiones, 

en un sentido similar, pero desde otras perspectivas, el repliegue es considerado como 

un mecanismo adaptativo de las personas en situaciones de cambio170.    

                                                 
170

 Véanse, por ejemplo, teorías organizacionales, estrategias corporativas, teorías de las crisis. 
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Para un sector importante de los entrevistados, en esta etapa de la reclusión, se 

da una mayor negociación con sus familiares: negociaciones sobre el tiempo y la 

recurrencia de las visita, sobre aspectos económicos, sobre los hijos, su crianza, su 

educación, su manutención.  

A veces les he llegado a decir a mis padres que no vengan, no sólo por la 

distancia, sino por el trato que reciben aquí, ya son grandes, están cansados, 

me mortifica que tengan que pasar por esto, pero ellos se molestan y 

entonces les digo, bueno, sólo tómense unas vacaciones de este lugar. Rubén, 

28-02-07.  

 

[...] al principio quería que vinieran a diario, bueno todos los días de visita, 

era lo único que esperaba, lo único que quería, pero después con el tiempo, 

me di cuenta de que también es una forma de tener a tu familia adentro, de 

castigarla también, y por otra parte, yo también ya tenía un buen de cosas 

que hacer aquí, que la comisión, que mis tareas en la estancia, que mis 

actividades en el centro, entonces les dije que era mejor que ya no vinieran 

tan seguido, y no creas fue todo un proceso, por que mi mamá no quería [...]. 

Liv, 19-02-07. 

 

Para la mayoría de los entrevistados, sus familiares siguen siendo una red de 

apoyo y soporte, una estructura de anclaje y una posibilidad para amortiguar las 

tensiones, la angustia y el miedo, pero al mismo tiempo, como ya lo señalamos en las 

anteriores etapas, pueden ser una fuente de preocupación y ansiedad: “He aprendido a 

manejar mejor mi relación con ellos [papás] y creo que también con mi esposa, ahora 

me encargo de lo que puedo encargarme, y pues de lo que no puedo, pues lo he tenido 

que aceptar y dejarlo, no preocuparme por lo que no puedo hacer por ellos”.   
 

Yo quisiera darle más tiempo, pero no, no puedo porque o tenemos una cosa 

o tenemos la otra o se nos junta la otra y luego uno tiene que trabajar y no, 

no, no, o sea, no se puede. Quisiera uno darle más tiempo, pero no. han de 

pensar que uno no hace nada aquí, pero no, la verdad no. Son muchísimas 

cosas las que hay que hacer aquí para sobrevivir, y con el tiempo pues uno 

tiene que ir dosificando a la familia, a las visitas por más que sean una de las 

cosas que te mantiene. Maritza, 19-02-07. 

 

[...] sí, creo que después de un par de años aquí, las cosas se han definido, 

ahora me queda claro que ella seguirá siendo la madre de mis hijos, y que 

tiene ya otra vida con otra persona, y pues así es, pero no por eso dejo de 

preocuparme por ellos, por mis hijos, y por eso, aunque ella no quiera tiene 

que ver conmigo, aunque sea para cuestiones de los niños, pero ahora, 

bueno, las cosas, como que se han ido arreglando un poco, pero ha sido muy 

duro, porque [...]. EntrevistaConfidencial, 14-12-07. 

 

Aquí aprendes después de un tiempo a dejar de celar a tu esposa, porque si 

sigues así, va a acabar no regresando más, ya no te preguntas qué hace, ni a 

dónde fue, ni con quién, y como decimos aquí, si no quieres saber no 

preguntes, es mejor así [...]. EntrevistaConfidencial, 25-01-08. 

 

Algunos entrevistados recuerdan que después de un tiempo en reclusión su 

relación de pareja acabó “rompiéndose”, situación que los sumergió en un nuevo duelo. 

Sin embargo, esta nueva pérdida, los obligó a reordenar, a redireccionar y a revalorar 

sus necesidades y posibilidades en una situación de cambio. 
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Se que empezó su vida de nuevo, yo mejor lo trato de entender, por lo menos 

así es más fácil mi, ya no tengo que perder más, ya la perdí, mi hija la 

mayor, me pidió que no la busque más, y así es, no la quiero dañar más, pero 

es como si una parte de vida quedara en pausa, es tal vez mejor estar así. 

EntrevistaConfidencial, 14-05-07. 

 

Mi esposa se llevó todo, pero lo único que me importa ahora es que mis hijos 

estén bien, con mis hermanas, yo ya voy levantándome, ellos son lo que me 

hacen salir todos los días, he aprendido más o menos a vivir aquí en estas 

situaciones, como le decía al principio, cuando llegué no sabía ni 

alimentarme, no sabía ni que hacer, estaba como muerto [...]. Guerrero de 

Luz, 18-01-08. 

 

Respecto a la relación con los abogados, un sector importante de los estudiantes 

entrevistados, narra que después de un tiempo y de varias experiencias fracasadas con el 

o los abogados a cargo de sus defensas, aprendieron a no depositar en ellos toda la 

confianza ni a dejar que manejaran  sus casos como lo hicieron en un principio. Un 

sector importante de los entrevistados comenzó a hacerse cargo de su defensa, en la 

medida de lo posible, a tratar de entender todo su proceso, a tratar de hacer las cosas de 

la mejor manera. Otros participantes, en cambio, recuerdan que después de un tiempo en 

reclusión y a partir de los resultados obtenidos con su primer abogado, no tenían más 

recursos y tuvieron que dejar sus casos parados, sin atender o simplemente en espera 

“después del fracaso que tuve, después de todo lo que pasó con ese abogado, pues tuve 

que resignarme, que esperar, que seguir buscando por otra parte, no contaba con ningún 

recurso para volver a tomar mi situación”. 

 

 

3.2) Repliegue, negociación / Relación con el trabajo y actividades  

 

Para esta etapa de la reclusión, la mayoría de los entrevistados recuerda o se ubica 

realizando ciertas actividades de forma continua, teniendo una comisión, un trabajo o 

una forma de ganarse unos “cuantos pesos”. Por otra parte, la dedicación a las 

artesanías, les posibilita organizar su  tiempo con mayor libertad. Las principales 

artesanías que realizan algunos de nuestros entrevistados son: pintura en diferentes 

modalidades, tarjetería española, rafia, objetos de madera, bordado, tejidos, elaboración 

de muñecos de peluche.  Para muchos de los entrevistados, el lograr un cierto equilibrio, 

una cierta estabilidad emocional, afectiva y económica les permitió otorgarle un sentido 

diferente al encierro, tal como nos dicen Andrea, Jorge N. y Sara G.: 

 
Lo que sobra aquí es tiempo, tiempo para uno mismo. Entonces aquí uno lo 

que debe de hacer es tratar de ocuparlo en lo mejor posible, ganar tu dinero 

porque de momento nos entra un momento como de ociosidad, así como que 

qué hago, no tengo nada que hacer, ver la tele, ya me sé toda la 

programación, ya me aprendí los comerciales, así como que qué pereza, 

todos los días lo mismo, entonces entra uno como que en depresión y se deja 

uno decaer muchísimo. Yo ya pasé por eso y digo no, contra eso nada como 

tener un trabajo, aunque se gane muy poco [...]. Andrea, 29-01-07. 

 

[...] aquí en el reclusorio he aprendido distintas actividades, por ejemplo, a 

hacer dibujos en tarjetas, a realizar actividades con madera, carpintería, he 

aprendido más de electricidad que cómo conectar esto, cómo conectar 
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aquello, y pues cosas así, a lo mejor cotidianas, pero aquí ya son muy 

valiosas... O sea, que te las tienes que aprender, ayudas a los demás y te la 

pasas más tranquilo. Jorge N., 08-06-07. 

 

Pues hay aquí unas personas que trabajan, pero es un salario muy, pero muy 

mínimo... Ni al mínimo. Les pagan realmente muy poco dinero y no se sabe 

cuándo les van a pagar, realmente no es un apoyo que puedan contar, 

siempre hay que buscar otra manera. O en parte también talleres, pero son 

muy absorbentes, que también trabajan pero no pueden dedicarse a otra cosa, 

pero es lo mejor, tener cómo ganar tu dinero. Sara G., 29-01-07. 

 

Estos son algunos de los trabajos y actividades a las que se dedicaban o se 

dedican nuestros entrevistados: comisiones institucionales (estafetas, trabajos de apoyo 

al propio centro escolar, peluquería, asesorías en el centro escolar, trabajo de oficina en 

el área médica y jurídica, en la cocina, o de limpieza; artesanía y pintura (elaboración de 

productos de madera, de rafia, como bolsas, monederos cojines, manteles, repujado; 

elaboración y venta de comida (fabricación de chocolates, venta de dulces, cigarros y 

otros productos), renta de carpas, renta de tiendas de campaña para las visitas íntimas, 

mesas y sillas; lavado de ropa y aseo de otras estancias, acarreo de agua, o en palabras 

de Julio Cesar: “si quieres trabajar hay cosas que hacer para hacerte de tu dinerito y 

poder sobrevivir, hay muchas cosas que hacer, puedes lavar ropa, puedes hacer la 

estancia de alguien más, puedes hacer mandados y te ganas la comida y también te 

ganas algo de dinero. Cuando viene la visita, pues puedes bajar por las bolsas de alguien 

más y subirlas. Aquí siempre hay dinero, hay muchísimo dinero en la cárcel. Sí, siempre 

hay dónde sacar dinero aquí. Aquí solamente se muere de hambre el que es tonto y el 

que es huevón, ¿no? Comida no hace falta aquí porque hay rancho y mal que bien, está 

súper mal, pero por lo menos no te mueres de hambre, eso que ni qué” 18-01-08.  

 
[...] en mi ala tengo que hacer una comisión, mi comisión consiste en 

limpieza, barro el comedor, recojo la basura, la echo a un bote y la llevo al 

depósito, esa es mi comisión, regreso el bote y ya me voy con la licenciada y 

le digo: “Ya hice mi comisión” y me revisa que esté bien y me pasa mi 

asistencia, eso es todos los días, de lunes a domingo, no descanso ni un día. 

Y me cuenta como comisión, hay otros que se comisionan como artesanos o 

en la cocina, o en algún  taller de plásticos o joyería y yo por la escuela no 

puedo ninguno de esos, así es que tengo que hacer la limpieza en mi ala. 

Pero todos tienen comisión, es la mejor forma de estar aquí, siempre 

ocupado. Reunel, 14-05-07. 

 

Si estoy en mi negocio no falta quien me diga“Señor [...], me hacen falta 

tortillas” y así. O me levanto yo y dejo un rato mis cosas, pero ahí sí me las 

capoteo y sí sale todo, o sea, también se pueden hacer cursos. Aquí lo que 

sobra es tiempo, nada más hay que administrarlo, porque no puedo estar todo 

el día acostado o nada más en la escuela. Se puede hacer todo, un poquito de 

todo, o puedes dedicarte unos meses a cubrir un área y los cursos son cada 

tres o cuatro meses por dormitorio, te dedicas un poquito allá y un poquito 

acá y vas cubriendo todo, que al fin lo que te piden son mínimo seis meses, y 

si te apañan diez años, en el noveno año puedes ponerte a hacer todo. 

Aunque fuiste un huevonazo todo el tiempo, en el noveno año te pones a 

trabajar y a hacer cursos y todo y llegas a ver el cómputo y ven que estás 

reciente en la escuela y en los cursos y ya. O sea, nada más sería cosa de ver 

cómo funciona o cómo está aquí adentro el mecanismo. Benjamín, 07-12-07. 
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Aquí hay un área de talleres en el cual un sueldo es de 170 o 180 semanales, 

pero es una cantidad que para los gastos que es necesario cubrir aquí es 

buena. Y hay quienes tienen familia, tienen esposa, tienen hijos y que ahora 

sí que afuera la esposa es la que está trabajando. Aquí ellos trabajan en los 

talleres o hacen cualquier otra actividad sobre artesanías, cuadros. 

Prácticamente sí, porque en talleres tienen un horario de ocho a cinco. 

Entonces es muy poco, tal vez lo que llegan a ganar pero pasajes, para una 

comida, para la visita es bueno. Entonces hay ciertas limitantes en ese 

aspecto, o sea, en tiempo y rendimiento, y se podrían hacer las dos cosas, tal 

vez no han querido hacer un sobreesfuerzo porque es cuestión de [...]. 

Salvador, 21-05-07. 

 

Cabe destacar nuevamente, que el ser asesor (de primaria, de secundaria y de 

bachillerato) es muy valorado por la mayoría de los estudiantes entrevistados, no 

solamente como un trabajo o una actividad productiva más, sino como una de las 

labores que les confiere un lugar diferente desde donde la cotidianidad carcelaria 

adquiere nuevos sentidos. El dar clases y asesorar a otros internos permite: “Ayudar a 

otros y eso me hace sentir bien”, “conocer mejor y acercarse desde otro lugar a ciertos 

compañeros internos”, “estar gran parte del tiempo al margen de las dinámicas 

destructivas carcelarias".  

 
[...] una forma de sobrevivir aquí en la cárcel es ser activo, o sea, enrolarse 

en algún trabajo en gobierno, en el centro escolar, en el auditorio, en 

generales. Si tú te enrolas en algún lugar de esos, te va a dar la posibilidad de 

que las personas te conozcan, o sea, que te conozcan, pero no como el 

gandalla ni el tonto, sino como una persona que es de una línea que se porta 

bien, que trabaja, que estudia, que le echa ganas, esa es una muy buena 

forma, ¿no? Y la mejor que puede haber aquí es ser asesor, esa es la mejor 

forma de sobrevivir. ¿Por qué como asesor? En primera, al principio te van a 

ver así como que: “¿Sabrá, no sabrá, será tonto o tendrá la capacidad, 

podrá?” Y donde quiera que te ven te van a decir: “Profe” o “Asesor” o 

“Maestro” y poco a poco los demás te van reconociendo, te van 

reconociendo la función que haces. En una ocasión ya estuve en el castigo e 

igual, al principio como que nadie me conocía y me robaron todo y me 

dejaron así nada más en puro bóxer. Julio César, 25-01-08. 

 

 

3.3) Repliegue, negociación / Relación con la población  

 

En esta etapa de la reclusión, la mayoría de los entrevistados señala que ha aprendido a 

“negociar” –afrontar– con otros compañeros internos las situaciones cotidianas que 

antes les generaban conflictos, tensión y enfrentamientos constantes171, como dicen 

Jorge M., Anthony, Julio César entre otros: “bueno, en la calle vemos todos que hay 

asaltos, hay robos, asesinatos y aquí uno está forzado a convivir con todo ese tipo de 

gente, la que roba, la que mata, que a lo mejor para ellos se les hace normal o es parte 

                                                 
171 Los llamados malos entendidos entre internos ya han sido estudiados por diversos autores, 

entre ellos Payá (2006: 141, 147-148): “[...] cualquier malentendido deriva en agresión [...] Son 

las condiciones que estructuralmente son provocadas por la institución, para dividir y enfrentan 

a los internos [...]. La institución, al abrogarse la prerrogativa de otorgar de manera limitada e 

insuficiente ciertos objetos que en el mundo cotidiano son de uso habitual [y necesario] 

establece un circuito mercantil, de enfrentamiento y de control sobre la población interna y sus 

familiares”. 
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de su vida cotidiana esas actividades. Y pues en ese aspecto como que sientes esa 

presión, ese peso que tienes que estarte cuidando, por cualquier cosa puede haber 

peleas, ahora sí que nadie puede estar aquí contento, siempre está estresado y debido a 

eso hay broncas, hay riñas y situaciones así como esas que no son agradables para uno, 

pero a veces tienes que entrarle hasta a eso. Pero también encuentras gente con la que 

puedes convivir y vivir de forma tranquila, y creo que sí, que vas aprendiendo poco a 

poco como ir sorteando los problemas a los que te enfrentas con los compañeros 

internos", Jorge M. 21-05-07. 
 

[...] lo único que se puede hacer es acercarte a los que tienes alrededor, o sea, 

los de la estancia. Ahorita en nuestra estancia primero empezó el más viejo, 

que era la mamá, y empezó a hacer ejercicio y se fue al box y después él jaló 

a otro y se fueron al box. Yo tengo ya casi un año viniendo al tai-box y me 

jalé a otros dos muchachotes. Entonces el señor que ya está grande también 

hace ejercicio, entonces ahorita casi todos los de la estancia hacen ejercicio, 

porque uno se jala a otro y otro se jala a otro. Y ahorita que ya estoy en la 

escuela: “Inscríbete a un curso”. Siempre les digo: “Inscríbete a un curso”, 

“Ponte a hacer algo, lee el periódico o ve las noticias para ver qué pasa en el 

mundo”. Y ya cuando no saben, les digo que están bien tontos, ¿no? “¿Cómo 

es posible? Te las das de bien malo y bien matón y estás bien estúpido”. Sí 

es agresión lo que les doy, pero me dicen: “¿Pero cómo tú, sonso, me quieres 

enseñar a mí?” “No es que yo te quiera enseñar, es para que tú te crees la 

necesidad de ir por allá, porque siempre que te digo que busques una palabra 

en el diccionario, pues te doy tus cocos por si se tarda, entonces aprende. O 

sea, a ti te tienen que entrar las cosas a trancazos o de la forma más grotesca, 

porque si no, no aprendes”, aún así la gente te sigue, se te pega. Julio César, 

25-01-08. 

 

Aquí en el CERESOVA ya no hay esas jerarquías. De alguna forma se me 

hace de humanos, de gente ya más preparada, entonces está bien, hay 

estancias donde dicen los compañeros y se ponen de acuerdo y me dicen: 

“Tú haz el aseo y yo lavo los trastes y tú lo haces mañana y así”, y se 

respetan su espacio. Feliciano, 21-05-07. 

 

Un aspecto importante que hay que remarcar, en la relación con los compañeros 

de la población, es la “tolerancia”. Para una mayoría de los entrevistados ser tolerantes o 

mejor dicho haber aprendido a ser tolerantes con los demás ha sido una de las lecciones 

más importantes que rescatan del encierro. Como nos dice Felipe Leobardo: “[...] mira, 

si aquí no aprendes a ser tolerante desde un principio vas a morir, de verdad, así que es 

mejor que lo aprendas desde que llegas a este lugar”, o en voz de Fénix: “aquí aprendes 

qué es la prudencia, aquí aprendes, la tolerancia, la prudencia, a reforzar tu calma, que 

con trabajo cuesta, y es que vivir con personas que tú no escoges es lo complicado. Si te 

peleas con tus hermanos, te peleas con tu marido, ahora con alguien que tú no escogiste, 

más”.  
 

Tienes que aprender a vivir con personas que tienen otras costumbres, otra 

ideología de la vida y que no es lo que tú aprendiste ni en la casa ni en la 

escuela, ¿no? y eso te pone a prueba, tienes que aprender a negociar, a ser 

tolerante y sobre todo a convivir con personas que no quieres convivir. Sissi, 

19-02-07. 

 

Hace poco tiempo tuve un altercado con una persona de palabras, no le 

contesté, me quedé callado, dije: “La opción es si para una pelea se necesitan 
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dos y si a últimas no pasa de ahí”, y sí le volví a hablar al otro día, yo fui el 

que lo saludé. Dije: “Bueno, pues que no quede en mi”, sí me saludó y así 

me la llevé más tranquila. Trato de... Yo pienso que todos somos como... 

Nos llevamos nuestra cárcel como queremos y si te la quieres llevar 

tranquila, te la puedes llevar tranquila, o sea, no hay necesidad de pelearte 

con nadie. Anthony, 11-05-07. 

 

Entonces pues todavía en nuestro dormitorio es llevadero el asunto, hay una 

que otra fricción o una que otra pelea, pero es muy rara, es muy esporádica, 

pero sin embargo en otros dormitorios pues debo de decir que la agresión, 

las malas palabras, los golpes, es el pan de cada día, es el pan de cada 

instante más bien, porque uno va por los pasillos y ya encuentra uno sangre 

en los pasillos, en las estancias, personas que se van a castigos por haberse 

peleado, las malas palabras y todo eso. Se puede decir que el humano en 

algunos dormitorios pues no se comporta como tal o no es tal, sino es un 

animal pero no domesticado sino es un animal salvaje, donde ahí lo único 

que prevalece es la ley del más fuerte, del más agresivo, del que tiene más 

tiempo ya viviendo en reclusión, el más malo, aquel que está tatuado por 

todo el cuerpo y tiene una apariencia de maldito es aquel que impone más 

respeto y es el que impone su autoridad propia. Francisco, 18-05-07. 

 

Aprender a ser tolerante con los demás, con los otros se puede entender como 

una de las estrategias de afrontamiento, en el sentido de “redefinir la situación, de 

buscar nuevas formas de solución a los conflictos, de autorregularse, de autoexplicarse y 

de autoevaluarse: “primero tenemos que ser tolerantes con nosotros mismos, ser 

tolerantes con la frustración y eso creo que es muy importante, porque aquí, en estos 

lugares, te vas a frustrar y frustrar en serio, y frustrar por casi todo... y eso he tenido que 

cambiarlo, eso he aprendido, tengo que adaptarme porque ellos, porque las situaciones 

no se van a adaptar a mí”, como nos dice Armando.   

Si bien conocer la dinámica del código carcelario, de las relaciones entre los 

grupos permite un “transitar” más relajado, el espacio de la cárcel “[...] ofrece una 

postulación de valoraciones diversas y, por momentos opuestos a la que existe en el 

exterior [...] La cárcel se constituye en un espacio contracultural en la medida que 

diseña e instala un marco referencial axiológico, político y conductual que en el 

extremo, podría hacer sucumbir el espacio hegemónico cultural”, Arancibia (1996: 38-

39). 

Por otra parte, algunos entrevistados nos hacen referencia a que cuando las 

negociaciones y las formas pacíficas de arreglar los conflictos no funcionan, es 

necesario recurrir a la violencia como un medio para establecer los límites mínimos 

sobre el espacio vital y sobre la definición del tipo de relaciones que quieren establecer, 

como dice Miguel Ángel R.: "simplemente para sobrevivir llega a veces el momento en 

el que estás en un estado de vulnerabilidad y hay personas de aquí que lo aprovechan, 

entonces es ahí donde también uno explota, porque uno dice: “Oye, espérate, si estás 

viendo que estoy mal afectivamente, que estoy mal jurídicamente, que estoy mal en 

relación económicamente y todavía llegas y me pegas, pues ¡no! Entonces en ese 

momento yo sí exploté y cometí un error de golpear a una persona por equis o por ye 

razón e incluso hasta por burla, por burla”. 30-07-07.  
 

La mayor intimidación que existe en Santa Martha es que, por ejemplo, 

alguien que puedo obtener su libertad en ocho o diez años es fácilmente 

presa de alguien que trae 300 años. O sea, alguien que trae 300 años está 

resignado a que nunca va a ver la calle y uno dentro de su prudencia, dice: 
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“Bueno, pues tú como sea te vas a pudrir, pero yo todavía con las fuerzas 

que tengo, con la visión que tengo, voy a alcanzar a ver todavía a mi familia, 

abrazarla, besarla y convivir”. Entonces es donde uno se detiene. Esa es la 

ventaja que unos tienen sobre otros, porque yo he visto gente mucho muy 

tranquila, pero el ambiente hostil los violenta, ¿eh? Y si la persona más 

tranquila, te lo puedo decir que son hasta pastores de una congregación, 

sufren un estado emocional violento y se están golpeando porque dicen: 

“Bueno, yo no me meto contigo, y no tienes por qué estarme haciendo burla, 

y no tiene por qué estarme molestando, y si eso quieres y con eso te doy 

gusto [...]”. León Felipe, 18-05-07. 

 

Estoy tratando de evitar ser violento, pero sí se da, porque a lo mejor dicen 

“Ese está medio tonto, es de esos nerds”, que les llaman, entonces sí mucha 

gente sí quiere abusar, y ahí es donde de qué otra manera puedes defenderte, 

teniendo un comportamiento violento de igual manera, porque la gente aquí 

no entiende con palabras, aquí es sólo la agresión, pero he aprendido a 

hacerme respetar de otras maneras. Omar, 04-05-07. 

 

Tu comportamiento, tu carácter, que es la forma de ser, o sea, conforme 

conociendo gente y la gente te va conociendo te dice: “Pues no se mete 

conmigo, yo no me meto con él”. Que también tienes que tener un actitud 

más paciente hacia, ¿no? O sea, ves a las personas y pues a veces o les das la 

vuelta o los enfrentas porque también a veces tienes que enfrentar esto, estás 

en una posición de decir. “¿Sabes qué? O me defiendo o me defiendo”, 

también no le juegas a que soy “el tonto del barco”, ¿no? Yo como les digo: 

“Prefiero navegar con mi banderita de tonto, pero eso no quiere decir que 

soy tonto”, o sea, va a llegar un momento en que sí me hagan explotar y 

exploto. Cuando he tenido que hablar fuerte en mi estancia lo he hecho. 

Cuando he tenido que hablar fuerte con la gente que no conozco y que quiere 

un problema también lo he hecho. Sé defenderme, tengo un carácter también 

hosco, fuerte, pero no lo aplico. Yo pienso que lo aplico solamente en casos 

que pongan en peligro mi integridad con los internos.  Entonces con base en 

mi forma de ser y en el comportamiento, porque hasta eso, trato de ser trato 

de ser amigable, de tener amistades y a pesar de que aquí no hay, ni en la 

calle existen los amigos, tratas de hacer una amistad con las personas. Yo 

siempre he sido de ese carácter, de hacer amistades con la gente y de 

entregar mi confianza a la persona que vea al cien por ciento. Si te faltan, 

cuando menos cumpliste tú contigo mismo, ¿no? Anthony, 11-05-07 

 

Por otra parte, todavía para algunos entrevistados, la relación con los internos en 

general o con los compañeros de estancia en particular, sigue siendo una fuente casi 

constante de amenaza, preocupación y ansiedad, sin embargo recuerdan que habían 

desarrollado algunas estrategias para manejar dichos estados emocionales y afectivos: 

“ya no los evadían ni me mostraba atemorizado ante esos compañeros, sino que trataba 

de mostrarme seguro de mí mismo”, “he de reconocer que en el fondo casi siempre me 

siento amenazado e inseguro, vivo casi siempre estresado, prefiero estar solo y no tener 

mucho contacto con los compañeros, creo que aún no logro superar las cosas que me 

han pasado aquí, como que no logro adaptarme a esta viva” . 
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3.4) Repliegue, negociación / Relación con el personal institucional 

En esta etapa, la mayoría de los entrevistados señala que “han aprendido y cultivado” 

formas de manejarse con los custodios, con los técnicos, con los directivos, con los 

asistentes, ¡ya a estas alturas te las sabes! sabes como está aquí la negociación, qué 

conviene y qué no conviene, cómo arreglar las cosas y cómo no meterte en problemas, 

aunque siempre hay riesgos, porque todo puede cambiar aquí”. En esta etapa, se juegan 

de forma importante las capacidades aprendidas para negociar, intercambiar, pactar, 

tratar y resistir a las discrecionalidades del personal institucional, como dice Laura E.: 

“mira, aquí después de un buen tiempo aprendes a negociar y a cubrirte, no solamente 

de las compañeras internas, sino sobre todo de las autoridades de los centros de 

reclusión y sobre todo de los custodios y de las custodias”.   

 
Hay muchas formas de agresión en este lugar por parte del personal, como 

las que acabo de mencionar y todas éstas se dan aquí en este lugar. Y a mí no 

me gusta en lo absoluto relacionarme para nada con personas de ese tipo, 

vamos, no entro en resonancia, no entro en sintonía con ellos y simplemente 

me alejo, los esquivo, pero también muchas veces hay que saber sobrellevar 

la situación, porque a veces uno no puede evitarlo, entonces hay veces que 

hay que sí medio entrar en esos rubros, pero, vamos, sin empaparse, tratar de 

no empaparse de lo que no es bueno para ti. La agresión aquí se da en 

muchas formas, en la extorsión, entre los de beige [internos] y entre las 

personas de negro [custodios], con los de beige desde luego y con los de 

negro pues de a fuerzas. Francisco, 01-06-07. 

 

Hay una Ley de Normas Mínimas y la Ley de Normas Mínimas establece 

ciertas características para un interno, pero yo como interno sé que estoy 

cumpliendo eso y, sin embargo, si a una persona que es la autoridad le place 

decir que no o le place que mi forma de caminar, de hablar, de vestir o 

simplemente lo que soy no le agrada, le doy motivo suficiente para que me 

segreguen, para que me castiguen, para que me sobajen, para que me 

humillen y pues con eso tarde o temprano llega el momento en que te cansas, 

llega un momento en que te cansas y terminas siendo parte de lo mismo. 

Tienes que aprender a jugar el juego de la maldad y el juego de la bondad, 

porque si eres totalmente bueno te van a aplastar, quieras o no te van a 

aplastar, porque aquí lo totalmente bueno no tiene lugar y lo totalmente malo 

tiene límites. Entonces tienes que ser malicioso y tienes que conservar tu 

bondad. Yessica, 13-02-08. 

 

Así es que muchas veces no podemos manejar nuestras inconformidades u 

otro tipo de situaciones, no podemos manejar nada de ello. De hecho, tiene 

que sujetarse a las arbitrariedades y nada más. Yo creo que aquí no puede 

hacer  casi nada, ni es conveniente hacerlo porque puede ser peligroso. 

Entonces mejor ni denuncio nada. Simple y sencillamente son situaciones de 

inconformidad que vivimos y aquí es mejor ver cómo lo arregla uno solo, sin 

la intervención de ellos las autoridades. Fito, 25-01-08. 

 

En palabras de David “es mejor no comprar más cárcel, de nada sirve 

denunciarlos, todos están en el mismo negocio”. Ya Foucault nos hablaba de la 

administración de los ilegalismos o en palabras de otra compañera entrevistada: 

“mira, aquí no necesitas estar muy viva para saber que esto es un gran negocio, si las 

cárceles son una de las grandes empresas, son redituables económicamente, son 
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como grandes fábricas, de donde se saca mucho dinero, y como en todo negocio, 

siempre los de arriba van a cobrar más que los empleados de abajo, pero aquí todo 

se administra, para decirlo claro, aquí las autoridades administran todas las fuentes 

que generan dinero”. 
 

Aquí ya te sale caro, si te vas a las manos con alguien porque si quieres 

bajarte del camión no te sale en 50 o en 100 pesos, te sale en mil o en dos 

mil pesos bajarte de un camión para que no te vayas al castigo, y que no fue 

provocado por uno, y ahora los castigos ya están dándolos de tres meses y ya 

también eso lo alegamos, de que no está en el reglamento y están dando de a 

tres meses por cualquier tontería, pero lo mejor es llevar la fiesta en paz con 

las autoridades, no comprarte mas cárcel ni más broncas [...]. David, 07-03-

07. 

 

Con la violencia la institución legítima, controla, en cierta forma, pero aquí 

en ese sentido, los dejan que se den hasta con la cubeta, para no más 

solución, trasládenlo a otro penal de máxima seguridad, no se fija en la 

condiciones en las que queda el interno, no les importa, si uno se muere, uno 

más total, ellos, por nosotros, por cada persona cobran 150 pesos y si le 

hacemos cuentas, en la realidad, sin verte y 50 pesos por cada uno es mucho 

y luego más a parte si uno pone su negocio, tiene que reportarse con X 

cantidad sino, no lo dejan, todo cuesta, hemos llegado a tener problemas con 

los de seguridad, que nos dicen que no les alcanza para sus gastos, así a lo 

descarados, imagínese. Pero ya a estas alturas, uno ya sabe qué hacer, cómo 

manejarse con ellos, para no caer más bajo que ellos. Víctor G.B., 25-10-07. 

 

Al menos en mi actitud ha sido un poquito más consciente y cuidadosa con 

las palabras porque me ha caído la concepción de que la gente que está aquí 

que por ejemplo, a veces los mismos funcionarios, los de custodia a veces 

están tan dañados como nosotros, igual tienen heridas personales y por lo 

mismo están susceptibles, y si es gente que no acepta la critica de una 

persona que está normalmente en la sociedad, menos una critica de un 

interno al cual nada más lo tienen catalogado como lo más bajo, no lo 

aceptan. Y pues aprender a no herir susceptibilidades es difícil porque la 

vida y la verdad luego muy poca la gente. La verdad es dura y cruel y decir 

que una autoridad tiene errores es muy difícil que lo acepten, lo tienes que 

comprobar por medio de argumentos. Rubén, 31-01-07. 

 

 

4.1) Restitución, reorganización, aceptación / Relación con la familia y amigos y 

abogados 

 

En esta etapa de la reclusión, la mayoría de los entrevistados nos narra que las 

relaciones con sus familias, con sus seres queridos y en algunos casos con los amigos 

que conservan de afuera siguen siendo uno de los referentes externos más importantes: 

como anclaje, como soporte, como protección, como una red significativa de identidad, 

de pertenencia, de solidaridad y sobre todo de sustento. Un sector importante de estos 

entrevistados señala, que para “este tiempo que llevo ya de reclusión” las visitas de sus 

familiares se han ido espaciando, pero que esta situación ya no les crea la inestabilidad 

emocional, la inseguridad, el desasosiego o la angustia que les generaba en las primeras 

etapas.  
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Sentirme bien, estar tranquilo, estar sin problemas sentir que mi papá no 

tiene problemas de nada, hablarle por teléfono cada domingo y: “¡Hola, 

papá! ¿Cómo estás?”, “¿Por qué no me habías hablado?”, “Pues es que no he 

tenido para la tarjeta. Pero yo estoy bien y, ¿tú cómo estás?” y “Sí, hijo estoy 

bien” y le digo: “Perfecto. Mientras tú...” y se lo expreso, ¿eh?, le digo: 

“Mientras tú estés bien, yo estoy bien. Échale ganas, cuídate, no te saques de 

onda”, “¡Ay! Es que ya quiero que salgas”, “No. Tú tranquilo. No te 

preocupes”. ¡Ay! yo también ya me quiero ir.  Entonces así son cosas ahora, 

no le pido que venga, sé que está conmigo aunque no venga físicamente... 

Esos simples detalles me hacen sentir bien, me dan la tranquilidad necesaria 

en estos lugares para no cometer errores. Efrén M., 23-07-07-II. 

 

Podemos decir que el tipo y las formas de relación que se establecen con la 

familia se han estabilizado o se han “fijado”, incluso podemos hablar de que se han 

anclado en una dinámica de no demanda ni presión, en algunos casos. Como nos dice 

Víctor Hugo, entre otros, la relación “se ha fortalecido aún más, hay mayor cercanía, 

mayor respeto después de un buen tiempo de reclusión".. 

 
Aquí me di cuenta de que muchas veces afuera tenemos cosas que no 

valoramos y que no llegamos, no sé. Nos absorbe mucho el trabajo que tal 

vez, estamos afuera enfermos de trabajo, el estrés y la situación nos lleva a 

eso, y la mayoría no nos sentamos a pensar cinco o diez minutos: ¿qué estoy 

haciendo?, ¿cómo me siento? A veces que nos encerramos en una burbuja de 

cristal a trabajar y no vemos las necesidades de nuestra familia. Yo no veía 

las necesidades de mi esposa, que tal vez ella me decía, yo era de los que 

trabajaban desde las seis de la mañana y si se podía hasta las once y cuando 

tenía un ratito: “Vamos al cine, vamos”. Pero me di cuenta de que no me 

sentaba con mi esposa a platicar un rato bien, bien, sin distracciones, y aquí 

sí lo vine hacer con ella y es algo que cambió, he cambiado mi forma de 

pensar, mi forma de ver la vida, mi forma de valorar a mi familia, a mi 

esposa, y mi forma de demostrárselo y luchar por ella. Salvador, 07-05-07. 

 

[...] hay que alivianarlas  [se refiere a las esposas] entonces es una buena 

táctica y técnica no molestar a la familia: “¿Cómo estás?” “Bien”. 

“Perfecto”. Que te vean y sonriente, positivo. Entonces ellas dicen: “Si este 

cabrón que está allá adentro está positivo y él viene a alivianarme que yo 

vengo de afuera, pues claro que los de afuera podemos también alivianar”. 

No que lleguen y: “¿Cómo estás?” “Pues mal, no como bien, me pegan, me 

robaron”. Eso no, entonces: “¿Cómo estás?” “Perfectamente, animoso y 

todo”. Hay días que no se puede, pero son días que todos lo tienen también 

allá afuera, que pases un día mal. Benjamín, 14-12-07. 

 

Por otra parte, también encontramos algunos casos (los menos) en los que  se ha 

llegado no sólo a aceptar sino a otorgarle otro sentido al retiro o abandono de ciertos 

familiares –la pareja, los hijos, alguno de los padres, o de los hermanos– así como de los 

amigos externos.  

También encontramos que, en algunos otros casos, se han establecido nuevos 

vínculos afectivos y sentimentales con personas externas “sí conocí a un muchacho y las 

cosas van bien con él, creo que cuando salga tal vez vivamos juntos”; “sí, estando aquí 

en la cárcel conocí a mi nueva pareja sentimental”. 

Para algunos estudiantes universitarios los lazos que han logrado establecer con  

compañeros internos son tan fuertes que ahora los  consideran  parte de su familia, y 
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esto rompe, en parte, uno de los engranajes institucionales carcelarios, como nos dicen 

Pebbles y Jesús. 
 

[...] creo y considero mi familia a las personas que viven conmigo [en su 

estancia] y de verdad lo digo, no estoy diciendo nada más de manera 

superficial. Las considero mi familia puesto que... En la entrevista anterior 

ya te decía que ya había vivido con ellas, todo el tiempo que tengo en la 

cárcel lo tengo de conocerlas a ellas. Como en toda familia ha habido 

diferencias, nada que no se pueda arreglar con una buena plática, hay apoyo 

mutuo, conversaciones que te liberan de muchas cargas, de estrés, de 

problemas,  no sé. Por eso yo creo que la considero mi casa, la considero mi 

casa y además son muy compartidas. Pebbles, 02-02-07. 

 

[...] cuando yo llego a la celda llego a un espacio donde bromeo, donde 

recibo solidaridad, donde recibo protección por parte de mis compañeros y 

que no representa la gran carga que representaría para otros llegar a su celda. 

Aquí son como mi familia. Entonces cuando yo llego y yo tengo mi propio 

camarote, que son los camastros donde uno se duerme, y que los que tiene 

camarote son gente privilegiada con respecto a los demás, porque camastros 

nada más hay seis en cada celda y si vivimos veinte, entonces se tienen que 

estar en el suelo y con sus cosas volando porque no tienen donde guardarlas. 

Entonces yo llego a mi camarote que lo construí de tal manera... Bueno, lo 

reconstruí de tal manera que fuera confortable para mí, le puse sus estantes y 

cosas para tener mis libros. Entonces, cuando llego, pues para mí representa 

un descanso y la relación que he logrado con mis compañeros me hace 

sentirme tranquilo, he reorganizado mi vida y estoy bien ahora. Jesús, 27-04-

07. 

 

 

4.2) Restitución, reorganización, aceptación / Relación con el trabajo y actividades   

 

En esta etapa de la reclusión, la mayoría de los estudiantes entrevistados nos narra que 

han logrado establecer cierta rutina, ciertas formas de vivir el encierro y de obtener 

recursos económicos mínimos para sobrevivir en la cárcel y en algunos casos para 

apoyar el sustento de sus familias. Una de estas formas es el trabajo como asesores, otra 

la producción de artesanías y la elaboración de algunos objetos que comercializan, ya 

sea en los centros mismos o sacándolos para que sus redes familiares se ocupen de 

venderlos; otra forma, es el llamado por algunos estudiantes el “autoempleo, el negocio 

personal o la asesoría”.  

Para la mayoría de los entrevistados es necesario obtener cierta cantidad de 

recursos económicos para mantenerse dentro de la cárcel y para ayudar a la 

manutención de sus familiares (hijos, esposas, padres o madres y en algunos casos 

hermanos menores). Para esta mayoría, el trabajo es una prioridad y una necesidad, no 

es una forma de entretenimiento ni mucho menos una actividad terapéutica, de 

resocialización u ocupacional. Solamente una minoría de los entrevistados no se ve 

obligada a tener un trabajo remunerado, pues cuentan con el apoyo y el sustento de sus 

familias o no tienen dependientes económicos, como dice una de nuestras participantes: 

“gracias a mi familia y a su esfuerzo de todas las semanas aquí no me ha faltado nada, 

me traen lo indispensable para sobrevivir, y no tengo la necesidad urgente de tenerlos 

que apoyar, si saco un par de pesos es para comprarles algo de regalo, para el día de su 

cumpleaños, o algo así, pero ellos hasta ahorita me han traído todo lo que necesito, me 

puedo dedicar a estudiar y no tengo que dejar los ojos en estar bordando o en estar 
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fregando.. .Sólo tengo que cumplir con ciertos requisitos institucionales, pero eso son 

requisitos que como sea los cubro”. 

  
[...] yo pinto óleo. Nos dieron un área en talleres, tenemos un pequeño taller, 

ahí hacemos artesanías, un poquito más finas que lo que hacen aquí, de todo 

tipo, desde un perchero, lo hacemos más resistente, mejor acabado, el precio 

es un poquito más elevado. Aquí los precios son híper baratos, malbaratados. 

Ahorita yo hice un cuadro grandísimo de 75 por 1.22 y lo vendí en 1,200 

pesos y toda esa lana del bastidor, la pintura, o sea, me queda mi ganancia, y 

yo digo después del tiempo de trabajo me queda una ganancia de 300 pesos 

y dices: pues ni modo, ni modo no, o sea prefiero traer ya los 300 pesos ya 

aquí en la bolsa para mi familia o para mí que darlo caro y no lo vendo, ¿no? 

David, 29-01-07. 

 

Al mismo tiempo que llegó el proyecto de la Universidad, llegó una 

fundación que nos permite a algunas de nosotras, a muy pocas, la verdad 

somos pocas, ser micro empresarias y nos han dado unos créditos para 

empezar nuestros propios negocios con artesanías y cosas que hacemos de 

aquí, ¿pero que quién va a creer en nosotros y quién nos va a dar un capital 

para empezar nada? Entonces pues ahí tengo todo, el estudio y el trabajo, 

¿no? Fénix,  29-01-07. 

 

Tengo un negocio en donde vendo tacos de cabeza. Entonces mi familia me 

apoya trayéndome el material como es la carne, como es la verdura, cosas 

que se necesitan en el negocio, entonces me las hacen llegar. Claro, sé que 

eso también debe ser un trabajo y por lo tanto también yo debo de considerar 

ese esfuerzo que hacen y yo también le tengo que invertir ahí, porque la 

gente se aburre, pues la gente no ve algo de conveniencia personal, ¿no? 

Pero bueno, estamos ahí en este negocio que lo atiendo entre la semana de 

ocho a diez. A veces termino rápido porque el producto es bueno. Hay veces 

que a las nueve ya [...]. Víctor Hugo, 11-05-07. 

 

Gran parte de los entrevistados trabajan como asesores –ya sea de primaria, 

secundaria o preparatoria– algunos de ellos, han dejado de ser asesores de forma 

temporal por la imposibilidad de conjugar los tiempos de asesoría con los de estudio 

universitario, otros en cambio han podido continuar con este trabajo o comisión.  La 

expresión de “el día no alcanza para hacer todo lo que tengo y quiero hacer” es común 

entre nuestros estudiantes universitarios. Como lo expresa Laura E.: “a veces quisiera 

ser una interna modelo, fumar droga, tener novia y estar todo el tiempo acostada”.  

 
Yo les explicaba a los maestros, desde el principio de cada semestre yo les 

comento a los maestros: yo quiero venir, yo quiero estar constantemente 

aquí, pero debido a que tengo que trabajar no puedo estar con una constancia 

como debería de ser. Si me dice mi jefa: “Mañana hay un pedido de tantas 

canastas y te tienes que poner a hacer chocolate”, lo tengo que hacer. 

Maritza, 02-02-07. 

 

Pero uno se siente bien ocupado todo el tiempo, hay que administrar el 

tiempo porque de veras no alcanza el día para nada. Mucha gente a lo mejor 

piensa que uno no hace nada aquí. Obviamente sí, aquí no nos imponen ni 

nos exigen nada, aquí no hay disciplina, pero pues sí habemos mucha gente 

que administramos el tiempo y que necesitamos hacer algo. Yo me quiero ir 

antes de tiempo, obviamente antes de la mitad, y pues eso de no aprovechar 
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el tiempo es un desperdicio, si no lo hice en la calle, aquí tampoco. Maricela 

J., 29-01-07. 

 

Lo que pasa es que una cosa es cierta, saliendo del salón cada quien tiene un 

buen de cosas qué hacer, todos tenemos diferentes actividades, entonces en 

su mayoría donde nos vemos es aquí en el salón, saliendo ya todo se 

dispersan. Pero sí que yo sepa casi todos están en actividades deportivas [...]. 

Víctor M., 04-05-07. 

 

Añadiendo elementos a la complejidad de cómo se vive el encierro, en diferentes 

etapas, podemos encontrar reflexiones muy significativas sobre el cuidado de sí, sobre  

la necesidad de contar con una buena condición física y emocional, la necesidad de 

procurarse una alimentación más sana y balanceada, la necesidad de cuidar su aspecto, 

su higiene física, psicológica y emocional y la necesidad de mejorar su imagen personal 

(este  punto ya ha sido abordado en el Capítulo IV, sección 2 y 3), lo que impone buscar 

e integrarse a ciertas actividades que ofrece la institución carcelaria y otras que ellos 

mismos tienen que generar o procurarse: “aquí dentro si no te cuidas a ti, vas a ir directo 

al hoyo, porque aquí todo esta hecho para que te vayas al hoyo”, no sólo por la mala 

alimentación, sino también por la falta de ejercicio, de higiene, de atención médica, por 

el estrés, por la inactividad, en palabras de Norma R.: “para mí las clases de Taebo son 

como un trabajo, así lo tomo, me tengo que disciplinar para no caer” o, como dice 

Andrea: “Mira si aquí no te cuidas, si no empiezas a hacer ejercicio y a tener una buena 

dieta, te vas a poner redonda, vas a rodar como pelota, yo entré siendo talla 5 creo y 

ahora soy talla ...”  
  

Aquí no hago el ejercicio de correr, pero hago el cardiovascular más que 

nada, es el que... No me cargo mucho por lo mismo que la alimentación aquí 

no es nutritiva sino nada más es para sobrevivir y no quiero quemar el 

organismo. Víctor G.B., 04-10-07. 

 

[...] los días de visita trabajo, trabajo aquí en un negocio, mal dicho, pero 

tengo unas cabañas y de ahí me hago llegar recursos económicos para mi 

manutención. Trabajo los días de no visita, tengo cierto dinero y como en 

todo pues aquí venden de comer, entonces llego y como, como sería en 

cualquier fondita en la calle. No tampoco me voy a los extremos de comer en 

una sala porque no me alcanza para mi economía, pero sí trato de comer lo 

más saludable que pueda. León Felipe, 27 -04-07. 

 

Sí, ahí tenemos la posibilidad, tenemos una parrilla, que no es en sí una 

parrilla como te la pudieras imaginar, sino es un tabique con una resistencia, 

le haces una ranura al tabique, ponemos una resistencia y sobre esa el sartén 

y ahí calentamos la comida. Comemos, convivimos, en la estancia comemos 

juntos y tratamos en la medida de lo posible una convivencia armoniosa. 

Comemos y como que hay un momento de break, así como que de reposar la 

comida y llega la lista  a las tres de la tarde, esto es en algunos días, porque 

hay días, como el jueves y el viernes, donde no voy a comer allá, sino que 

voy rápido, como rápido, y no paso la lista y me vengo, tenemos como 

universitarios esa posibilidad de no pasar esa lista de las tres de la tarde. Los 

custodios de nuestra ala saben que estamos acá. Entonces hay veces que no 

voy a esa lista, pero sí voy a comer, sí procuro comer, es básico, y me hago 

espacio para comer. Después las horas de la Universidad, de clases de 

Universidad, después de la lista ya es poco, nada más uno o dos días a la 

semana, pero yo tengo otros cursos, tengo inglés, tengo historia, tengo un 
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taller de cine y un taller de lectura, así es que estos, todavía que terminan las 

horas de Universidad sigo con mis extraescolares que con esos, que imparte 

la institución. Reunel, 14-05-07. 

 

Por otra parte, las actividades que se realizan en las estancias, más allá de las de 

limpieza, también cobran una gran importancia para un sector importante de 

entrevistados. Algunos estudiantes señalan que su estancia es “su casa”, “su cantón” y 

ya que tendrán que pasar muchos años en ella, lo más conveniente es acondicionarla de 

la mejor manera:  

 
De acuerdo al Reglamento, se le llama “estancia” o “celda”. Y nosotros no, 

yo cuando llegué a la cárcel le denominaban “cantón” por referencia a la 

casa, o sea, “cantón”. Entonces por eso le he dicho: “Me llegaron las 

escrituras de la casa”. A veces uno aquí necesita buscar la tranquilidad, la 

paz porque no estamos, digamos, un lugar así “¡Uy, qué bello!” pero se hace 

lo que se puede [...]. Efrén M.,  31-01-02. 

 

[...] sí, creo que es bien importante eso, yo sí le invierto un buen de horas a 

mi estancia, la acomodamos lo mejor que se pueda, tratamos mi compañera 

y yo de que sea un lugar no solo limpio, sino también lo más agradable que 

podamos, y siempre estamos inventando cosas para hacerla un mejor lugar 

para vivir, sí creo que es bien importante para mí estas actividades. Laura E., 

04-10-07. 

 

Otra de las actividades que reporta como significativas un sector importante de 

los entrevistados es la lectura. Muchos de ellos nos dicen que en esta etapa de la 

reclusión han descubierto la riqueza de la lectura, otros narran que han modificado 

mucho sus hábitos, pues  anteriormente le dedicaban mucho tiempo a la televisión y que 

ahora se dan cuenta de que la programación en lo general es muy mala, que “sólo sirve 

para entretener o hacer perder el tiempo”, que ahora son más críticos con lo que ven y 

escuchan y, que a veces hasta cuestionan a sus compañeros de estancia por lo que ven 

en televisión:  “Todo un señor de Santa Martha y viendo Bety la fea”.  

 
Ahora en las vacaciones me di cuenta, me puse analizar, me paraba yo a las 

diez, me ponía a ver la tele, pero yo nada más estando a la expectativa de lo 

que hacían los demás, o sea, de hablar por teléfono, jugando frontón, 

drogándose, o sea, hay muchas cosas por hacer y dije no, me puse a ver dije: 

“No. ¿Qué pasó? No”. En mi caso estoy todo el día ocupado y es algo para 

bien, vuelvo a lo mismo, a mis libros, a mis lecturas, cosa que antes no me 

gustaba. Felipe, 27-09-07. 

 

¿Y qué cree? Que a mí me gustaba ver mucho la tele, en la calle me gustaba 

mucho pero aquí a veces me doy cuenta que quita mucho el tiempo, quita 

muchísimo el tiempo. Y luego esa es otra cuestión que tampoco en la calle 

me importaba, y ahora aquí digo: “¡Ay!”, ya como que enfoco más en eso. 

Hay unos programas que realmente no nos ayudan en nada. A lo mejor está 

mal que lo diga, pero son una basura, unos programas que digo: “¡Ay!, qué 

programas, ¿y esto veía yo en la calle?” o sea, nada más por perder el 

tiempo. Dije: “¡Ay, no!”, ahora ya no me gustan. Los veo yo y les cambio. 

Efrén M., 31-01-02. 
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Y va a depender de ti y de tus actos el que logres mostrar quién eres, que es 

tu identidad. Puedes estar preso, pero puedes ser un escritor; puedes estar 

preso, pero puedes ser un buen estudiante, un buen artesano, un buen 

panadero, hasta jardinero, minimamente puedes dedicarte a leer, si buscas 

siempre encontrarás un buen libro, una buena novela. Uno no tiene porque 

dejar de ser uno, independientemente del lugar en el que te encuentres. 

Erróneamente mucha gente dice que un dicho: “A la tierra que fueres haz lo 

que vieres”, en un sentido sí, para sobrevivir, pero no para formar parte de 

eso, a menos que esté en tu proyecto de vida ser un delincuente y codearte y 

adquirir algo de aquí, que no dudo que haya gente que por sus condiciones 

de vida la única oportunidad que tenga es adaptarte a este medio y salir 

adelante, y en ese aspecto las autoridades son incapaces y ni les interesa 

poner orden y disciplina, hacerte estudiar, trabajar, bañarte, cuidarte a ti 

mismo, es absurdo que en la cárcel cada quien haga lo que se le da su gana, 

se oye mal, pero así es. Rubén, 30-07-07. 

 

 

4.3) Restitución, reorganización, aceptación / Relación con la población  

 

En esta etapa de reclusión, la mayoría de los estudiantes entrevistados ha logrado 

establecer relaciones de respeto, de camaradería y en ciertos casos, de confianza y 

amistad con algunos de los compañeros internos (que no son estudiantes de la 

Universidad). Para algunos entrevistados, incluso la convivencia con los compañeros de 

estancia les ha permitido aprendizajes que reportan como significativos; así  lo expresan 

Maritza y El Cachanilla, respectivamente: “Yo estoy aprendiendo inglés con dos de mis 

compañeras de estancia que lo hablan muy bien, y que me lo están enseñando”, “bueno 

ahora yo en mi estancia leo el periódico todos los días, porque hay un compañero que 

tiene la facilidad y el gusto por la lectura, y el acceso a diferentes periódicos, antes no lo 

hacía, y ahora creo que le estoy tomando el gusto”.  

 
Yo antes no conocía un idioma diferente y aquí casi ya lo hablo. Entonces es 

cuestión de que quieras, es cuestión con quién te juntes, es cuestión qué 

hagas. No hay mucha diferencia de la vida libre a la de la cárcel, “dime con 

quién andas y te diré quién eres”. O “con quien lobos anda a aullar se 

enseña”. Aquí pasa mucho eso, aquí toda la gente después de algún tiempo 

en la cárcel sabemos de todo, de todo. Lo inimaginable es que cuando estás 

en este punto no te juntes con gente que está en la cárcel. Lluvia, 26-01-07. 

 

[...] tengo una buena estancia, estoy con un compañero que también es 

cristiano, a veces tenemos nuestras diferencias porque a pesar de que sí 

somos cristianos tenemos nuestras diferencias de que: “¿A quién le toca 

lavar los trastes?”, “No has trapeado la estancia”, “No has ido por el agua”, 

pero se arregla mucho mejor. ¿Por qué? Porque la comunicación es básica, la 

comunicación y el... Vivimos dos personas, entonces yo a veces lo veo, 

como que lo catalogo como que pasa a ser parte como que de nuestra 

familia. ¿Por qué? Porque estar conviviendo con esta persona, estarnos 

poniendo de acuerdo en qué vamos a comer este día, qué vamos a cenar, 

“¿Tienes dinero?”, “No. No tengo dinero”. “¿Sabes qué? Hay que decirle al 

custodio que no tenemos para las listas”, “¿Sabes qué? Es que hay que 

comprar rancho”, rancho es la comida. “¿Sabes qué? Ya no tenemos papel 

de baño”, Híjole, entonces son detallitos que a veces se organiza uno como si 

fuera una pareja, o sea, como si fuera un matrimonio. Efrén M., 31-01-02. 
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Un sector importante de los participantes ha desarrollado una actitud empática, 

de respeto, compresiva e incluyente con la mayoría de los compañeros internos; esta 

actitud no implica estar de acuerdo con las formas de enfrentar y asumir la vida ni con 

los valores de los “otros”, pero sí comprender mejor la naturaleza humana y social. Para 

algunos entrevistados, la vida carcelaria los ha enseñado “a no juzgar y a no criticar a 

los demás internos”, en parte porque nunca se saben los motivos ni las causas por las 

que la gente está ahí, la otra porque se reconoce que aún detrás de toda la maldad, la 

locura, la sinrazón que pueda haber, hay hechos que llevan a la gente a hacer lo que 

hace y porque hay una mayor comprensión del contexto social, cultural, político, 

económico y jurídico. En palabras de Lluvia: “claro que lo sé porque me tocó vivir de 

este lado del escenario. Pero además de que estoy de este lado he comprendido que aún 

el más perverso, el maniático, el depresivo, el desasociado se llama, el loco, tuvo una 

razón de... Y no les justifico sus actos, pero nadie preguntó: “Oye, ¿qué le hicieron a esa 

persona cuando niño?” o “¿Qué pasó?”. Claro que hay actos reprobables y que no 

merecen probablemente compasión, pero por otro lado, no somos quiénes porque a lo 

mejor pudimos también estar en la condición de ese hombre o de esa mujer", 09-02-07.   

 
Yo trabajo en Jurídico, le he dicho, soy estafeta, entonces ahí llegan muchas 

chicas de ingreso y es bien importante para mí decirles: “Pues no te 

preocupes, mira, hay que guardar silencio, no puedes hablar, espérate a que 

llegue tu abogado” Y es algo porque uno ya lo vivió: “No te angusties, aquí 

no te va a pasar nada, pide hablar con un abogado, puede venir tu familia, no 

des dinero ahorita”, o sea, ya no están tan solas, y eso creo que si yo puedo 

apoyar y ayudar eso es lo que me toca hacer. Maricela J., 29-01-07. 

 

Yo siempre me he dirigido a todos con respecto, trato de hacerles ver que 

aquí nadie es más ni menos que otra persona y que hay ciertas actividades 

que tenemos que realizar entre todos.  Entonces en el dormitorio se considera 

la estancia donde yo vivo una de las más tranquilas, en el sentido de que no 

hay peleas, de que no hay robos al interior de la celda, porque hablamos 

mucho, platicamos de esas situaciones. No sé si a eso haya influido el hecho 

de que sea yo una persona que no me meto en problemas que se refleja con 

mis compañeros. Tal vez sí, yo creo que sí se refleja, sí impacta. Jaime, 14-

12-07. 

 

Yo tengo una línea que es la de que yo no me drogo y no por eso critico a los 

que se drogan, al contrario, los respeto, porque para drogarse se necesita 

valor, para drogarse se necesita dinero, para drogarse hay que tener 

conciencia del daño que va a ocasionarse uno, ¿no? No nada más de que: 

“Me drogo y ya”. Y no, es un daño, es un gasto. No los critico, ni los juzgo, 

tampoco los acepto, pero les guardo una distancia de respeto, nada más y si 

puedo apoyar a alguien que lo necesita pues lo haré. Efrén M., 23-07-07-I. 

 

Por otro lado, la mayoría de los entrevistados expresa que en esta etapa de la 

reclusión la mayor parte del día lo pasan dentro del centro escolar o efectuando tareas y 

actividades relacionadas con sus estudios universitarios y, en muchos casos, con su 

labor como asesores, en parte esto limita de alguna forma la necesidad de relacionarse 

con la llamada población general. Este punto se abordará más adelante cuando tratemos 

los centros escolares.  
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4.4) Restitución, reorganización, aceptación / Relación con el personal institucional 

 

En esta etapa de la reclusión, la mayoría de los entrevistados refiere que el tipo de 

relación con el personal institucional –en términos generales– ha cambiado:“es 

diferente”, no sólo por la experiencia afianzada, por la pericia desarrollada, por la 

antigüedad acumulada, sino también, por las redes de apoyo establecidas –en el centro– 

y por su condición de ser estudiantes universitarios. 

 
[...] mira, la verdad es que ahora como que nos respetan más, ellos ya saben 

que nosotros sabemos cuáles son nuestros derechos y cómo defendernos ante 

el abuso de la autoridad, y eso ha cambiado un poco su relación con 

nosotros, pero también creo que nosotros hemos aprendido a manejarnos 

mejor, la verdad es que nosotros [los estudiantes] somos bien tranquilos y 

casi nunca estamos en problemas, pero aún así siempre hay que estar con 

cuidado con ellos. Benjamín, 14-12-07. 

 

Bueno, ya ahora después de tanto tiempo a la sombra, pues sabes quienes 

son, qué turno le toca, qué jefas son derechas y cuáles no, con quién tienes 

que acudir si te ves metida en un problema, porque aquí no faltan los 

problemas, y cómo conseguir que la vida sea lo más tranquila posible, eso es 

creo que lo más importante, por otra parte, yo ya aprendí a que las cosas 

pueden ser diferentes si yo me manejo de forma diferente, pero también sé 

que aquí va a predominar su palabra, la palabra de las personas que tienen el 

poder, que se llaman autoridades, aun cuando no sé qué autoridad moral 

tienen. Norma L., 02-03-07. 

 

En la cotidianidad carcelaria, las revisiones y cateos a sus estancias172 son 

dispositivos institucionales en los que el abuso del poder, la corrupción y la extorsión se 

hacen patentes, es por ello, quizás, que algunos de nuestros entrevistados los consideran 

situaciones en las que se pone a prueba el manejo, las capacidades y sobre todo las 

nuevas formas de interacción que han desarrollado con el personal institucional.   

 
Me parece que algunas personas cuando tienen muchos años en la cárcel van 

en reversa, perdieron las ganas de luchar, perdieron las ganas de sobrevivir y 

de resistir a la brutalidad que aquí hay por parte de todo... si, por ejemplo, 

sobre eso te puede decir que ya a estas alturas de la vida, por lo general ya 

sabemos cuándo van a caer las jefas [refiriéndose a la estancia], se da el 

aviso, pero a veces sí nos sorprenden, pero ya sabes a qué vienen, pero si 

hubo un problema serio antes, entonces pues también ya sabemos a qué 

vienen y pues así vives, te acostumbras de cierta forma y también aprendes a 

cuidarte más, a qué estas cosas no te peguen, a que no te humillen, a que no 

te denigren, pero sobre todo ahora ya  no es tan fácil que te golpeen a la 

primera, ahora tal vez hemos aprendido a salir mejor libradas, a manejar 

mejor las situaciones y sobre todo hacer valer nuestros derechos de tal forma 

que logremos ser escuchadas y no solo reprimidas como antes [...]. Lluvia, 

26-01-07. 

                                                 
172 Los llamados cateos son prácticas institucionales que desde el punto de vista de Goffman 

(2004: 40) nos hablan del “[...] modelo de contaminación o de la exhibición contaminadora [...]. 

Ser objeto de inspecciones (corporales y en los espacios personales) es someterse a la invasión 

de la intimidad, a la violación del campo del yo.” 



 

 

329 

 

2. UNA APROXIMACIÓN AL ENCIERRO Y A LA RECLUSIÓN  

 

En este apartado del trabajo de investigación, nos acercaremos -lo más posible- a las 

explicaciones que le dan nuestros entrevistados no sólo al encierro forzoso, sino 

también a cómo lo han vivido, sentido y experimentado. Sabemos bien que al ser 

recluidos (contra su voluntad), la interacción social a la que estaban más o menos 

habituados se quiebra: “las reglas del juego cambian, así como la significación de este 

peculiar mundo. Sin duda, ocurren fuertes transformaciones en la subjetividad cuando 

las personas se encuentran en un espacio en condiciones de permanencia forzosa 

creándose una atmósfera incontrolable que despoja al individuo de sus defensas 

simbólicas, generándose una angustia difícil de manejar racionalmente”, como nos dice 

Payá (2006:22). Por su parte, parafraseando a Goffman (2004: 26) el estar adentro o 

encerrado tiene que ver con el afuera, con “lo que era, tenía y hacía”, con el salir, o con 

el quedar libre, es ahí donde se crea una tensión entre el mundo conocido (por lo menos 

para aquellas personas que no han estado anteriormente recluidas), el de fuera y el de 

dentro, el impuesto, el forzoso; esa tensión es usada persistentemente como palanca 

estratégica para el manejo de los seres humanos.  

Hablar de encierro nos remite de inmediato a pensar en Vigilar y castigar173, a 

los sistemas de control de poder y de conocimiento, nos recuerda la función del 

panóptico, la tecnología para doblegar voluntades, es el supuesto fracaso de la cárcel, 

como el gran fracaso de la justicia penal, nos recuerda la reproducción del mal, nos 

remite entonces a que “[...] la prisión triunfa al fabricar la delincuencia, ya que con esto 

organiza y distribuye las infracciones y los delincuentes, localizando los espacios 

sociales libres de castigo y aquellos que deben ser reprimidos por el aparato penal. Así, 

la prisión a través de su fracaso, facilita la administración de las infracciones: “La 

gestión diferenciada de los ilegalismos”, como dice Foucault (citado por Rivera y 

Machado, 2004: 221). Bajo esta óptica “[...] la delincuencia es un instrumento para 

administrar y explotar los ilegalismos", como bien dijo Foucault (1976: 285). 

En este orden de ideas es posible argumentar que la cárcel y con ello “[...] los 

castigos, no están destinados a suprimir las infracciones; sino más bien a distinguirlas, a 

distribuirlas, a utilizarlas; que tienden no tanto a volver dóciles a quienes están 

dispuestos a transgredir las leyes, sino que tienden a organizar la trasgresión de las leyes 

en una táctica general de sometimientos. La penalidad sería entonces una manera de 

administrar los ilegalismos, de trazar límites de tolerancia, de dar cierto campo de 

libertad a algunos, y a hacer presión sobre otros, de excluir a una parte y hacer útil a 

otra; de neutralizar a estos, de sacar provecho de aquellos [...]” (Foucault, citado por 

Rivera y Machado, 2004: 221). 

¿Cómo experimentan el encierro forzoso los estudiantes entrevistados?, ¿qué 

significados van adquiriendo en su llamada carrera de interno?, ¿qué papel juega la 

formación universitaria en los sujetos encerrados? El trabajo analítico que aquí 

presentamos también está “confinado”, está “limitado”, está “focalizado” en tratar de 

documentar los significados que cobra hoy en día para los entrevistados. Encierro y 

reclusión se mezclan en las reflexiones de ellos, son caras de un mismo mecanismo 

institucional que atrapa, sujeta, debilita y marca al sujeto, que produce ciertos efectos, 

ciertas formas de ver-y-estar-en-el-mundo y que engendra a la vez nuevas situaciones 

simbólicas. En prisión, nos dice Payá (2006: 143): “[...] hay un entrelazamiento de las 

identidades, éstas se desdibujan en una misma imagen: la del aprisionamiento”. Hablar 

                                                 
173 Véase el desarrollo que hace sobre ilegalismos y delincuencia Foucault (1976: 261-299).  
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del encierro, desde el encierro, es hablar de la muerte, pero también es hablar de la 

necedad de sobrevivir, de la terquedad por escapar, de la insistencia de ser. 

 

 

2.1) Algunos “pliegues explicativos” sobre el encierro 

 

El encierro tiene muchos rostros, muchas facetas, en otras palabras, muchos “pliegues 

explicativos174”. Trataremos de bosquejarlos y rellenarlos con la variedad de 

significados que le atribuyen nuestros entrevistados –significados que se dan en un 

momento dado y en una circunstancia específica. 

Para algunos estudiantes entrevistados, el encierro forzoso institucional es 

vivido como un doble encierro “un encierro dentro del encierro”.”No solo es estar 

encerrado forzosamente, es aún peor, es aún más violento y destructivo, el encierro 

clausura tu mente, tus fuerzas, tus ganas de vivir, tu razón de ser, no sólo tus 

movimientos físicos o tu idea de libertad”.   

La “cárcel dentro de la cárcel” conlleva otra vivencia y significados del encierro: 

algunos se refieren al él, desde las condiciones de aislamiento, castigo o desde los 

llamados irónicamente "módulos de seguridad", también conocidos como apandos, 

palabra admonitoria, que intimida y que amedrenta: “espacio en donde predomina el 

abuso y la agresión, esa es la constante y muy pocos de ellos saben salir librados de 

algún daño físico sino es que de la misma muerte”, como asevera Payá (2006: 154), o 

como nos narra Efrén M.: “la cárcel dentro de la cárcel, eso sí es encierro, entonces 

imagínese: hay módulos de alta seguridad, donde no te sacan, estás encerrado en tu 

celdas todo el día y te sacan nada más 15 o 20 minutos o media hora a caminar un poco 

y ya te vuelven a encerrar. Entonces eso sí es estar y sentir el encierro, eso si es como 

vivir el olvido”. 

Para otros, la “cárcel dentro la cárcel” hace alusión al encierro vivido en y por la 

drogadicción, como nos dice  Reunel: “el no estar ya en la drogadicción, el no consumir 

drogas, me hace libre. Porque hay quien está en la cárcel y aparte está en la cárcel de la 

cárcel. Y pues es eso, me refiero precisamente a eso, que las drogas te tienen 

encarcelado, te cierran así como en un círculo donde lo más que puedes alcanzar es tu 

dosis, que es como el máximo objetivo, no hay más, entonces pues estás truncado, estás 

encerrado en algo de lo que no puedes salir y es continuo y continuo. En cambio, creo 

que mi situación es otra, dejo de drogarme, te sientes con más libertad, puedes hacer 

cosas que drogado no puedes hacer, sencillamente no se puede, entonces sí te hace libre. 

Ocupas tu mente en cosas positivas, ya no estás pensando en la malicia que provoca el 

consumir drogas. Entonces sí, definitivamente sí te hace libre no consumir drogas, 

aunque la libertada física no la tengo, pero la mente es más poderosa”, 21-05-07. 
 

                                                 
174 En geofísica, un pliegue es una deformación de las rocas, generalmente sedimentarias, en las 

que los elementos de carácter horizontal, como los estratos, quedan curvados formando 

ondulaciones alargadas. Los pliegues se forman por esfuerzos de compresión  sobre las rocas 

que no llegan a romperlas; en cambio, cuando sí lo hacen, se producen las llamadas fallas. Esta 

metáfora nos ayuda a visualizar los sedimentos de la vida cotidiana carcelaria –las prácticas, 

interacciones, relaciones de poder, negociaciones y alianzas– nos ayudan a identificar los 

estratos, tanto en el personal institucional como en los internos; nos ayudan a imaginar los 

esfuerzos de compresión entre los grupos de internos, entre el personal institucional y la 

población, entre el fuera y el dentro de la reclusión, así como nos permite entender las fallas -del 

sistema carcelario, pero también, la “falla” como una “ruptura”, ruptura en la que puede 

insertarse el ser y hacer del estudiante universitario en reclusión. 
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Pues vivir en el apando en el castigo, es estar en la cárcel de la cárcel, 

privado de todo, donde no hay dónde dormir, donde no hay dónde hacer de 

sus necesidades fisiológicas como orinar, defecar, bañarse, no hay con que 

tener higiene, o sea, es un privilegio tener un cepillo dental para lavarse los 

dientes, te crece la barba, sin crema, los moscos. Y dentro de lo psicológico, 

compartir la estancia con personas que son de verdad más inadaptadas, o sea 

que están a la mejor en la cárcel por... Compartir una estancia con  alguien 

que le dio 15 o 20 piquetes con un arma punzo-cortante en la cara, en los 

brazos y en el pecho a otra persona, ¿qué tipo de convivencia puede haber? 

Sólo una relación de violencia o que promueva la violencia, y de miedo, de 

temor, eso es sentir el encierro. Juan, 28-05-07. 

 

No es fácil estar encerrado, porque estás, digamos, alejado de muchas cosas; 

de tu familia, de ciertas libertades y demás. Pero mentalmente tú puedes 

hacer ese mundo, tú puedes viajar con tu mente, puedes hacer lo que quieras 

con ella y te podrán encerrar físicamente en un cuarto, en un lugar muy solo, 

no sé, pero es dependiendo de ti, lo que lleves dentro de ti como te vas a 

sentir. Pero también hay que decir que para muchos compañeros, por 

diversas situaciones e historias, por la droga y la miseria, el encierro si los 

destruye, o los destruye más de como llegaron, si destruye su mente, su 

fortaleza o sus ganas de vivir, si así es, y es muy triste y lamentable aquí ves 

muchos compañeros en esta situación, destruidos. Enrique V., 11-10-08. 

 

Para algunos de nuestros entrevistados, el encierro está relacionado con una 

especie de “zona del olvido”, de traspatio de la cárcel, una franja de destierro, un sector 

invisible. El encierro forzoso no sólo permite la exclusión, la separación, como ya 

hemos señalado, es en sí una función, recordemos que las prisiones “[...] son lugares de 

confinamiento [de depósito] del desorden, establecen un campo de significación que 

demarca lo extraño y lo externo al cuerpo social” (Payá, 2006: 104). Desde nuestra 

visión, esta significación atrapa al interno, lo configura en la mutilación, en el despojo 

persistente, en la pérdida casi cotidiana y en el olvido lacerante de la sociedad: no los 

vemos, no los queremos ver, no dejan que los veamos... pues nos recuerdan lo que 

somos, nos hablan de lo que ocurre, nos confirman que son parte de nuestra 

responsabilidad. Las cárceles son “[...] lugares en donde es posible una observación 

privilegiada de la monstruosidad social –se convierte a su vez en una necesidad 

„científica‟ de la nueva política de control social”, tal y como lo señalan Melossi y 

Pavarini (1987: 191), en palabras de Rubén: “El encierro es como una mutilación de tu 

alma, tal vez de tu espíritu. No sé, es algo muy difícil de superar y no sabría cómo 

decirlo honestamente... es como ya no ser tú....”.  
 

[...] mira, yo he hablado con algunas compañeras, que ya no tienen vínculos 

con nada de afuera, lo perdieron todo, y aquí no han tenido tampoco la 

fortuna de poder tener nada, solamente les queda encerrarse en sí mismas, y 

tratar de olvidarse hasta de sí mismas.  Maritza, 09-03-07. 

 

Yo creo que aquí en el femenil hay una como zona olvidada, pero creo que 

es más que una zona, una serie de personas que están en el olvido, o sea, esas 

personas que no son visitadas, esas personas que pasan desapercibidas hasta 

por nosotras mismas. Pues sí, esa para mí sería la “zona olvidada”, las 

personas que están ricas en ignorancia y que todo mundo se olvidó de ellas, 

hasta la ignorancia. Entonces esa sería la “zona olvidada” aquí en el 

Femenil. Pebbles, 02-03-07. 
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[...] la cárcel tiene su cárcel y su cárcel  tiene otra cárcel y así sucesivamente, 

puedes entonces no tener una sino cien cárceles y sus cien respectivos 

encierros, y entonces si los compras, pues ya estuvo [...]. Felipe Leobardo, 

23-02-07. 

 

Otros entrevistados nos revelan una forma distinta de entender el encierro, como 

una cara más de “la monotonía”:  “en el encierro la vida, las cosas, las personas, se ven, 

se sienten y se oyen siempre bajo un mismo tono”, es la repetición incesante de las 

mismas acciones, de los mismos ritos, de las mismas personas, de las mismas pláticas, 

del tiempo circular que no pasa, que se queda congelado, como dice Isaac: “a mí 

personalmente esta semana anterior me sentí así hasta cierto punto como asqueado de 

muchas cosas. A mí la rutina y la monotonía me mata y la cárcel es muy rutinaria, y 

logra matarte si te dejas, si te dejas el encierro y la cárcel te destruyen [...]”. 
 

[...] no sé si alguna vez te expliqué que era muy monótona, por eso es tan 

dura la cárcel. En la cárcel pasamos la lista a las ocho de la mañana 

invariablemente todas las mañanas de lunes a domingo, de todos los meses, 

de todos los años; a las dos de la tarde, a las ocho de la noche, los días de 

visita a las cinco el de mediodía y en las mañanas todos los días es a las ocho 

y todos los días es a las ocho de la noche. El encierro es pesado por esto, 

todos los días sin excepción alguna tenemos que pasar tres listas: ocho de la 

mañana, dos de la tarde y ocho de la noche. Tienes los mismos horarios, las 

mismas caras, la misma ropa, el mismo espacio donde tienes tus cosas, no 

tienes fotos, no tienes cosas de afuera sino toda la vida de la cárcel y la 

monotonía es... Aquí sí es la monotonía, no la que decíamos afuera. Ves las 

mismas caras, oyes los mismos temas, el asunto se vuelve a comer de las 

demás personas, la visita es la misma, las mismas personas. Todas las 

semanas son las mismas. Esa es la monotonía, cada día es lo mismo, ves las 

mismas gentes en el pasillo, hablas con las mismas personas por teléfono. 

Caramba, ahora si alguien de afuera te dice: “Qué su vida es monótona”, 

pobre persona, perdón, pero pobre [...]. Lluvia, 23-02-07. 

 

Siento cuando no vengo a la escuela, cuando hemos estado de vacaciones, 

por ejemplo, cómo se me hace eterno el tiempo entre fin de semana y fin de 

semana, si son los días en que recibo a mi visita, pero si no, el tiempo es el 

mismo, no pasa, te mata. Juan, 30-04-07. 

 

[...] el estar las 24 horas juntas yo creo que es asfixiante, es monótono, a 

veces es terrible estar encerrada y aunque quieras salir irte, llega un 

momento en que dices: “¿Sabes qué? Ya me voy, quiero salir, pero salir aquí 

[de la estancia] es como no salir, todo es tan reducido, tan estrecho, tan sin 

lugares para ir [...]. Maritza, 19-02-07. 

 

Si para algunos es monotonía para otros es una clausura que impone, una 

suspensión que fuerza. El encierro los ha obligado a clausurar sus proyectos, los ha 

orillado a tenerlos que suspender “es mejor no hacer ya ningún plan, ningún proyecto de 

nada, es mejor dejarse así sin nada, de esta forma ya no puedes perder nada, ni pueden 

quitarte nada”.  

 
El encierro te limita... Es tan tramposo que te limita a hacer todo y te das 

cuenta de lo que podías haber hecho antes, pero te ata de manos. Es como si 

tuvieras 100 pesos y fuera una cantidad muy enorme y no sabes qué hacer 

con ellos y cuando no los tienes sabes cómo utilizarlos. ¿Me expliqué? Es 
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una trampa el encierro, te clausuras, donde nada más te encuentran contigo 

misma y como si se burlara de ti, pero a la vuelta de esa burla dices: “Es 

cierto. No son mejores personas que yo, somos iguales, nada más que yo no 

sabía esto”. Lluvia, 23-02-07. 

 

No pienso mucho a futuro, porque todos mis planes como que se me 

vinieron abajo después de que caí aquí, pero sí pienso como que tres pasitos 

adelante, o sea, ya no miro para atrás, pero tampoco miro muy para adelante. 

Y pues vivo el día al máximo, como si fuera el último, porque que no sé si 

ahorita estoy aquí, a lo mejor mañana ya salgo libre, o a la mejor mañana ya 

no me quedé aquí, o no sé, cualquier cosa puede pasar, nadie tiene la vida 

comprada. Andrea, 29-01-07. 

 

En cambio, para otros entrevistados, la reclusión forzosa les ha sitiado lo que 

sienten y lo que quieren: “Es mejor sólo vivir a corto plazo, vivir sólo el presente 

inmediato, el encierro a mí sólo me deja eso, lo otro lo he detenido, como que lo he 

archivado.”  

 
El encierro para mí ha sido lo más doloroso que he tenido en términos de 

realización, tuve que suspender mi vida, si, toda mi vida [...]. Juan, 28-05-

07. 

 

[...] en el encierro se va perdiendo los porqués, pero también y muy grave se 

van perdiendo los para qués, de todas tus preguntas ya no importan si no 

tienen contestación. Y esto va ayudando a que asimiles que tu vida se acabó, 

lo de allá afuera es un sueño y que tu vida existe de los barrotes para adentro, 

todas las paredes de esto. Lo de allá afuera es ilusión y es tan intangible, 

inmedible. Lo haces una ilusión. ¿Sí? Entonces en un estado emocional y 

mental, pero que al mismo tiempo vale recalcar que en ese estado en el que 

te encuentras de aceptación en la cárcel y que no sabes ya cuánto tiempo vas 

a pasar, porque no es que la esperanza se te haya ido de las manos, sino que 

la realidad la empezaste a aterrizar. A “aterrizar”, fíjate, ¿eh? es dejar de 

lado, es colgar tus proyectos por un buen tiempo. Para esto en mi caso pasó 

año y medio, entre diligencias, etcétera, etcétera, entre días iguales, entre 

encierro y encierro, y entre [...] Lluvia, 26-01-07. 

 

Es este aprisionamiento, el que ciñe, el que cierra, el que suspende la capacidad 

y las ganas de confiar, de entregarse, de amar “es mejor no sentir afecto por nadie así 

puedes llevarte el encierro mejor”, “yo creo que no volveré a enamorarme de nadie, en 

un buen tiempo, no yo no creo que pudiera ya querer a nadie, creo que eso ya lo 

perdí”, “aquí después de tanto tiempo encerrado, viviendo el encierro, pues si ves a un 

encobijado, a un muerto, pues ya ni sientes nada, es mejor así, si ves que pican a 

alguien pues ni sientes ya nada por él”.  
 

[...] yo estoy aquí, precisamente por eso, por querer a alguien, por confiar 

plenamente en ella, nunca pensé que si yo la amaba, la respetaba, ella me 

hiciera daño, ella me dañara de esta forma, y mira, yo precisamente estoy 

aquí encerrado por lo que ella inventó, por lo que ella fabricó, y no 

solamente perdí todo, creo que también perdí la confianza y no, no, no creo 

que pudiera volver, y creo que tampoco quiero volver a tener a alguien, a 

amar a alguien. EntrevistaConfidencial, 18-01-08. 

 

[...] uno en estos lugares pierde muchas cosas, no sólo la libertad, pierde 

otras cosas, tienes que dejar cosas tan importantes como el amor de tu pareja, 
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como el amor de los padres, como la indiferencia de la familia, se da uno 

cuenta quién está con uno y quién no, a quién le interesa y a quién no le 

importa, pero hasta eso tienes que dejar y ayuda. Efrén M., 28-02-07. 

 

[...] entonces te tienes que encerrar con eso, encerrar en sentimientos a veces, 

encerrar tus sentimientos, tus afectos, dejarlos a un lado, y así te encierras en 

ti misma: “Ahorita no me interesa saber tu vida, ni lo que a ti te pasa”... no 

sé, aquí a veces te encierras tanto en ti misma que prefieres no voltear a ver, 

que si pasas por ahí ni te conozco, de alguna manera ves aquí mucho la 

indiferencia. Entonces dependiendo a qué tipo de encierro hablemos. 

Encierro físico, encierro moral, sentimental, psicológico, que es diferente, 

pero los hay todos, y aquí los vives todos. Pebbles, 02-03-07. 

 

La reclusión también te confina, te detiene en el tiempo como nos dice Fénix: 

“estábamos viendo un concierto en televisión y luego de repente dice uno de los monos 

que estaba cantando: “Todos arriba con sus celulares” y se veían las luces, y nos 

volteamos a ver y dijimos: Tenemos cuatro años aquí adentro y todavía usábamos 

encendedores nosotras, no celulares”, y entonces nos dimos cuenta de cómo la 

tecnología ha avanzando tan rápidamente, tan fuera de nosotras... ". 
 

Ves todo lo que sucede afuera en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo 

tecnológico, en los avances, en la ciencia y todo eso pasa de nosotros, como 

si no existiéramos para todos esos avances. Sergio, 27-09-07. 

 

Otro oficio del encierro es el de acosar, arrinconar y a veces paralizar: “no te 

puedes escapar de tus miedos, de tus debilidades, de lo insoportable que es no encontrar 

respuestas a tus preguntas, el encierro te encierra en la depresión...”, como dice Norma 

L., o en palabras de Liv: “trato de no encerrarme a mí misma, pero inevitablemente hay 

algunos momentos en los que yo creo que sí lo hago, pero son los menos. Trato de no 

hacerlo porque no es como muy bueno, como que te encierras en un pensamiento donde 

te pones a preguntar tantas cosas que a la mejor ahorita no tienen respuesta, entonces tú 

no la encuentras y te desesperas y te pones de malas y empiezas ya con una actitud 

negativa. Entonces trato de no hacerlo, pero inevitablemente hay algún momento del 

tiempo que a veces sucede, pero cuando lo identifico, ahora pues lo puedo bloquear 

haciendo otras cosas o digo: No tengo que estar pensando y sintiendo así y a lo que 

sigue”. 
 

Es más fácil criticar a todo el mundo, pero critícate tú. Es algo muy fuerte y 

o te levantas o te… A mí me ha costado muchísimo, pero mucho, mucho, y 

te digo que todavía no canto victoria porque aún no me he sincerado 

completamente. Así como que de repente siento… Fíjate, han pasado 

muchos años, pero aún siento que el exponerme conmigo misma me puedo 

perder; siento así como que necesito el hilo de Ariadna para entrarle, porque 

si no me puedo perder. Eso es lo más difícil aquí.  Nuestra cárcel somos 

nosotras mismas: exorcizar a nuestros demonios, empezar con los miedos y 

cómo vas dependiendo de la demás gente, es impresionante, qué 

codependencia, dependes completamente de toda la gente, pero dependes de 

todo, hasta de la sonrisa del vecino y eso es terrible, tienes que aprender a 

estar contigo, a tenerte a ti […]. Laura E., 05-02-08. 

 

Y dada la situación que aquí se da mucho la depresión por el hecho de estar 

encerrado, culpable o no, pero saber que uno ya perdió muchas cosas, entre 

ellas, pues la familia, el trabajo y demás, la depresión y ahí te puedes quedar 
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años, entonces aquí siento que es más meritorio el hecho de perseverar en 

una cuestión, salir adelante y abrigar la esperanza de que estaba aplicando 

algún día esto y pueda cambiar. Cuando uno pierde drásticamente o de tajo 

todo aquello del mundo al cual uno pertenece, llámese esposa, familia, hijos, 

bienes materiales y lo más preciado, que en este caso sería la libertad, que 

aunque todavía hay algo que es más importante que es la vida, pero bueno, 

de todo ello yo he prescindido, ya lo he dejado, he dejado atrás y desde luego 

que me costó trabajo y, como todos, tuve ciclos depresivos muy profundos al 

grado de no querer vivir, al grado de un día amanecer ya muerto, esto es algo 

que te paraliza. Francisco, 09-11-07. 

 

Sí, dije que no iba a poder. Yo dije: “¡Madre Santa!, yo me voy a morir 

aquí”. Y cuando me dijeron cuánto tiempo iba a estar, ¡híjole!, la primera 

intención es suicidarse. O sea, 20 años, no, yo no los aguanto. Lo primero es 

hablar con la familia y sientes que no, que no vas a poder; es algo que no se 

resiste, es como si te cayera una cubeta de agua helada [...]. Guillermo Tell, 

07-02-07. 

 

En palabras de otros, el encierro-sometimiento es un arma de poder, intenta 

aniquilar, está dirigido a controlar-regular y como dicen algunos de nuestros 

entrevistados, a reprimir. Es un dispositivo de castigo “[...] es un mal que tiene la 

intención de ser un mal”, como señala Ávila (2009: 6); el encierro sigue buscando el 

dolor, para ello ha de controlar y doblegar, ha de intervenir y reducir o como explica 

Rubén: “El encierro es una muestra de poder de lo que puede ser la institución, una 

forma de intimidación y de crear miedo a la población, para supuestamente evitar 

disturbios y mantener la integridad y la seguridad institucional”. 

 
Pero para mí es una forma de represión y como una forma de recordarnos 

que la libertad que gozamos dentro de este lugar puede aún restringirse más 

de lo que ya está. Y se me hace algo sumamente criticable porque el que 

dejes en un rincón a olvidada a una persona eso no te asegura que va a dejar 

de hacer daño, sino al contrario, deja a un perro encerrado y sin comer 

durante x tiempo y el día que lo sueltas, de que te suelta una mordida, te 

suelta una mordida, así hayan pasado años. Y es lo que están haciendo, lejos 

de crear condiciones para que la gente mejore, crean condiciones para que la 

gente genere más odio y rencor a la sociedad. Es algo triste. Rubén, 28-02-

07. 

 

En la cárcel a veces el propio roce es ya un motivo de tensión, más por decir 

en las mañanas, que realmente ahora sí como los perros, esperando la paga, 

se abre la puerta y salimos y generalmente las mañanas son difíciles, tanto 

por el síndrome de abstinencia como por, si no ha podido dormir, aquí lo 

más difícil con todo es en las noches, o sea, es una parte muy difícil en las 

noches, no dormir, el pensar en dejarte, por todos esos fantasmas y ya 

cuando amanece el tenerlos todavía presentes provoca ese problema y la 

institución maneja todo esto a su favor, para someterte y controlarte, y lo 

logran con el encierro. Sergio, 27-09-07. 

 
Al principio cuando llegué si como que entré en ese momento de ociosidad, 

de que lo que me sobraba era tiempo, o sea sentía como que las horas no 

pasaban en este lugar, entonces como que empezaba a sentirme una inútil, 

sin interés por nada,  me sentía encerrada, desposeída de todo, y de todas 

ganas, y creo que eso lo saben muy bien hacer este maldito lugar, eso lo 

saben muy bien aprovechar estas... autoridades. Andrea, 29-01-07. 
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Así de esta forma, podemos decir que el encierro forzoso y las condiciones 

institucionales carcelarias, son la arena fértil para fragmentar, quebrantar e 

individualizar: rompen sistemáticamente los medios de creación de subjetividades 

colectivas, aniquilan regularmente las ideas esperanzadoras de un mejor futuro, socavan 

habitualmente las fuerzas de resistencia, aplanan férreamente la voluntad de sentido o 

en palabras de Payá (2006: 165): “[...] la institución que aparentemente recrea diversas 

oportunidades de "superación personal" en realidad atrapa al sujeto en su propio goce 

mortífero, pues es el campo del poder de la institución el que se abre y no el del sujeto; 

en otras palabras, el sujeto se anula para otro que, en este caso, es la institución."  
 

Pero es algo que si no lo lleva a cabo uno mismo, nadie te va a ayudar, nadie 

te va a asesorar, es una lucha individual y eso es lo feo del encierro. O sea, 

es una mutilación de personas y dejarlos olvidados en una bodega hasta que 

llegue el momento de sacarlos; si mutilas a alguien y lo encierras, pues se 

está pudriendo adentro si no le das las alternativas de salir y de crecer. 

Rubén, 28-02-07. 

 

[...] pero el problema creo que es más grave, no es el hecho de estar aquí en 

la cárcel, no, creo que el problema es precisamente estar aquí bajo un 

encierro que aniquila al ser humano, un encierro que te apaga y te apagas a 

veces por completo, ya no quiere uno saber nada de nada, o sea, se pierde 

ese interés por aprender, por vivir, por sentir y te vuelves tan rutinaria, tan 

sin pensamientos, tan sin intereses, que lo único que sabes es perder el 

tiempo [...]. Maritza, 19-02-07. 

 

Pero más en este lugar dadas las circunstancias si uno no está habituado a 

este lugar, porque hay personas que les gusta la cárcel y regresan hasta 

riéndose y dicen: esta es mi cárcel, aquí como, aquí tengo droga, aquí tengo 

una cierta jerarquía, aquí soy alguien, afuera no. Pero a los que no, pues este 

es un golpe sumamente doloroso, equiparable a la muerte, a la muerte en 

vida y que sí hay que contrarrestar la depresión de una manera o de otra, 

trabajando, estudiando, haciendo ejercicio, metiéndome a grupos religiosos o 

como sea, pero mantener siempre la mente, el cuerpo y el espíritu ocupado, 

productivo, que sienta uno que es útil, al menos a la sociedad de aquí 

adentro, pero si no sabes cómo reaccionar, es como si estuvieras despojado 

de todo; tu personalidad, tus intereses, tu forma de ser. Francisco, 18-05-07. 

 

La cárcel no solamente atrapa al interno sino también a sus familiares: ellos no 

sólo sufren por sus internos, sino también experimentan su “propio encierro”: “mi 

encierro también ha encerrado a mis seres queridos, es una forma de castigarlos a ellos 

también, y eso entonces es un doble castigo para mí”. 

La institución carcelaria se encarga no sólo de castigar y controlar a los internos, 

sino que también castiga, controla y culpabiliza a la familia ejerciendo sus múltiples 

formas de poder sobre de ellos, principalmente con aquellos que los visitan. “La 

revisión a los familiares que desean ingresar al penal los días de visita se encuentran al 

arbitrio exclusivo de los custodios, quienes deciden prácticamente todo: el color de la 

ropa, el tipo de zapatos, frutas, verduras y todo tipo de productos permitidos o no [...] 

siempre aparece algún obstáculo imposible de sortear...” como dice Payá (2006: 156), 

pero también, existe una red de facilidades175 a las puertas de muchos de los 

                                                 
175 Tal como nos dice Scherer García, J. (1998: 18) alrededor de los reclusorios “[...] florecen 

los expendios de ropa y zapatos, las bisuterías, los bufetes, las imprentas [...]. los cobertizos que 
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reclusorios, por ejemplo la “Combi” de Santa Martha, exactamente a la entrada del 

estacionamiento del CEFERESO, lugar público y restringido, donde puedes dejar tus 

pertenencias, las “supuestamente no permitidas, por lo menos ese día de visita”; donde 

por diez pesos, te agencias de un blusa, una camisa, un pantalón del color exacto, del 

color del día... un expendio de posibilidades más, para los obstáculos de ingreso.  Es 

un constante reflujo de padecimientos, una especie de marea de penas y lástimas, o 

como dicen  Rubén, Roberto, María Morales entre otros: 
 

Parece mi motor interno, en este caso es mi familia, porque en este lugar no 

sólo estás preso tú y tu cuerpo y tu alma, también está presa contigo la gente 

que está a tu lado, tus seres queridos y a veces uno quisiera tirar la toalla, 

pero no se puede dar ese lujo porque no les puedes decir a tus padres cada 

vez que vienen: “Tengo problemas, me quieren golpear, me quieren matar, 

me quieren sacar dinero”; tienes que darles tranquilidad. Bien que mal ellos 

cada día de visita que vienen te apoyan, hacen un sacrificio y después de 

seis, siete años es un sacrifico de cada semana, y la tranquilidad que yo le 

pueda dar a mis padres, que es por medio de mi preparación, es satisfacción 

de que ellos vean que sigo bien, que no me dejo caer, es algo que no puedo 

tirar por la borda, ese compromiso con mi familia, con mi hijo que hago 

mención. Es un vivir por nuestras familias. Rubén, 24-01-07. 

 
¿Hasta dónde llega el encierro? El encierro yo pienso que llega hasta tu 

familia, los toca a ellos. En ese sentido, me pregunto ¿El encierro hasta 

dónde llega? y eso es muy doloroso, saberlos a ellos también sintiendo este 

encierro. Roberto, 08-11-07. 

 

Los límites del encierro, pues el peor de todos, creo, es el límite con la 

familia, es: “Puedes ver a tu familia tales días, a tales horas, a tantas 

personas y nada más”, creo que eso es lo peor de todo. De ahí en fuera pues 

yo no sé si uno se acostumbra, creo que el ser humano puede, ahora yo lo 

veo como virtud, acostumbrarse a las cosas, aún al encierro. Por ejemplo, el 

encerrarnos en un cuartito de tres por tres, cuatro por cuatro, no poder salir 

pase lo que pase durante tal hora, tener que pasar una lista a determinada 

hora forzosamente, tener que... No sé, para pasar a sala de visita, para pasar a 

servicio médico, para pasar a cualquier otra área, siempre pedir permiso con 

alguien. No sé, son de las cosas... Pero lo que sí creo que lo peor de todo es 

la familia, ¿no? porque también los encierran a ellos, también ellos viven de 

otra forma, pero tal vez igual o más doloroso el encierro. María Morales, 23-

02-07. 

 

Todos estos “pliegues explicativos” nos ofrecen la trama y la urdimbre del 

tejido: Trama que dibuja los sentidos que le dan cada uno al encierro; urdimbre que 

delinea algunas de las formas y prácticas esgrimidas para hacerle frente176. Sin embargo, 

                                                                                                                                               
ocultan droga [...]. El mercado prolonga la cárcel. Intereses amarrados por la corrupción acoplan 

a los reclusos con los comerciantes, a los guardianes con sus cómplices. Los custodios conocen 

la vida de los internos, de los caprichos a la desesperación. Perciben sus hambres y necesidades 

y las alivian a cambio de dádivas o un sueldo. A través de vías probadas por un tiempo, 

transmiten la información de la prisión a la calle y los comerciantes se encargan de satisfacer a 

la clientela cautiva”. 
176 El concepto de enfrentar el encierro, puede ser abordado desde distintas perspectivas 

disciplinares, que apuntan diversas significaciones, sólo por mencionar una cuantas, entre un 

amplio espectro de posibilidades, podemos aludir a las prácticas de resistencia de Foucault, las 

de contracultura o las de ajustes secundarios de Goffman.  
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en esa trama y urdimbre, faltan trozos, pedazos de otros colores, que son al mismo 

tiempo constituyentes de ese tejido. 

Para algunos entrevistados, el encierro, les ha permitido una mayor reflexión de 

la naturaleza humana y social, así como de su propio lugar en el mundo. Como nos 

comenta Salvador: “el encierro en general es una experiencia, yo lo tomo como una 

experiencia más, parte de la vida, muchas veces lo podemos interpretar hasta como una 

maldición de la vida, algo malo que nos tocó vivir, pero si uno se pone a cosechar, no 

sólo en el encierro en general, lo bueno, de aprender lo bueno de lo malo o a obtener 

cosas buenas de esto, se me hace como una experiencia más que más adelante me va a 

servir de mucho. El encierro a muchos tal vez les llega a afectar, a perjudicar en el 

aspecto de que aquí existe droga, existe violencia, es un mundo a escala de lo que hay 

allá afuera, pero un poco más concentrado en ese aspecto en la violencia: Y he 

aprendido a controlarme, a controlar mis impulsos y mis instintos hacia los demás, 

porque por lo regular una cárcel es la ley del más fuerte y es lo mismo que afuera, la ley 

es del más inteligente, del que procura usar menos la violencia, el que procura sacar 

situaciones, llevarlas a cabo y como en el estudio la situaciones hay que analizarlas, hay 

que hacer una tesis, una argumentación y una conclusión y de la misma forma se puede 

aplicar aquí. Hay que darle análisis a todo tipo de situaciones buenas y malas y sacar 

más que nada un aprendizaje de aquí, y es en sí una experiencia más para mí”. 14-05-07 

 
Entonces llegando en la noche me puse a pensar y a recapacitar con mi vida 

anterior y efectivamente tuve momentos muy agradables con mi familia, mis 

hijos, mis caballos, me encantan los caballos, pero esa sensación de felicidad 

que es real de uno no la había sentido honestamente. ¿Cómo la logré? A 

través del encierro, quizás al haber perdido tantas cosas, pero darme cuenta 

que existen esas cosas aún valiosas en uno mismo, darse uno cuenta que 

pues la felicidad está en uno, no en lo material y cosas de ese tipo, o sea, el 

haberlo tenido y ahora carecer de él me hace dar cuenta de eso, ya ni me 

preocupo y si lo tendré después ya será otra historia. Jorge M., 11-10-07. 

 

Yo pienso que más que nada eso sí lo he descubierto a través del encierro, es 

como verme desde fuera y reconstruir todo eso que hice mal y saber por qué 

obviamente a consecuencia de eso estoy aquí. Siento como que he tenido esa 

visión fuera y he podido reconstruir y ver qué cosas hice mal y por ellas 

estoy enfrentando esto. Yo pienso y estoy seguro que si no hubiese sido a 

través de la… Es que es muy difícil de explicar, porque obviamente nadie 

me dijo aquí en la Universidad: “Vas a reconstruir tu vida y vas a ver lo que 

has estado haciendo”, pero a través de reflexionar y de esa dinámica he 

tenido ese espacio para conocerme mejor, para ser mejor [...]. Roberto, 08-

11-07. 

 

Yo creo que... Puede ser que encierran nuestros cuerpos y que la mente y el 

alma están libres y uno tiene que seguir adelante, pero somos, no sé, si 

hubiera porcentajes, yo creo que somos más carne que espíritu, y el hombre 

actualmente es más terrenal, es más físico y personalmente tu espiritualidad 

es muy difícil despertarla. Y si la mayoría de la gente que está aquí o no sé 

yo somos gente que vivió mucho con el cuerpo, con las emociones, con los 

sentimientos, los impulsos, con las cosas físicas, y si se las quitas, pues les 

quitas su mundo, su entorno, y aquí obviamente es un renacer, es un resurgir 

en un encierro y buscar la espiritualidad que es la que te puede hacer 

trascender estos muros, aunque siga tu cuerpo aquí encerrado. Rubén, 28-02-

07. 
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Para otros estudiantes entrevistados, el encierro los ha obligado a ponerse en 

contacto con ellos mismos: “es una posibilidad para pensar, para reflexionar y para 

conocerme a mi mismo. Si es duro el encierro, pero a veces uno tiene que sufrir para 

valorar las cosas. También el encierro trae cosas buenas, te permite tener un momento 

de intimidad contigo mismo para reflexionar, conocerse y crecer...", Rubén, 28-02-07 

 
Ya he asimilado todo lo que me ha pasado esta experiencia, ya es cosa del 

pasado, pero no voy a estar lamentándome, ya lo hecho pues está hecho. El 

hubiera no existe, el pasado pues ya pasó. He decidido darle vuelta a la hoja 

y hacer otra nueva historia. Y mi motivación principal es el que amo a la 

vida, que amo a la vida y que tengo a mis hijos que están chiquitos y mi 

familia. A quitarse de rencores, de odios, de resentimientos. También he 

tratado en esa línea de eliminar, ¿no? De tirar los muertos que estamos 

cargando que luego no se dejan, que ya no tiene caso estarlos cargando y de 

ahí volar más alto. Sí, después de mucho sé para qué me ha servido el 

encierro. Guerrero de Luz, 14-12-07. 

 

El encierro a mí me ha permitido encontrar mi lado espiritual, mi 

trascendencia espiritual, he aprendido que está en nuestras manos, en nuestra 

mente y yo menciono mucho la mente, porque la mente es la que... digo, es 

el mando de todo y por medio de ella, digo, estoy generando los 

pensamientos y lógicamente van a ser como uno quiera: positivos o 

negativos. Pero, digo, es tan importante el encierro que a mí me ha hecho 

sentir... Ahorita me siento bien, sin culpas, sin resentimientos, sin rencores y 

tan bien que me ha ayudado a comprender y a entender a cada uno de los que 

me rodean en mi entorno. Felipe Leobardo, 23-02-07. 

 

Ese sentimiento que aquí nace, o sea, realmente la cárcel es para formar 

hombres y no es para destruir como se tiene la estigma allá afuera, y eso yo 

lo he venido a canalizar y a descubrir porque muchos decían que en la cárcel 

te venías a echar a perder y no. Como ya lo dije, es para transformar 

hombres para bien. Ahora ya estoy un poco más atento hasta a mis 

amistades, a lo que es ahora una fidelidad hacia un amigo porque antes yo 

pensé que un amigo era todo el que te hablaba. Y por lo menos hoy ya sé, 

como lo decía mi madre: “Ni los dedos de la mano me sobran para tener 

amigos realmente”. Yo el concepto de amigo no lo entendía hasta que lo 

vine a entender aquí, y hoy sé que a un amigo también le debo dar fidelidad 

así como a mi pareja misma, como a mis padres y serme fielmente 

igualmente yo, no engañarme porque es lo primordial, ¿no? Víctor Hugo, 11-

05-07. 

 

Este contacto con ellos mismos, esa posibilidad de autorreflexión, de 

autoconocimiento y de autodistanciamiento les ha consentido, a algunos más de 

nuestros entrevistados, reflexiones en torno al valor de la vida y de la soledad. 

 
Yo he aprendido aquí en el encierro, la importancia que tiene la soledad, tan 

importante que me ha hecho reflexionar mucho los proverbios que he 

llegado a encontrar... aquí traigo alguno de ellos, dice: “Sólo es digno de 

libertad quien sabe conquistarla cada día”. Felipe Leobardo, 02-03-07. 

 

Entonces para mí ha sido un aprendizaje el encierro, es necesario que te 

adaptes, que te vayas acostumbrando, de lo contrario vas a sufrir el triple o el 

cuádruple y te vas a rebelar y no vas aceptar tu realidad y vas a tener muchos 

conflictos internos contigo, con la demás gente, con las autoridades, en fin. 
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Entonces, por un lado, sí es bueno que te adaptes, que te vayas 

acostumbrando. Ojo, sin perder de vista el objetivo primordial que es el de 

salir de aquí. Y yo, como lo he dicho, yo he creado esta filosofía para mí. 

Este lugar es la escuela del bien y del mal, aquí hay pero de todo, aquí es 

nada más una pequeña muestra de todo lo que es el ser humano allá afuera, 

nada más que aquí las pasiones se ven más crudamente reflejadas. 

Desafortunadamente se ve más lo malo que lo bueno. Entonces yo aquí he 

aprendido muchas cosas, buenas sobre todo y malas solamente las observo, 

las medito, trato de aprender de ellas, pero trato de no llenarme de ese fango, 

de ese lodo que no me va a traer nada bueno ni para mí ni para los míos, he 

aprendido el valor de la vida en sí, la vida siempre tiene un valor. Francisco, 

04-05-07. 

 

Entonces cuando se enfrenta a la soledad, realmente se da cuenta uno que no 

valoró lo que tenía uno y que inclusive yo estando aquí encerrado, si le 

puedo demostrar a mi hija, que también está ahorita en un nivel 

universitario, de que sí puedo, entonces me hace poner... O sea, quiero estar 

a la altura de ella y que ella esté a la altura mía. Yo detesto que a mí me 

hable de usted un joven porque no puedo tener confianza; de hecho, mi hija a 

mí me dice: Guillermo, no me dice: padre, porque se supone que debe de 

haber una igualdad. No me gusta ser represivo, esa parte nunca me tocó a mí. 

Guillermo Tell, 07-02-07. 

 

Otras atribuciones de significado, giran en torno a la posibilidad para crecer 

como ser humano “el encierro me ha hecho desarrollar nuevas habilidades, me ha 

enfrentar nuevos retos, es una oportunidad para sacar fuerza de flaqueza, para responder 

al infortunio”, como nos dice  Laura E.; o en términos de Roberto: “el encierro es una 

oportunidad para encontrarnos a nosotros mismos, en mi caso me ha servido para 

reencontrarme con una personalidad que había perdido y una personalidad positiva. Te 

lo digo sin afán de vanagloriarme, la mayor parte de mi vida había sido una persona de 

provecho, positiva, digna de reconocimiento, llegó un momento en que perdí esa 

orientación y llegué aquí y, sin embargo, he logrado reencontrarme, la verdad es que sí, 

para mí ha sido un verdadero reto y creo que lo he conseguido”. Para Nietzsche (citado 

por Garland y Ruiz de la Concha 1999: 97) “[...] la pena endurece y vuelve frío, 

concentra, exacerba el sentimiento de extrañeza y robustece la fuerza de resistencia”.  

 
[...] he encontrado que aquí la violencia física pues es la herramienta número 

uno del encierro. Pero la que es más importante y que sostiene esa violencia 

física es la violencia psicológica. Aquí la mayor arma que tiene un líder es el 

miedo, el dominio, infundir miedo, aunque no llegue a lo físico, aunque debe 

de estar capacitado para el momento en que la violencia física sea requerida 

tenga la capacidad, pero es más ese miedo. Cuando entiendes eso, entiendes 

muchas cosas más, hasta de ti. Y fíjate que eso es un aprendizaje que he 

adquirido aquí que me ha ayudado mucho, me ha servido mucho, pero es un 

conocimiento que me ha hecho mejor persona, que me ha ayudado mucho..  

Isaac, 07-05-07. 

 

El encierro físico y estar, como se dice en mi checo: “Es estar en una jaula 

de hierro”, es el hecho de estar imposibilitado sobre todo a estar con los 

tuyos. El encierro significa estar segregado, estar abstraído de la sociedad, 

pero sobre todo de la familia, de los seres queridos, y eso es lo que más 

afecta y lo que más pega es en el estado de ánimo en general. Entonces el 

estar encerrado significa por un lado estar alejado, estar segregado, pero por 

otro lado también significan muchas oportunidades, oportunidades para 
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crecer, oportunidades para ser mejor ser humano, oportunidades que no 

había tenido afuera de no estar aquí. Jesús, 11-05-07. 

 

Dicen que los golpes que te da la vida no son de a mentiritas y aquí una vez 

más lo vengo a comprobar. Aquí yo vine primero con un poco de miedo a lo 

que no conocía, y ya a medida que me fui ambientando un poco fui sacando 

mi cobre como dicen, me pelee algunas veces a golpes en algunas salí 

triunfador, y no me enorgullezco ni mucho menos de ello, pero me metí en 

problemas y todo esto me ha servido para valorar lo más preciado que 

tenemos los humanos que es la vida y pues las posibilidades de reestructurar 

nuestra vida y salir adelante. Ahorita considero que ya soy una persona 

mucho más tranquila, un poco más madura, más equilibrada, más ecuánime. 

Aquí he aprendido como no hubiese aprendido yo afuera yo creo que ni en 

diez años me atrevo a decirlo así, porque veo señores que ya de 50 o de 60 

años o un poco más, que la verdad creo que la vida no les ha enseñado nada, 

se siguen aferrando y enfrascando en su mismas ideas, sin posibilidad de 

escuchar a la demás gente. Y ahí uno se da cuenta de que en este lugar quien 

sabe aprovechar la circunstancia, la transforma a su favor para tu 

enriquecimiento y no ilícito, ese sí es lícito, y entonces saca uno mucho 

provecho de este lugar. Francisco, 18-05-07. 

 

Otros puntos más, que van cerrando el tejido de significados que el encierro 

tiene, nos los ofrecen Víctor Hugo, Lluvia y Jorge M.:  
 

[...] el encierro, por más duro que sea es para edificar, es para aprender y la 

cárcel es para construir y ese va a ser mi lema siempre que vea a una persona 

que está caída aquí adentro, le voy a decir que la cárcel es para formar 

hombres y no para vencerlos ni para que se ahoguen en ésta. Hay lugares 

para poder respirar, tengo la Universidad, tengo la biblioteca, tengo un 

acervo en nuestros libros, entonces tenemos buenas gentes, la cuestión es 

que te acerques a ellas para evitar las malas amistades. Pero me parece que la 

gente no escucha o no sé qué le hará falta para que pueda acercarse a esas 

personas que se han acercado al vicio y puedan darles un buen consejo, aquí 

aprendes de todo y de todos y eso es una gran riqueza, eso te hace mejor. 

Víctor Hugo, 08-06-07. 

 

[...] la cárcel es un lugar, como te dije, que aunque la que menos sepa, ya sea 

la más perversa, la más ignorante, la más malvada, la más callejera, la más 

indigente, aprende algo bueno, sea académico, sea moral, social, cultural o 

manual, aprendes modos diferentes de ver la vida, aprendes a ser fuerte, 

aprendes de las otras, y eso es provechoso para mí. Lluvia, 09-02-07. 

 

El encierro en lo personal me ha sido benéfico, he aprendido muchas cosas, 

muy pero muy valiosas, claro que tiene sus momentos de desventaja y todo, 

pero he tratado de aprovecharlo, he tratado de aprovechar este encierro. 

Encerrarte, yo escribía en una parte de lo que hacía, es encerrarte… 

Podemos ponerlo a la práctica desde cuando se encierra uno en su cuarto, 

que dices: “No quiero saber nada”. Eso es encierro. Puede uno estar en el 

lugar más libre y estar encerrado, y lo mismo puede suceder lo contrario, 

puede estar uno encerrado, tomar un libro y transportarse a un mundo quizás 

de fantasía, pero finalmente yo creo que lo importante es el momento, 

entonces el encierro para mí es algo bueno sabiéndolo aprovechar, 

sabiéndole darle una utilidad en la vida, y eso es lo que estoy haciendo con 

él. Jorge M., 11-10-07. 
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Para Sissi, Daniel, Víctor Hugo y Felipe Leobardo, el aprendizaje más 

significativo que han tenido al enfrentar el encierro es descubrir en ellos mismos la 

fortaleza para salir adelante, estas explicaciones constituyen y aportan un nuevo doblez 

al tejido que queremos mostrar: “Aquí, en el encierro, he tenido la oportunidades, he 

tenido tiempo de reflexionar, de poner en orden muchas cosas que yo pensaba que 

estaban bien y que no estaban bien. Esa es la enseñanza que me ha dejado a mí la cárcel 

y más que la cárcel el encierro, que era un castigo para mí, y que lo sigue siendo pero 

ahora le he encontrado algo bueno; a mí me ha dejado una gran enseñanza. Yo vine aquí 

a dos cosas y yo ya cumplí mi objetivo, la vida me lo hizo entender de esta forma...y eso 

me ha hecho fuerte, me ha hecho ver que tengo esa fortaleza para salir adelante, para 

aprender de todo, de lo que parece bueno y de lo que parece malo, para ...” Sissi 05-03-

07. 
 

A pesar de todo lo que te quita el encierro, a mi me ha sido útil, me ha hecho 

más fuerte y me ha reafirmado todo lo que me enseñaron mis padres cuando 

me criaron, cuando se dieron a la tarea de enseñarme  mis valores. Yo no he 

caído en ningún tipo de vicios porque vine a reafirmar lo que realmente yo 

creía ser y que ahora sé que soy y para mi es descubrir, o crear no sé, esa 

fuerza interna, esa fortaleza humana de la que hablan [...].  Daniel, 18-01-08. 

 

El encierro ha significado un golpe de consecuencia...“O te quedas aquí o le 

sigues adelante”, ¿no? Y realmente algo me dijo: “Pues síguele adelante 

porque ya no eres tú solo, aparte de que ya tienes familia, a la que le debes 

demostrar que se puede, el que no todo lo que crece mal termina mal, y que 

eres un ser humano íntegro, fuerte, capaz de salir adelante con todo esto y 

con la cara bien puesta”. Víctor Hugo ,11-05-07. 

 

Es una oportunidad que aunando a las adversidades del lugar, del encierro, 

reiterando la palabra que es un... Digo, es muy importante hacer conciencia o 

reflexión de este momento de encierro que nos hace, en este caso me hace a 

mí tomar medidas sobre mi persona, sobre qué hecho yo y qué no he hecho 

tiempo atrás, porque creo que algo muy importante que se está dando en el 

encierro y parte de lo que estoy haciendo últimamente, sí me ha dado la 

motivación principal a una superación personal. Y antes que nada, lo 

principal para mí es que me ha hecho reflexión este encierro sobre mi 

esencia, sobre mí ser, sobre qué quiero, sobre qué busco y sobre la fortaleza 

que día a día me mantiene. Felipe Leobardo, 02-02-07. 

 

De manera complementaria, para Anthony, Víctor G.B. e Isaac, el aprendizaje 

es cambio: “[...] lo único bueno de la reclusión de este encierro, es que te ayuda mucho 

a meditar, a reflexionar sobre las cosas de afuera y si quieres cambias. Yo estoy en un 

proceso de cambio y...  No te puedo decir que estoy ya al máximo, pero sí cuando 

menos me siento como a la mitad del camino. Entonces para yo definirme en pocas 

palabras... Soy  un ser humano en proceso de cambio. Esa sería la adecuada”, como nos 

narra Anthony, 01-06-07.  
 

El encierro me ha dado más que nada el tener más criterios y perspectivas de 

ida, eso ha sido lo nuevo. Porque lo demás ya todo lo traía yo de afuera, o 

sea, no lo vine aprender aquí. Lo que sí el tiempo más que nada. El tiempo 

para dedicárselo a mi persona que allá afuera no se lo dediqué, aquí lo vine a 

valorar y un poquito en mi familia que sé que bien o mal me están apoyando, 

aunque sea moralmente porque sé que esto es un desgaste canijo para ellos.  

Víctor G.B., 11-10-07. 
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En mi vida personal algo que se me hace muy paradójico, o muy 

contradictorio, es que yo en libertad era una persona muy violenta ante la 

menor provocación, yo reaccionaba muy violentamente. No era agresivo, o 

sea, yo soy muy tranquilo, pero si se me agredía o se me provocaba yo 

reaccionaba muy violento. Y es lo que he aprendido aquí: a controlar. Lo 

atribuyo un poco a ver aquí las estructuras de violencia que hay y otro tanto 

pues también a la edad por la que estoy pasando, yo llegué a los 26, tengo 

30, o sea, es la edad en que empiezas a madurar más completamente. Pero 

además de que se conjugaron, yo ya he aprendido a dominar todo eso, he 

tratado de... He logrado más bien eliminar de mi personalidad ciertas 

características negativas o de inmadurez o de cierto primitivismo, entre 

comillas, que poseemos todos los seres humanos: el repeler una agresión con 

otra agresión, el repeler un insulto con otro insulto y cosas así. Isaac, 07-05-

07. 

 

Siguiendo a Garland y Ruiz de la Concha (1999: 205), cuando hay una cultura 

interna alternativa es posible identificarse, tomar otros papeles, apoyarse de otras 

formas opuestos a los que la institución carcelaria ofrece y todo ello constituye el 

trasfondo de la resistencia; desde esta perspectiva, es el trabajo centralmente artístico y 

la formación universitaria, los que permiten, posibilitan o crean otras condiciones y 

otras culturas internas alternativas capaces de ser andamiajes para la resistencia, en 

palabras de David: “yo ya dibujaba, pero aquí he encontrado mi verdadera vocación, ser 

pintor, y eso es lo que me mantiene, eso es lo que me hace día a día seguir con vida, 

salir de aquí, bueno, es una forma de decirlo, porque son mis obras las que han salido, 

por ejemplo ...”. 
 

Yo enfrenté al encierro mucho tiempo después, después de que casi me 

hundí, mejor dicho después de que me hundí totalmente y entonces empecé 

en el centro escolar a tomar cursos de resistolado, calado, todas artesanal 

aquí en el centro escolar y empecé a producir, luego juguetes didácticos 

como cubos, figuras, rompecabezas, tablas de multiplicaciones y así, por 

temporadas se comercializaba y sí se vendía porque mi familia puso una 

exposición que se llamó “Del Reclusorio Norte al Mundo” y mi propaganda 

decía: “La vida me interroga. Yo elijo las respuestas”, después empecé a 

enfrentarlo de otra forma, de una forma más profunda, y fue cuando me 

inscribí a la Universidad. Guerrero de Luz, 14-12-07. 

 

[...] créeme, hacer chocolotes, es todo un arte, no sólo es mi trabajo, y buen 

trabajo, es una forma de realizarme, de salir de este mundo, de elevarme de 

él. Maritza, 09-02-07. 

 

[...] para mí lo más fácil sería acostarme en mi cama y esperar a que pasen 

los años que me tenga que quedar, no me obligan a nada, mi familia me 

mantiene, entonces bien puedo esperar a que pasen “x” número de años. Pero 

yo pienso que no, porque lo que no hice antes lo puedo hacer ahora, es 

precisamente lo que el encierro me está brindando, ahora lo he transformado 

en una oportunidad. María Morales, 09-02-07. 

 

La resistencia actúa a la vez como fuerza activa para oponerse o como fuerza 

trasformadora: “Es la voz y el deseo del hombre que no se deja destruir o atrapar 

completamente por la institución”, como dice Payá (2006: 206), o en palabras de Juan: 

“en serio que hay veces todo está mal: mi situación jurídica, hablo por teléfono, mi 
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situación familiar, mi situación económica, mi situación afectiva, mi salud, hay veces 

que no puedo conciliar el sueño, que no me da hambre por tanta ira que tengo o tanta 

culpa que tengo de decir: ¿por qué no puedo tener más oportunidades? Y situaciones 

muy concretas, pero regreso al aula porque digo: es lo que tengo que hacer y no tengo 

otra alternativa, y vengo como zombi y poquito a poquito pasan los minutos y me 

integro a la dinámica de la clase y me vuelve a nacer ese espíritu que tengo de 

participar, de ser voluntarioso y así enfrento lo inhumano del encierro, así lo enfrento 

día a día.” 28-05-07. 

 
[...] antes de que se abriera la escuela, de hecho yo aquí comprendí que si 

uno se queda inactivo, se queda ocioso y hace estupideces al por mayor y 

también entendí que aquí no porque me quitan, delegan de responsabilidades 

con el exterior, voy a hacer de mi vida un papalote, me voy a dejar de la 

mano de dios, simplemente hay que demostrar que esto no nos afectó y nos 

llevamos lo mejor del lugar para romper el tabú que hay, porque mucha 

gente que llegue aquí, la gente de afuera ya no se quiere acercar a uno 

porque dicen que uno es… haya sido o no lo haya sido, hay que demostrar lo 

contrario, simplemente la gente sea va a ir de espaldas cuando vea “mira, ese 

salió de ahí” y al contrario, se mejoró y ya hasta está en un nivel elevado, 

cuando aquí en la calle no se le abrió ese banco de oportunidades, donde fue 

a entrar, en ese sentido. Víctor GB, 25-10-07. 

 

Créeme que esta experiencia, la cárcel,  me desbarató, me deshizo, y tenerle 

el miedo de ahí de atrás, entonces me he estado armando y siempre he tenido 

ese gusanito de seguir adelante, seguir avanzando, en seguir superándose 

aunque sea aquí, porque la vida es eso, ¿no?, por el momento. Y hay que 

vivirla intensamente y estoy feliz con lo que estoy haciendo. Y se presentó 

esta oportunidad de la UACM. Seguir esta experiencia fue impactante, 

devastadora. Le digo que no razonaba, me dolía la cabeza, más de este lado, 

del izquierdo, las funciones fisiológicas se me desquiciaron completamente, 

perdí peso, tremendo, tremendo. Pero, bueno, eso ya quedó atrás y me he 

seguido de una manera armando, digo yo esa palabra, ¿no? y para eso estoy 

en la Universidad, para eso me estoy formando como universitario, para 

reconstruirme. Guerrero de Luz, 14-12-07. 

 

Todas estas formas, tácticas y estrategias de afrontar el encierro y los 

respectivos sentidos que se le atribuyen –después de un tiempo de haberlo vivido– nos 

ofrecen la posibilidad de acercarnos a la diversidad de explicaciones: explicaciones que 

nos remiten a procesos de enfrentamiento, resistencia, oposición, transformación, re-

creación, ajuste177 y aprovechamiento. Si bien, estos procesos no son objetos de estudio 

de la presente investigación, no podemos olvidar que la resistencia no existe fuera del 

sistema de relaciones de poder o mejor dicho, son parte inherente de dicho sistema. Lo 

que para nuestros entrevistados pueden ser formas y prácticas de resistir (Foucault), 

para el personal institucional pueden ser “conductas no cooperativas”.  

 

 

                                                 
177 Para Goffman (2004: 190) los ajustes secundarios: “[...] son cualquier arreglo habitual, que 

permite al miembro de una organización emplear medios o alcanzar fines no autorizados, o bien 

hacer ambas cosas, esquivando los supuestos implícitos acerca de lo que debería hacer y 

alcanzar y, en última instancia, sobre lo que debería ser. Los ajustes secundarios representan 

vías por las que el individuo se aparta del rol y del ser que la institución daba por sentados a su 

respecto”. 
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2.2) El encierro y las drogas 

 
El penal se organiza alrededor de los narcóticos -la heroína y la 

morfina incluidas- y transforma a los hombres [...] Entre los 

tóxicos no hay como la cocaína, "la reina", sola o mezclada con 

anfetaminas, mariguana, inhalantes, cáscaras fermentadas, crema 

descompuesta y los chochos, esas pastillas blancas y diminutas que 

aquietan los sentidos y relajan la voluntad, lobotomía sin 

desgarramientos cerebrales, apacible sueño sin vigilia. 

 Julio Scherer 

 

El consumo de drogas es parte de la vida cotidiana en reclusión, ya sea como un hábito 

adquirido antes de la misma, como un medio de escape estando bajo encierro, como una 

forma de identificarse y ser parte de un grupo, o simplemente porque se tiene tan a la 

mano que no hay forma de escapar de ella. La droga es uno de los distintivos de la 

institución carcelaria, es una de las “marcas”: media la relación entre internos y 

autoridades, entre internos e internos, entre consumidores, distribuidores y promotores, 

entre internos y familiares... En síntesis y más allá del para qué, “la droga es la 

compañera óptima para sobrellevar el encierro”, Payá (2006: 157). 
 

[...] hay gente que se desespera mucho y busca la salida más fácil: se dejan 

llevar por el vicio, por la cárcel y finalmente terminan mal, hay muchos que 

se corbatean, pero la salida más común y fácil son las drogas, a cada paso 

está como una oportunidad, como esperándote, y después está como parte 

tuya [...]. Feliciano, 04-06-07. 

 

Desde que entré a la escuela ya no me he drogado, pero sí cuando llegué 

aquí me drogué los primeros días porque no tenía nada que hacer, porque, 

digo, la ociosidad te lleva a los vicios, y aquí muchos de esos. A mí la 

drogadicción me trajo a la cárcel, entonces la Universidad me está liberando 

de esto. Reunel, 14-05-07. 

 

[...] si te quieres llevar tu cárcel drogándote, vagando o que te estén 

golpeando, así te la llevas. Si quieres hacer deporte, estudiar, trabajar y tener 

comisión, lo puedes tener. Pero si te la quieres llevar por la izquierda, pues 

también, o sea, aquí nadie te obliga  a venir a la escuela, aquí nadie te 

levanta a las cinco o seis de la mañana y vete a correr, aliméntate bien, no te 

drogues, no te desveles. Aquí cada quien es libre y, al igual que allá afuera, 

haces lo que quieres y cada quien vive su caso como quiere. Benjamín, 14-

12-07. 

 

Para una mayoría de los nuestros entrevistados, las drogas son uno de los 

mejores métodos de control sobre la población de internos, la droga “te mantiene 

sometido y en calma, te mantiene sin pensamiento y  sin voluntad, te mata como 

persona, y además eres así parte del negocio”. 

 
[...] la gran mayoría. Simplemente lo que te digo, el 99.99 por ciento de aquí, 

somos, digamos, dos mil internos presos y de esos dos mil internos, 1,950 

son viciosos; los otros 50 no lo somos y ellos tienen otro doble encierro: las 

rejas y las paredes y el vicio, que fomenta la autoridad, ¡y tú bien sabes para 

qué! Damián, 21-02-07. 
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Bueno, podríamos hablar mucho del tema. Concretamente en este lugar yo lo 

veo como una cuestión, y me voy a atrever a decirlo, como una cuestión de 

intereses políticos y económicos, y me refiero desde luego a las autoridades 

en general. El consumo de esta, y no quiero oírme peyorativo, pero de estas 

infelices personas consumidoras, y digo infelices porque no son otra cosa 

sino el resultado, sino el producto de todo un mecanismo, de todo un sistema 

social en nuestro país, social y político. Supuestamente las drogas son 

necesarias para este lugar para mantener tranquila a la población, para el 

control de las personas, y esto es paradójico, es decir, contrario totalmente a 

una supuesta rehabilitación social de la que se le habla a la sociedad, que se 

le dice que aquí se está rehabilitando al delincuente o al infractor. Francisco, 

01-06-07. 

 

Y hay personas que son muy inteligentes, bien preparadas... Bueno, he visto, 

me he topado aquí con doctores, con ingenieros, con arquitectos, con dueños 

de empresas, dueños de  negocios que me lo han dicho así: “Yo tenía todo 

esto y me lo acabé por la droga, acabé a mi familia. Estoy solo aquí por la 

droga”. Y hay quienes se han salido de la droga, desgraciadamente hay 

recaídas en esos casos en las que uno no sabe en qué momento puede caerle 

una depresión y caer en la droga. Y hay la posibilidad de que también la 

droga sea el causante del abandono de la Universidad o de que no se hagan 

presentes aquí en la escuela, en el centro escolar, y no sólo en este nivel, en 

los tres niveles. Salvador, 21-05-07. 

 

Las drogas es uno de los negocios más importantes dentro de los reclusorios 

como ya hemos señalado en varios apartados de esta investigación: “se mueve mucho 

dinero y poder”.  La distribución de las drogas dentro de los centros de reclusión “[...] 

es un proceso planeado; se puede afirmar que la cárcel es un dispositivo perfectamente 

organizado para la venta, distribución y consumo de droga”, como bien muestra Payá 

(2006: 160): 

 
Como todos sabemos, pues esa es una mentira del tamaño del universo y al 

contrario, aquí es donde mucha gente se viene a malear todavía más, a 

perfeccionar más sus técnicas de hacerle daño a la sociedad. Yo siento que la 

cuestión esta del consumo de drogas en este lugar pues no es otra cosa sino 

los fines lucrativos que se obtienen de ello. Francisco, 01-06-07. 

 

[...] la mayoría de los internos tienen ese mal de la drogadicción, son los que 

más sufren aquí. Y hay muchas personas que uno las ves caminando en el 

pasillo y andan todos con los tenis rotos y con la ropa sucia. Pero hay 

muchas personas de esas que la familia viene cada ocho días y les trae tres 

mil o cuatro mil pesos y todo es nada más para pagar cuentas de vicios, 

cuentas de drogas. Héctor, 25-05-07. 

 

El consumo de drogas, en estos lugares es el mejor mecanismo para aniquilar, 

someter y controlar al interno. Según un sector muy importante de los estudiantes 

entrevistados, el negocio de la droga es una de las mejores industrias –dentro de las 

cárceles–, por lo que su consumo no sólo es permitido sino alentado. Mientras que sus 

efectos destructivos son utilizados como piezas del dispositivo de sometimiento y 

control.  De esta forma, el consumo de drogas en las cárceles, “[...] no sólo es un 

proceso perfectamente planeado y conocido, sino que también es una forma de frenar 

las prácticas de orden cultural, estético, laboral que podrían rescatar al preso de una 

postura reincidente. Ante la esterilidad de la vida cotidiana carcelaria, instaurada y 
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perpetuada por la propia institución el goce obsceno del cuerpo alimentado por las 

drogas es casi la única salida” como afirma Payá (2006: 163).  

 
[...] cuando una persona agarra el vicio o agarra jeta, como se dice aquí 

vulgarmente, si él no se quiere bajar de ese camión no hay nadie que lo baje, 

ni la familia ni nadie; eso debe salir de uno, del interior de uno o que te caiga 

el veinte de que ya estuvo, ya le voy a parar. Pero si tú llegas e insistes e 

insistes, puede estar en ese momento y te puede hasta descontar y tener un 

conflicto más grande, aun enloquecer o llegar a la muerte. David, 07-03-07. 

 

[...] aquí es bien fácil comprar droga, como comprar chicles en el pasillo, de 

a cinco pesos, de a diez pesos o desde cocaína, marihuana, piedra, de los 

solventes a dos pesos en una estopa, es baratísimo aquí. Esto conlleva a un 

callejón sin salida, a ponerse uno mismo la soga al cuello, porque tarde o 

temprano uno adquiere la adicción y ya entonces uno es un hombre muerto 

en vida prácticamente, ya no hay nada qué hacer más que controlarse si uno 

quiere controlarse la adicción. Gracias a las drogas aquí ha habido pues 

personas que se quitan la vida por la depresión, por otros factores del mismo 

medio y echan a perder totalmente su vida. Si iban a salir y la posibilidad de 

trabajar o de reintegrar su vida nuevamente, ahora ya no o va a ser todavía 

mucho más difícil. Francisco, 18-05-07. 

 

[...] me siento mal por mis compañeros porque los veo drogados, los veo 

mal, los veo con un ánimo muy abajo, se someten ante la droga, y así se 

destruyen más de lo que la sociedad lo ha destruido, y eso me da mucha 

impotencia, y ver que aquí, la verdad no se hace nada, al contrario, pero al 

verme yo digo, pues ahora sí que a lo mejor como luego dicen, qué 

bendición la mía el que yo no haya sido tomado por las drogas. Salvador, 

28-05-07. 

 

Para la mayoría de los estudiantes entrevistados, el consumo de drogas facilita 

una vía de escape a las presiones, a los problemas y a la desesperanza: “La droga es el 

veneno y también el remedio [...] antes de aparecer leyes represivas, la definición 

generalmente admitida era la griega. Pharmakon es a la vez una sustancia que 

comprende a la vez el remedio y el veneno; no una cosa u otra, sino ambas a la vez” 

según Escohotado (2006: 30), sin embargo, esta salida de acuerdo con las percepciones 

de la mayoría de nuestros entrevistados no es la mejor, pues siempre esta el riesgo de 

quedarse enganchados, de quedarse en ese deterioro que te mata, que si bien te da 

placer también te “despoja, te encierra”. 

 
[...] el encierro provoca que busques salidas fáciles. Yo en una ocasión allá 

en el Oriente, tenía poco tiempo de estar ahí, tenía como unos seis meses, y 

de alguna manera hubo una situación en la que me invitaron a participar con 

estas personas en algún consumo de drogas y lo hice, en ese  momento lo 

hice. Yo decía: “Yo creo que sí es un escape. Voy a sentirme libre, voy a 

sentirme tranquila, no voy a estar pensando mil cosas, no me voy a angustiar 

por mi trabajo”, porque todavía al año estaba yo mortificadísima por mi 

trabajo y yo decía: “Bueno, ¿qué es realmente lo que quiero? ¿Quiero llegar 

a ese punto de decir, me pierdo por perderme de una realidad?”. Maritza, 

02-03-07. 

 

Como estudiante las drogas las veo negativas a todas luces, pero negativo en 

todos los aspectos como lo tocabas ahorita, en el aspecto de la familia, en el 

aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto político, o sea, en 
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todos los aspectos es totalmente negativo, pero es más negativo las drogas 

permitidas como aquí, aquí no solo están permitidas, sino es como parte del 

alimento diario que la institución da [...]. Anthony, 01-06-07. 

 

Todos los problemas que tenemos aquí nosotros a veces los tratamos de 

sacar con la droga. ¿Por qué? Porque yo antes los criticaba, ahora los 

comprendo, porque todos los que se drogan son gente que tiene problemas 

diversos y a veces más fuertes que los míos o a veces iguales, pero ellos no 

canalizan la solución de sus problemas a la situación que tienen, y yo veo 

que para eso se drogan, para olvidar sus problemas, para olvidar que están 

aquí. Pero si drogándose o no drogándose vamos a seguir estando aquí, pues 

entonces para qué me gasto el dinero. Yo así lo veo, pero ese es mi 

razonamiento propio. Efrén M., 21-092-07. 

 

Para un sector importante de los entrevistados, el consumo de drogas no se lleva 

con los estudios: “si te drogas no puedes pensar, no puedes concentrarte, no puedes 

hacer tus tareas y trabajos”. Para la mayoría de los estudiantes entrevistados, el estudio 

es una de las prácticas que libera, que construye, que aporta, que da energía para 

oponerse a una de las prácticas cotidianas, más establecidas, dentro de los reclusorios: 

la drogadicción. Como afirma Víctor Hugo: “Realmente la droga siempre ha sido un 

bache, un hoyo para poder ir adelante. Ahí se pierde mucho tiempo y te lo digo porque 

yo también como conviví con gente y me pegó el dicho de: Dime con quién andas y te 

diré quién eres, y tuve una etapa en la drogadicción en la cual te puedo decir que no 

avancé y hoy está aquí la consecuencia, pero hoy tengo que echarle el doble de ganas y 

aún más para poder alcanzar todo ese tiempo, que ya no va a ser recuperable, pero por 

lo menos me puedo poner a la altura de lo que debí de haber sido, pero hay que luchar 

por lograr esa carrera y lo que sigue porque la vida no acaba y entonces hay que 

seguirse formando". 

Para Reunel, ingresar a la Universidad y dedicarse a su formación universitaria 

le ha ayudado a: “no drogarme, a salir así tan radical pues no, son pasos graduales, 

poco se va superando la enfermedad, aunque nunca se llega a... No tiene cura, ¿no? 

Pero para mantenerme sobrio ha sido parte fundamental, me impulsa a mantenerme 

sobrio. Le digo, alguien que se droga es imposible que pueda mantener un desempeño 

académico bueno. Bueno, porque nuestras ocupaciones y nuestra mente no están 

precisamente ya enfocadas a aprender, a adquirir conocimiento, a cumplir con los 

trabajos académicos, sino está ya enfocada en nuestros pensamientos y todas nuestras 

acciones están enfocadas a conseguir la droga para satisfacer nuestra ansiedad. 

Entonces nos ocupamos en otras cosas que en el momento de la adicción, en el 

momento de estar consumiendo, pues nos hacen más apremiantes, lo primero es 

conseguir y es una cadena que no termina”.  

 
Aquí la drogadicción es algo cotidiano, normal, común, tal vez incluso hasta 

necesaria. La mayoría son consumidores. Las dos únicas personas que yo he 

visto que se han quedado en la adicción abandonaron la Universidad, porque 

así es, o sea, ya dejan de importarles cualquier cosa, o sea, se vuelve el 

centro de su actividad es conseguir dinero para comprarse las siguientes 

hierbas.  Esa es tu premisa en esta vida, en ese momento. He visto a los 

compañeros que la abandonaron. Isaac, 04-06-07. 

 

En los estudiantes universitarios no hay cabida para las drogas, todo lo que 

aprendemos va en contra de eso, se trata más de tener una mente clara, estar 

como decimos aquí, a las vivas ¿no?, tener la mente despejada, un criterio 
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amplio, una visión universal, precisamente esa Universidad de las cosas y las 

drogas te limita mucho. Cuando te estás drogando el mundo se te va 

cerrando, cerrando y se te hace chiquito y no piensas en otra cosa más que en 

satisfacer tu necesidad. Entonces probablemente sí, dos o tres meses te 

puedes estar drogando y viniendo a la Universidad el desempeño para 

empezar no va a ser igual, tú desarrollo menos y a la larga no se puede. 

Mientras te estés drogando no vas a poder desenvolverte en la Universidad, 

tienes que dejar todo. Digo, tienen menos problemas los que toman alcohol 

los fines de semana, eso no es crítico ni crónico, pero en mi caso sí, yo de 

que pruebo la droga es todos los días, constantemente y... hay algo muy 

importante que me da la Universidad. La Universidad ocupa ese espacio que 

pudiera yo dedicar para cosas malas, podría estar en las drogas y ser 

drogadicto, entonces las drogas han ocupado gran parte de mi vida, y ahora 

la Universidad me ha ayudado a salir de manera indirecta o como sea, pero 

pues ya no me he drogado, de otra forma no podría con la Universidad, 

entonces eso me ayuda, ocupa las horas de ocio que estaré sin ocupar y aquí 

estar sin hacer nada, entonces sí realmente se convierte en más cárcel. 

Reunel, 14-05-07. 

 

Para ser universitario, necesita uno estar despejado de la mente. La droga en 

un momento lo que nos ocasionaría serían muchos problemas, mucha apatía, 

mucha violencia, y llega hasta el hecho de tener que dejar de estudiar. Sí, yo 

los he visto, crea una confusión, una ansiedad bien grande y eso sería una 

situación por la que dejaríamos de estudiar Omar, 21-05-07. 

 

Para muchos entrevistados, el ingreso a la Universidad, el decidir estudiar una 

carrera universitaria, el tener en sus manos la obligación contraída voluntariamente de 

dedicarse a una formación profesional, a las clases, a leer... es una de las mejores formas 

de alejarse de las drogas, de entender mejor la drogadicción y su papel en la sociedad y 

en particular en estas instituciones, para muchos el papel de la Universidad va mucho 

más allá del papel que cumplen las “terapias de rehabilitación” que en los centros de 

reclusión se ofrecen. 
 

Con respecto al problema de las drogas yo creo que es una parte 

fundamental, la UACM ayuda en mucho, pero no en todo. Hay más 

situaciones externas: lo que esté pasando en tu casa, lo que está pasando en 

tu celda, todo eso te pone en niveles de estrés, que yo creo que si tuvieras 

una buena convivencia en tu celda, que no he visto una sola que haya eso, 

que si tuvieras una buena convivencia con tu familia, pues aquí vienes y 

hasta le echas más ganas y no se presentaría el carcelazo, pero siempre hay 

alguna situación que te incomoda, ¿no? La Universidad ayuda mucho, pero 

no lo es todo. Pues no precisamente lo dicen así, a lo mejor dicen: “Pues 

estoy con el carcelazo y me voy y me pierdo y no me interesa lo demás que 

tengan que hacer” y ya. Pero sí te amplía mucho tu vista, tu visión hacia todo 

lo demás y puede hacerte ver otras opciones que no sean la droga. Víctor M., 

25-05-07. 

 

Viéndolo de esa manera, la Universidad es un sustituto de la droga, porque 

lo que ahora me está dando la Universidad antes me lo daba la droga, en ella 

encontraba el escape precisamente, como mencionaba, el escape a estas 

paredes, el escape a la realidad. Pero esa salida me causa un daño social, 

físico, emocional, económico, familiar. Entonces sí, sí me escapo y se me 

olvida la cárcel, pero conlleva muchos daños, y la Universidad sí me escapo, 
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pero conlleva muchos beneficios. Entonces no creo haber podido encontrar 

algo mejor que esto y, digo, qué bueno que sea ahora.  Reunel, 21-05-07. 

 

[...] tengo compañeros de la Universidad que también les gusta drogarse y 

sin embargo son personas que tienen talento y que son muy buenos 

estudiantes. Entonces yo creo que en general se juzga más por esa postura 

que por ser olvidados, que por venir sucio, que por estar desposeído, y yo 

creo que por lo menos para él, la Universidad va apoyarlo y ayudarlo mucho 

más, pero mucho más que las terapias de rehabilitación que dizque se dan 

aquí, la verdad. Juan, 14-05-07. 

 

Para cerrar este apartado, hemos de señalar que la circulación, la distribución, la 

venta, la extorsión, los “pagos” y las “ganancias” por el negocio de la droga son parte 

de los mecanismos de engranajes institucionales, como afirma uno de nuestros 

entrevistados: “si se parara este negocio, si realmente se limpiaran las cárceles de 

México de este negocio, si realmente se rehabilitara a las personas que son drogadictas, 

si realmente las autoridades no fomentaran y participaran en este negocio, pues 

simplemente creo que la cárcel dejaría de ser el gran negocio que es... tanto para todas 

las autoridades como para una parte importante de los internos, no creo que esto se 

acabe, más bien creo que día a día se está incrementando la circulación, la venta, el 

consumo de drogas, de todas... y las ganancias son muy altas [...]”.  

 

 

3. EL CÓDIGO CARCELARIO 

 
Nos parece importante acercarnos de alguna forma, a ciertas manifestaciones que en la 

cultura carcelaria se hacen presentes, en particular, a las interrelaciones entre internos 

mismas que están reguladas por una serie de normas, valores, actitudes, jerarquías y 

modos de expresarse, lo que configura una serie de reglas no escritas las cuales articulan 

un código178 -explícito e implícito- llamado por algunos autores cultura grupal (Pérez, 

G., 2000: 108) o subcultura carcelaria (Acosta, M., s/f: 1).  

Los códigos carcelarios nos permiten identificar formas recurrentes que regulan 

la vida cotidiana carcelaria o la estructura y conducta social intrapenitenciaria como 

algunos autores han llamado. Estos códigos se aprehenden en la cotidianeidad; mediante 

su uso, manejo y apropiación el interno se integra, adapta y opone a la institución y 

regula la interacción con los diferentes grupos de internos. De conocer este código y 

manejarse “de acuerdo” con él, puede depender la seguridad y el bienestar del interno, 

este código generalmente se va aprehendiendo desde el primer día de ingreso y, como 

dice Jaime “el no apegarse a él puede ser un factor de exclusión, agresión y aún de 

muerte”. 

La mayoría de los entrevistados señala que esta serie de reglas no escritas 

regulan casi la totalidad de las actividades y formas de relacionarse de los internos, 

como dice David: “[...] los código son normas, ¿no?, normas escritas o normas que por 

„entendencia‟ sabemos. Es como ahorita el ejemplo que tengo del agua, ¿no? Me toca a 

mí el agua, aunque no me lo digan es para un bien común para mí y para los de mi 
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 Goffman (2004-63-64) señala que “[...] en las instituciones totales aparece un sistema al que 

se llama „ajustes secundarios‟ y que consiste en ciertas prácticas que, sin desafiar directamente 

al personal, permite a los internos obtener satisfacciones prohibidas o bien, alcanzar 

satisfacciones lícitas por medios prohibidos, esto presume también la existencia de ciertos 

códigos y ciertas formas de control entre los internos.” 
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estancia. Si el compañero está viendo que está cayendo el agua porque yo no había 

podido venir exactamente a las ocho y venirme para acá. Pero si los compañeros no se 

quieren levantar a llenar el agua, después de cuántos días me va a tocar y me va a tocar 

más tarde. Pero son normas que ya sabemos, ¿no?” 

La incorporación de estas formas de convivencia y de relación, va conformando, 

poco a poco, la identidad de interno. Conforme se pasa más tiempo en reclusión, más se 

introyecta dicho código, como señala Damián: “[...] hay también un código no escrito y 

para los que ya llevamos algunos años guardados, lo tenemos más que marcado, casi 

como tatuado o puesto con lumbre [...]”.  

 

 

3.1) La jerarquía como recurrencia instituida 

 

Los códigos son recurrencias instituidas de acuerdo con Arancibia (1996: 6), que nos 

permiten, entre otras cosas, identificar las relaciones recurrentes con base en los roles 

sociales asignados que configuran lugares referenciales de identificación, de 

pertenencia, de agrupación y de afectividad, entre otros. 

Recordando a B. Bernstein, los códigos transmiten en esencia la cultura, 

“mediante  ellos se aprende y reproduce la cultura”, o en palabras del propio Arancibia 

(1996: 23) “bajo la modelación de distintas formas de lenguaje lo que en ello habita es 

una manera distinta de relacionarse con los otros, con los objetos del mundo común, con 

la vida, con lo real, con la sociedad. Un modo de lenguaje contiene un modo de 

relación”. Siguiendo a Bernstein (1998: 207-208): “[...] la teoría del código trata de 

comprender cómo la distribución del poder y los principios del control generan, 

distribuyen, reproducen y legitiman los principios dominantes y dominados que regulan 

la comunicación dentro de los grupos sociales y entre ellos”. El concepto de código para 

este autor nos remite a un principio regulador que soporta heterogéneos conjuntos de 

mensajes. 

Para la mayoría de los entrevistados, el código carcelario va más allá del 

lenguaje carcelario, aunque éste sintetiza en mucho las prácticas, las normas, las 

relaciones, las jerarquías, en fin, los modos y las formas de ver y entender el mundo, la 

centralidad de él “[...] está en que desde él es posible articular y diseñar un constructo 

que admita la realidad carcelaria  [...] Es un dispositivo existencial que prefigura la 

realidad, la comporta e interviene en ella, sin ese lenguaje no cabría la posibilidad de un 

mundo así, o un mundo así no cabría en otro lenguaje”, tal como nos lo muestra 

Arancibia en su investigación (1996: 94).   

Una de las recurrencias instituidas que funciona como principio regulador en los 

centros de reclusión, es la llamada jerarquía entre los internos. Las normas de la 

jerarquía, sus formas de instaurarla, mantenerla y defenderla están “asentadas” o 

“escrituradas” en el código carcelario. Las estancias son recintos donde la expresión de 

la jerarquía carcelaria se estampa, metafóricamente hablando, en las cuatro paredes de 

las celdas. La jerarquía en una estancia prioritariamente está instituida por la 

antigüedad, por el poder económico y social del interno. Por lo general, la persona que 

lleva mayor tiempo en la celda es la que determina cómo será la dinámica de la misma; 

pone las reglas, los castigos (aun los físicos), asigna las tareas, los espacios, acepta y 

rechaza a los que van llegando a “su” estancia. Habitualmente a estas personas se les 

llama “mamá”179, “madrina”, pero también hay “madrinotas” cuya jerarquía tiene más 

que ver con su situación económica que con su antigüedad y “presencia” en la cárcel. 
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 Un análisis más completo sobre la figura simbólica de la mamá y de su función en la 
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[...] un código del encierro, sí, sí hay un código, hay uno que me molesta 

mucho que dicen que las más antiguas son las que tienen mayores privilegios 

o van primero en una fila, algo así muy simbólico. Norma R., 05-03-07. 

 

[...] yo sé que esto no es mío. Hay mucha gente que pelea aquí: “Es que 

como yo vivo en esta estancia y yo llegué primero, se hacen las cosas como 

yo quiero”. Es parte de las costumbres de aquí, a la antigüedad le dan mucha 

importancia. Pues por mí quédate con la estancia, con el reclusorio 

completo, con la institución completa, ¿no?, porque la verdad son cosas que 

para mí son ahorita de momento, el tiempo que yo esté aquí. María Morales, 

02-02-07. 

 

Aquí se arreglan muchas cosas a través de los golpes. Para todo son golpes. 

Y son las reglas que  no están escritas, o sea, son reglas que no esto ni en el 

Código Penal ni en la Constitución, pero que son reglas de la cárcel y más en 

muchos dormitorios, tener que acarrear botes de agua, tener que lavarles su 

ropa, tenerles que planchar, tener que ayudarles con los negocios que tenga 

“la mamá” del cantón, “la mamá” es el jefe de la celda o de la zona. Muy 

feo, ¿eh? es muy duro, pero me sirvió, me sirvió porque me abrió los ojos 

muy rápido. Efrén M., 31-01-07. 

 

La jerarquía así constituida como una de las recurrencias carcelarias más 

importantes, nos habla por lo menos de una de las páginas del código carcelario. Esta 

recurrencia instituida no solamente es conocida y acreditada por los internos de los 

centros de reclusión, sino que también es sabida y utilizada por el personal institucional 

-directivos de la institución y custodios carcelarios- “si la mamá dice éste se queda o 

éste se va, ellos no dicen nada, aceptan su palabra mejor...”. La jerarquía así, es 

aceptada y legitimada como medio de control indirecto y es utilizada para controlar y 

castigar a los reclusos180 “ algunos son mandados a las estancias de los violadores o de 

las lacras y los encargan con la mamá, hasta el mismo director ha dado la orden: 

„chínguenselo‟”, las relaciones custodios-mamás permiten una dinámica basada en la 

extorsión, en la arbitrariedad y en la discrecionalidad: La “cadena de mando” trasciende 

lo institucional, no es la normatividad puesta en papel la que priva, es la normatividad 

que se funda en la impunidad, en la fuerza y en el exceso, aún cuando hay que señalar, 

que existen también algunas otras jerarquías carcelarias fundamentadas en otros 

principios reguladores: “bueno, también te encuentras que hay mamás que no abusan de 

los internos, al contrario, tratan de ser parejos y de ayudarlo en lo que él más pueda, de 

imponerse solamente con el razonamiento, con el afecto, con el ejemplo... y si, si los 

hay, no todo aquí es bestialidad pura”. 

 
[...] los que ya llevamos bastante tiempo encerrados sí lo detectamos. Incluso 

no nada más con los internos, sino los custodios también saben del código no 

escrito para con el trato hacia nosotros y con los otros internos y lo saben 

usar, si ellos los directores o custodios quieren que algo ocurra aquí para su 

beneficio, pues es fácil, se ponen de acuerdo, se negocia, se intercambia lo 

que se quiere conseguir, y ellos obtienen los que quieren y los otros, los 

internos también obtienen lo que quieren y necesitan, beneficios, privilegios, 

                                                                                                                                               
dinámica de la extorsión, control y perversión de la lógica carcelaria se puede encontrar en la 

obra de Víctor Payá (2006: 167-174). 
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 Para Payá (2006: 213): “[…] la institución carcelaria es un campo de relaciones de fuerza 

establecidas por la propia institución carcelaria como parte del sistema de poder y control”. 
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dinero, permisos, negocios, manos libres [...]. EntrevistaConfidencial, 28-02-

07. 

 

Hasta el mismo director se cuadra ante los pesados, todo mundo sabe aquí 

quién manda y quién da las órdenes, y si les conviene a los custodios, dejan 

que se chinguen a los más indisciplinados o rebeldes o a los más soplones, y 

esto [...]. EntrevistaConfidencial, 24-01-07. 

 

De acuerdo con lo comentado por algunos entrevistados, los internos que no 

tienen ni voz ni voto en el reclusorio se les llama “monstruos”: están en el último 

escalón de la cadena jerárquica, pertenecen al sector más desprotegido, más vulnerable, 

más castigado y a veces el más explotado. Muchos de ellos son los “corregendos” 

(internos que por lo general han pasado su niñez y adolescencia en las llamadas 

“correccionales”). 
 

[...] los corregendos son los chavitos que toda su vida han estado en la 

cárcel, desde la correccional empezaron, llegan aquí y todo mundo abusa de 

ellos, desde los internos hasta los custodios, luego... luego al verlos, sabes 

quienes son. Armando, 28-05-07. 

 

[...] hay gente que es extorsionada y nunca tiene poder, no tiene ni poder 

económico, ni físico, entonces tiene que estar aguantando de todo, golpes, 

humillaciones, explotación, abusos de todo tipo, y a veces si llegan a tener 

un poco de dinero, pues pueden comprar un poco de seguridad y de 

tranquilidad, pero difícilmente llegarán a tener alguna jerarquía, alguna 

posibilidad de ser respetados más o menos. Guillermo Tell, 28-02-07. 

 

En la cárcel desgraciadamente cuando llegas si no tienes dinero te tendrás 

que convertir en un sirviente, pero tiene que dar algo, si llegas y tienes un 

poco de poder económico pues vas a tener que compartir, ya sea a lo mejor 

alimento o alimentando con el que vas a convivir para tener una tranquilidad. 

Con el tiempo va uno estabilizándose y va uno poniendo también reglas o 

definiendo cuál es la posición de uno, pero si desde un momento yo llego y 

yo no convivo contigo, yo no participo contigo, yo mismo estoy marcando 

una pauta de que la gente esté en contra mía. Yo tengo que llegar a 

adaptarme a la cárcel, no la cárcel a mí. Guillermo Tell, 28-02-07. 

 
 

3.2) El individualismo como recurrencia instituida  
 

De acuerdo con una minoría de entrevistados, la vida dentro del reclusorio está basada 

en el individualismo
181

 y la desconfianza, en las entrevistas realizadas, algunos de estos 

estudiantes comentan que, en lo general: “no se puede confiar en nadie por que no se 

sabe en qué momento esa persona va a traicionar o a usar la información en contra de 

uno”. Por otra parte, la regla de mantenerse ajenos a ciertos acontecimientos que 

suceden en el encierro, a no involucrarse en nada que no sea “lo de uno”, configuran en 

gran parte las interacciones entre los internos y delimitan por decirlo de alguna forma, 

los lugares referenciales de identificación, de pertenencia y de agrupación.  “Si ves que 

los golpean o lesionan, sólo puedes hacerse a un lado para que no te salpiquen”, “veas  

lo que veas,  escuches lo que escuches, nunca ves ni se oyes nada”, estas reglas, formas 
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 Como se citó en un anterior apartado, Goffman habla de egoísmo, para nuestro caso 
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y principios reguladores, en palabras de algunos de nuestros entrevistados “te van 

conformando a ti y a los demás en personas individualistas”. 

 
[...] porque aquí cuando caes preso lo que te enseña la situación imperante 

cuando tú llegas a un lugar de estos, es a vivir tú solo, a trabajar tú solo y a 

no meterte en lo que los demás hagan para bien o para mal, porque si te 

metes por bueno te pegan, si te metes por malo hasta los custodios te pegan. 

Puedes estar viendo que están matando a alguien aquí, lo único que haces es 

“Hazte a un lado para que no te salpiquen”, porque si te preguntan: “Yo no 

ví nada. Yo no sé nada”. “Pero estabas junto”, “Pues no, yo no sé nada y yo 

no vio nada y me vale gorro la vida”. Eso es lo que no permite que se trabaje 

en equipo. Aquí te individualizan bastante y te vas individualizando poco a 

poco como los demás. Damián, 28-02-07. 

 

Muchas veces yo he visto cómo lastiman a la gente y están frente a mí, y 

parece como si fuera una película que estoy en ruedo y estoy viendo cómo 

están matando al toro, pero yo lo estoy viendo desde el ruedo, y aunque sean 

dos metros de distancia, ni me puedo meter, ni puedo decirles: “No lo 

hagas”, porque eso implicaría que yo tendría problemas, que me generaría 

más problemas y aquí en la cárcel ya tienes suficiente con los tuyos. El 

Profe, 24-01-07. 

 

Incluso, aquí hay una frase que es muy canera, entre comillas, que dice: 

“Cada quién su culo”, así se dice tú cuídate tú y de los demás. También 

aprendes aquí que aquí hay otros código: el ver, oír y callar, Es la columna 

vertebral de la ética carcelaria y yo lo traslado un poco a aquella máxima de 

Benito Juárez, que el “respeto al derecho ajeno es la paz” y tienen 

concordancia, o sea, “no te metas en cosas que no te atañen, no te incumben, 

no te interesan y mucho menos te involucres. Isaac, 07-05-07. 

 

Para Goffman (2004: 69), esta situación es definida como anomia, en donde lo 

que impera es la desconfianza hacia el compañero por el temor de ser robado, agredido, 

abusado, delatado o agredido, como señala Efrén M.: “En estos lugares es malo, es malo 

meterse, pero a veces he visto eso y como que les doy a dar a entender: „más tranquilo‟, 

¿no? Y trato de no meterme, o sea, trato de no meterme. ¿Por qué? Porque a final de 

cuentas la otra gente ni me lo va a agradecer y yo agarro una bronca que no es mía, así 

que aquí sólo te metes contigo y a  veces eso también te trae problemas”. Anomia como 

la falta de normas, en este caso institucionales, a todo espacio o hueco algo debe ocupar 

su lugar para reducir el caos, ante la “ausencia” de las autoridades, los mismo internos 

cubren su lugar y ponen sus reglas y una de ellas es la de ver, oír y callar: 
 

El vivir aquí implica más responsabilidades: el andarse cuidando, el no 

meterse en problemas, el que fulano ya dijo esto, ya dijo el otro, o sea, todo 

eso, implica mucho esfuerzo, todos los días, en casi todos los momentos. 

Efrén M., 07-02-07. 

 

También los grupos se vuelven muy compactos. Aquí, digamos, la 

interacción es nula, si acaso es con las personas de tu estancia, que pueden 

ser cinco o seis personas más, entonces la convivencia es muy reducida y 

aparte con mucha desconfianza. Y al mismo tiempo esa convivencia de 

cinco o seis personas de una estancia, también es muy reducida respecto a un 

dormitorio y no se diga respecto a toda la institución. Exactamente. Entonces 

quizás esa dinámica que se establece la reflejamos también aquí en el grupo. 

Afortunadamente ya por el lapso que tenemos aquí avanzado, pues ya ese 
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aislamiento, esa falta de colaboración, se ha visto un poco disminuida. Pero 

yo sí a eso lo atribuiría a esa desconfianza entre compañeros, a ese 

individualismo… Yo digo que a lo mejor es una dinámica que se impone 

desde la institución un poquito a individualizar el trato, la forma de vida. 

Roberto, 27-03-08. 

 

[...] ahí me di cuenta cuán inmerso estoy en esto de que ya le perdí el horror 

a ver a un muerto. Allá afuera lo tenía y decía: “Hay un muerto, pues pobre”, 

o algo así, ahora aquí es para el quite. “Me vale gorro. Mientras no sea yo, 

que maten a todos si quieren, mientras no me salpiquen o algo”. Pero sí vi 

eso... O eres duro o no vives, te cuelgas. Simple y textualmente te cuelgas, 

porque aquí no hay para cortarse las venas. Damián, 28-02-07. 

 

 

3.3) La agresión y la violencia como recurrencias instituidas 

 

Para un sector importante de los entrevistados, dos ingredientes son los que diferencian 

el tipo de interacción que se da en la vida cotidiana carcelaria en términos generales: la 

agresión y la violencia. En palabras de El Profe “aquí es la fuerza y la violencia lo que 

marca la vida”. La violencia y la agresión pueden ser físicas, emocionales, sexuales, 

económicas y simbólicas: “La violencia puede ser contra uno, pero también puede ser 

contra tus familiares”, “aquí hay violencia de internos contra internos, internos contra 

familiares de ellos mismos y de otros internos, violencia entre internos y custodios, 

entre directivos e internos, entre los mismos custodios se da la violencia y la agresión”.  

Por otra parte, la violencia tiene un vehículo predilecto, el lenguaje: oral y 

corporal, como dice El Profe: “el lenguaje verbal es utilizado para atemorizar y agredir, 

aquí nada de palabras delicadas o suaves, nada de por favor, aquí te golpean hasta con 

las palabras. A veces yo mismo tengo que hablarles muy ñeramente, la verdad, y a 

veces hasta me contagia porque es bien raro. Cuando llega mi esposa y llega mi familia, 

tengo que hacer el ejercicio del cambio: Ya llegó mi esposa, mi familia y tengo que 

relajarme, pero hay veces que es muy difícil y no logro hacerlo”, o como expresa 

Guerrero de Luz: “sobran los ejemplos de cómo a través de las palabras aquí te agreden, 

te humillan, te lastiman”, o como dice Héctor: “te falta ver cómo escupen, diciéndote 

aquí estoy, diciéndote estoy bien parado y tú qué?, o como dice Efrén M.: “tienes que 

tener cara de malhumorado, ayuda a mantener a los demás a raya, ayuda a que no se 

metan contigo, pero también hay que saber agachar la mirada, cuando es necesario, con 

alguien, con ciertas cosas, en ciertas circunstancias para tratar de evitar problemas”. 
 

Cuando estoy con los compañeros, ellos me respetan principalmente porque 

soy una persona aguerrida, cuando hablo, hablo fuerte y cuando hay una 

impresión la doy también fuerte. Es una especie como de instinto animal, 

porque inclusive aquí hay códigos de conducta que, por ejemplo, no nos 

miramos a los ojos directamente, porque yo tengo un problema con la otra 

persona o lo evado porque ya está escupiendo, siento que ya está marcando 

su territorio, entonces me tengo que mover de ahí y he tenido que ganarme 

mucho el respeto para que me respeten mis espacios también, porque el 

espacio donde yo vivo es un espacio que no es agresivo, que eso es lo que 

más me molesta, ser agresivo porque me genera estrés, porque no quiero 

serlo, pero debo de serlo porque si no terminan sacándome de la estancia, 

terminan sacándome del dormitorio y voy a terminar en un módulo de alta 

seguridad y eso no me gustaría. El Profe, 24-01-07. 
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Pero luego uno llega a una instancia donde dicen: “Aquí te vas a chingar, 

aquí escuelita ni que la chingada...”, palabras textuales y creo que te digo las 

más suaves, “la chingada, aquí te vienes a chingar y ponte a lavar mi ropa y 

ponte a lavar mis trastes y aquí te quiero, cabrón, y si se pierde algo te 

partimos la madre”, y son doce o quince bueyes ahí tatuados, empezando por 

la mamá, todos acá y en la noche inhalando, pues sí es terrorífico eso es 

impactante para los chavos que no están acostumbrados a eso, y a esos 

chavos que se ve que son de otro nivel económico, pues hasta los violan y 

les parten la madre y los traen todos mugrosos. Benjamín, 18-01-08. 

 

Una de las maneras más fáciles de adaptarse es ser tranquilo pero en un 

momento dado también ser explosivo, ¿no? La gente siempre cuando llega 

uno como nuevo siempre va a querer abusar, entonces en un principio es no 

ceder a todo lo que nos dicen. Es un periodo de prueba, de estrés, porque es 

uno un cordero, entonces lo van a estar a uno presionando, presionando. Y 

no precisamente en la cuestión económica sino por ser uno nuevo al darle 

tareas y eso, en lo que uno se...Entonces a veces uno tiene que congraciarse 

con la antigüedad, por lo que le decía, con la jerarquía, pero puede ser uno 

muy hábil, puede ser uno muy seco, eso a veces hay que sonreír, a veces hay 

que agachar la mirada y hay que aprender a ser muy tolerante. O sea, la 

tolerancia si no la aprende uno aquí puede llevarnos a que uno tenga 

constantes enfrentamientos. Guillermo Tell, 28-02-07. 

 

Se puede decir que el código carcelario establece los límites de lo que se puede 

compartir o no con otros internos. Por ejemplo, un sector importante de los 

entrevistados hombres, nos hablan de  ciertas reglas de dicho código. “No se habla de 

cuestiones personales, ni sentimentales, ni mucho menos familiares”, “aquí es mejor no 

dar ninguna información, por lo general uno trata de mostrarse sin problemas, de 

mostrarse fuerte, seguro, bien parado, eso es lo mejor, facilita las cosas, de esa forma no 

hay forma de que la información se utilice en tu contra, que salga o se escape, aquí a 

veces un comentario se puede distorsionar, mal entender, generar muchos problemas”. 
 

[...] en mi persona cuando ando así con problemas y todo eso, pues a veces 

existe la necesidad de desahogarse con alguien, de decir: “Oye, cuate, fíjate 

que me pasa esto y lo otro”. Pero es que no nos van a dar ninguna solución y 

lo único que hacemos es dar a conocer algo muy propio y luego ha pasado 

que esas personas ya estando con otras personas, otros compañeros se burlan 

de uno. Entonces digo, pues yo me siento mal. Si le cuento algo que a mí me 

duele y que me está pasando y luego veo que se está burlando y lo toma a 

guasa, pues me voy a sentir mal. Y para crear un conflicto, o sea, para no 

crear eso pues mejor no le cuento nada a nadie. Efrén M., 31-01-07. 

 

 

3.4) El código carcelario y la vida como estudiante universitario en reclusión 

 

Para Benjamín, Guillermo Tell y Efrén M., entre otros, ciertas formas y principios 

reguladores carcelarios se presentan en las aulas universitarias, consideran que son 

reacciones características de la cultura carcelaria y que se dan en los salones de clase, 

reproduciendo de alguna forma, los mecanismos, los dispositivos y los ordenadores de 

eso que hemos llamado código carcelario. “Se intenta creo, pero sí, hay cosas, conflictos 

que no deberían de existir, tratamos de resolverlos de otra forma, que no sea la 

acostumbrada allá afuera [refiriéndose fuera del centro escolar] pero algunos 

compañeros a veces con algunas cosas se frustran y caen en la misma forma de resolver 
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las cosas aquí, por la fuerza, con violencia o guardándosela con resentimiento para 

después...” como dice Benjamín.  

 
[...] las reglas del encierro no creo que queden fuera porque si bien es cierto 

este es un refugio, si bien es cierto que hay una cierta madurez, no podemos 

excluirnos de que seguimos siendo internos. Entonces sería falso que le 

dijera yo: “Se excluyen y aquí es un santuario”. No, no, no. Guillermo Tell, 

28-02-07. 

 

Si no hay asistencia por parte del alumno, pues obviamente no hay una 

integración y aún así aunque todos asistiéramos a clases siempre hay 

diferencia de caracteres, diferencias de pensamiento, de filosofías de vida 

distintas, más aquí en la cárcel. No importa que estemos conviviendo en el 

mismo salón durante un buen rato, no quiere decir que por eso tengamos que 

ser amigos o que tengamos que hablarnos y todo eso, salimos de aquí y 

como si nos cambiáramos de máscara, pero llevamos el mismo uniforme. 

Efrén M., 21-02-07. 

 

 

4. LOS MIEDOS Y LOS TEMORES: LA ANSIEDAD OCULTA  

 
El miedo logra descentrar al individuo, dejándolo a la deriva, sin referentes, 

sin anclajes, vulnerable, entregado, listo para ser aprovechado por los 

dispositivos de poder, listo para ser un cuerpo dócil. (Notas de trabajo de 

campo) 

 

En una institución cuya función central es guardar, controlar, vigilar, disciplinar y 

someter a los internos, donde la discrecionalidad, la arbitrariedad, la impunidad y la 

injusticia son los principales engranajes de la maquinaria, el miedo, el temor y la 

ansiedad son los territorios donde se habita cotidianamente. Se causa miedo182, temor y 

ansiedad al despojar a un individuo que ingresa a la cárcel quitándole, como dice 

Goffman (2004: 26-29) “[...] sus aditamentos sociales y psicológicos que fuera del 

encierro se encargaban de proveerle de una concepción de sí mismo [...] [Se causa 

miedo y temor al] mutilar el yo, despojándolo del rol y rompiendo sus vínculos con ese 

pasado [...]. [Se causa miedo, temor y ansiedad al ser] degradado, humillado y 

profanado en su yo de forma sistemática.” 

La institución carcelaria está hecha para despojar al individuo de los roles 

conocidos que le daban un lugar en el mundo de afuera; para despojarlo de sus 

pertenencias, de su estabilidad, de su integridad, de su coherencia, le arrebata todo 

aquello que le era referencial, para controlarlo, someterlo, reducirlo, mortificarlo y 

habitarlo con el miedo, temor y ansiedad. Para Payá (2006: 237) “[...] es el cautiverio 

forzado el que provoca una serie de efectos que son aprovechados desde el dispositivo 

                                                 
182 El miedo tiene una "función apremiante orientada a la supervivencia, a provocar que uno 

escape del peligro [...] Por otra parte, la ansiedad es una respuesta a situaciones simbólicas, 

psicológicas o sociales, en vez de a la presencia física inmediata de peligro. La ansiedad es una 

respuesta ante la incertidumbre, que surge cuando se ve amenazada la propia sensación de 

integridad, de coherencia, de continuidad [...] La ansiedad puede resultar debilitadora y 

disfuncional cuando es intensa y crónica, cuando la persona está continuamente anticipando 

peligros o esperando que se repitan amenazas del pasado [...] la ansiedad da como resultado 

confusión o procesos cognitivos que dominan la conciencia, más que una tendencia de acción 

explícita. Se produce o bien una disfunción de la atención, o un estrechamiento del foco 

atencional en el sí-mismo”, como  apuntan Geenberg y Paivio (2000 263-264). 
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institucional”. Recordemos que los dispositivos (Bernstein, 1989) se refieren a sistemas 

de reglas que confirman tanto la efectividad como la continuidad de los espacio de 

distribución de poder y control social. Los efectos del encierro forzado "[...] tienden a 

ser devastadores sobre la psique de los sujetos [...] Antes bien, la cárcel sostiene a 

muchos de sus cautivos en una especie de muerte en vida. Los sostiene y los suspende, 

los confronta y los enfrenta. La cárcel, para decirlo en una palabra, mutila” como 

acertadamente afirma Payá (2006: 236).  

Los miedos, temores y la ansiedad son vividos de muy diversas formas por 

nuestros entrevistados ante diversas situaciones, escenarios, ambientes, contextos, 

eventos, demandas, exigencias, compromisos, relaciones e interacciones. Muchos de 

nuestros entrevistados hacen mayor referencia al concepto de temor, aun cuando 

expresan sentimientos de ansiedad; por otra parte, a veces cuando se refieren al temor 

de ser evaluados negativamente, por ejemplo por algún maestro de la UACM, tal vez, 

sea otra forma de ansiedad de desempeño secundario. No es objeto de estudio de esta 

investigación hacer un diagnóstico diferencial de los procesos de miedo y ansiedad; sin 

embargo, es pertinente mencionar que lo que nos interesa es acercarnos lo más posible, 

a los distintos eventos o fuentes que les generan preocupación, inestabilidad, ansiedad, 

temor y miedo y a los significados que se les atribuyen. 

Muchas de las posturas terapéuticas respecto al miedo abordan la cuestión de la 

ansiedad, pero no es tan común el abordaje del temor, sin embargo, Arancibia (1996: 

68-69) dice que no existe temor en la cárcel “[...] lo que existe es el miedo y el terror, y 

ambos constituyen rasgos consustanciales de la existencia de un preso ... El miedo es 

una dimensión vivencial cotidiana, tan cotidiana que nunca se distingue cuando se tiene 

miedo de cuando no, pasa a ser una condición del ser”. 

Por otra parte, cabe señalar que al preguntarles por sus miedos, casi todos 

señalaban no tenerlos, pero al interrogarlos sobre los temores había mayor posibilidad 

de reconocimiento y reflexión. La mayoría de los estudiantes entrevistados refieren que 

los temores/miedos/ansiedad y sus formas de enfrentarlos tienen que ver con algunas 

características de personalidad, con la historia personal del individuo, con el tiempo de 

reclusión y de sentencia, con el tipo de redes de apoyo y soporte –con las que se cuente 

o no-, con la estabilidad o inestabilidad en las relaciones familiares, con las condiciones 

económicas, con el lugar que se ocupe dentro de la red social carcelaria, con las formas 

de asumir el encierro, en fin, con otras muchas condiciones y con otras muchas formas 

existenciales. 

 

 

4.1) Miedos respecto a la situación jurídica  

 

Para un sector importante de entrevistados, sus principales miedos/temores/ansiedades 

están relacionados con la situación y resultados de sus procesos jurídicos183 y el modo de 

enfrentarlos, como dice uno de nuestros entrevistados: “no importa si estás ya 

sentenciado, todavía tienes muchas cosas por las que preocuparte, todavía hay mucha 

ansiedad siempre por lo que dejaste de hacer, o por lo que puedes hacer, o por lo que te 

                                                 
183 De acuerdo con las estadísticas del GDF/Secretaría de Gobierno/ Subsecretaría de Sistema 

Penitenciario, datos al 31 de enero de 2009, la situación jurídica de los 36,389 internos en el 

Distrito Federal era: sentenciados 22,624 y procesados 15,772. Disponibles en línea: 

http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/estadisticas/mensuales/2009/enero/situacionjuridi

ca.html 
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dice alguien que debes hacer, o por conseguir mas recursos, por lo que va a pasar, por si 

te aceptaron o no el amparo o el... recurso”.   
 

Hay ocasiones en que sólo estás al pendiente de los resultados de tu amparo, 

si lo aceptarán, si lo rechazarán, no tienes cabeza para otra cosa y por 

supuesto tienes miedo de que lo rechacen, por sus implicaciones. Lobito, 18-

05-07. 

 

Por más abogados que metas, por más dinero que les pagues no sabes cómo 

van a actuar, por más que te recomienden a este abogado siempre está el 

temor de que te vuelva a fallar, como los otros…y así vives, siempre con ese 

temor. J.C., 11-06-07. 

 

Yo creo que de los miedos más fuertes es el enfrentarte al juez y decir: 

“¿Qué le voy a decir?”, pero yo creo que ya después de que pasa uno esa 

situación pierde uno mucho estrés, tensión y muchas ansiedad [...]. Maritza, 

16-02-07. 

 

 

4.2) Miedo respecto a lo que puede suceder con la familia 

 

Para un sector importante de los estudiantes entrevistados, la dimensión familiar se 

convierte, como ya hemos mencionado, en una permanente fuente de preocupación, 

miedo, temor y ansiedad. La situación de encierro tiñe todas sus percepciones de 

inestabilidad y de inseguridad, en palabras de Goffman (2004: 57) "[...] la disminución 

del yo conlleva al sentido de ineficacia personal".  Desde esta perspectiva, todo lo que 

pueda pasar con los familiares se tiñe de incertidumbre e ideas mortificantes, como 

pueden ser el detrimento de la calidad en la relación de pareja, entre otras muchas 

situaciones, como señala Efrén M.: "el miedo a que el día de visita no llegue esa 

persona esperada, y luego otro día y luego otro, que llamas por teléfono y te dicen que 

no está, o que esa persona te diga que no puede hablar contigo” 02-02-07 

El miedo lo viven ante la separación de los hijos, ante la posibilidad de ser 

rechazados por ellos, ante el qué pensarán y sentirán respecto a que su madre o padre 

esté en la cárcel y ante la indecisión de revelarles la situación por la que están pasando. 

  
Quizá miedo a perder el cariño o el afecto de mi hijo pequeño de ocho años, 

pero de ahí en fuera a nada, incluso ni a morir, ni a morir o incluso quedarme 

aquí para el resto de mi vida, tampoco y me atrevo a decirlo con todo el 

valor y con toda la honestidad del mundo, porque como dije en una 

entrevista anterior, pues es que aquí aprendes a ver las cosas de distinta  

manera, de distinto ángulo y ves la vida ya de diferente forma. O sea, 

realmente yo me atrevo a decir que ya no soy el mismo para nada a como 

entré yo hace algún tiempo. Francisco, 11-05-07. 

 

Las dificultades para afrontar la maternidad y la paternidad desde la reclusión 

constituyen una de las áreas de mayor inquietud, incertidumbre, preocupación, ansiedad, 

miedo y temor. El estado de aflicción que se genera por la separación, por la 

imposibilidad de criarlos, de estar con ellos sobre todo cuando son pequeños, por los 

conflictos que se generan sobre su cuidado y manutención, entre otros, es para muchos 

y muchas de nuestros entrevistados una de las condiciones más difíciles de sobrellevar y 

de sobreponerse a ella. 
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Lo que más me mortifica, es saber que mis hijos necesitan algo, y que yo 

simplemente no estoy, no estoy, por más que les hable por teléfono a cada 

rato, que trate de hablar con ellos, eso no me ayuda a resolver nada y no me 

quita la angustia que siento aquí. Maricela J., 29-01-07. 

 

La muerte o enfermedad de un ser querido, de un hijo, de un hermano, de un 

padre, puede ser otra de las experiencias más difíciles de enfrentar desde las condiciones 

de encierro.  

 
Saber que podría morir un familiar y no poder siquiera sacar ese dolor, no 

poder hacer nada, ni estar en su velorio, ese es un miedo que no hay forma 

de describirlo. Laura E., 11-10-07. 
 

Uno de mis mayores temores es perder algún ser querido, eso me aterraba 

aquí adentro porque eso ha de ser frustrante, el no poder estar a lo mejor en, 

no sé, por ejemplo, con un hermano que esté enfermo de gravedad y no 

poder estar con él o con mis padres y que alguno de mis padres muera o 

alguno de mis hermanos, mi hijo, mi pareja, no, no... O sea, eso era mi gran 

temor de a lo mejor que eso pasara y que yo no lo pudiera superar. Ese era 

yo creo el único, el único temor que sí me amenazaba mucho, pero, gracias a 

Dios, pues no ocurrió. Sí hubo problemas, enfermedades, pero nada que la 

verdad no se pueda llevar, no se pueda darle vuelta y decir: “Nos levantamos 

y nos sacudimos y gracias a Dios no pasó nada.” Armando, 14-05-07. 

 

A lo que más terror le tengo es saber que uno de mis hijos está enfermo, te 

gana la angustia y el temor, no puedo estar hablando a cada rato,  o no sé si 

me dicen la verdad de cómo esta. Maricela J., 19-02-07. 

 

 

4.3) Miedos respecto a la enfermedad  

 

Para otros estudiantes entrevistados, otro de los temores/miedos está relacionado con la 

situación de “caer enfermos”, ya que la atención médica en los centros de reclusión, por 

lo menos en el Distrito Federal, es “insuficiente e inadecuada” y para la gran mayoría de 

los internos “inexistente”. En palabras de la CDHDF: “Los servicios de salud presentan 

graves deficiencias”184. No es raro pensar en una enfermedad en las condiciones 

estructurales, funcionales, administrativas que se tienen en todos los reclusorios, por lo 

menos del Distrito Federal, estas condiciones son entre otras la falta de higiene en la 

preparación y distribución de los alimentos, la falta de servicios y artículos para la 

higiene personal, así como las instalaciones insuficientes, sucias, derruidas, mal 

diseñadas y por supuesto hemos de señalar el hacinamiento característico de las 

cárceles.  
 

Un simple dolor de muelas se puede convertir en lo más que atemorizarte, 

imagínate, sin siquiera un mejoral a media noche, esperar a que amanezca 

para solicitar ver a la dentista, no saber si querrá o podrá atenderme, el dolor 

que sé que en cualquier momento me dará, el miedo es que no tengo nada 

para quitármelo, ninguna forma de atenderme. Rubén, 28-02-07. 

 

                                                 
184 Informe Especial CDHDF 2005 (2005:25-26) Disponible en Línea en: http:// 

www.cdhdf.or.mx/ 
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El problema no es sólo que te enfermes, sino saber que tienes que batallar 

con todo lo administrativo para que puedas ir a consulta médica, que puedas 

ir a los exámenes correspondientes, que sabes que puedes llegar y no te 

atienden o te den cita hasta dentro de cinco  meses y a veces no se pueda 

esperar tanto, ese es el miedo, ya no tanto a la enfermedad en sí. Fénix, 26-

02-07. 

 

No pienso que tenga que haber más pena que la falta de libertad pero aquí 

desafortunadamente las penas son muchas más que esas. Las penas y el 

temor, por ejemplo, en cuestiones de salud, la atención médica es deprimente 

porque nunca sabes si te atenderán o no, si necesitas algún tratamiento o 

medicamento y si podrás tener acceso a éste, aparte te degradan como ser 

humano. Yo, por ejemplo, las veces que he ido al médico, pues es una 

atención pésima y pocas veces he recibido un trato como paciente, lo recibo 

como interno, pero nunca como paciente. Como paciente yo recuerdo que 

cuando estaba en libertad el trato es cordial, el trato que te da el médico es 

un trato humano. Aquí el trato que te dan es un trato únicamente porque es 

su trabajo. Te tratan como un interno y no dejan de verte como alguien que 

les va hacer daño o que les hizo daño o no sé y sin que tú conozcas a las 

personas [...]. Yessica, 15-01-08. 

 

Dentro de este apartado, hemos incluido aquellos miedos/temores/ansiedad 

relacionados principalmente con la inestabilidad que genera la institución y las 

dinámicas carcelarias y sus consecuencias en los estados cognitivo, emocional y 

afectivo de los internos. Para algunos entrevistados, el quebranto de la salud mental es 

una fuente más de generación de temor/miedo/ansiedad: “Miedo a perder la cabeza y 

cometer una locura”, “temor a perder el control de mí mismo”, “miedo a perder la poca 

estabilidad emocional que he logrado”, “temor a abandonarse a la tristeza y hundirse en 

la depresión”, “miedo a volver a caer en el hoyo, volver a caer en el vicio”, son sólo 

algunas de las referencias que nos hablan de los miedos que impregnan las dimensiones 

de la vida cotidiana carcelaria. 

 
Cuando me trasladaron hacia acá, hacia este penal, yo venía temblando, de 

verdad tenía terror, pero no solo de la violencia, o de lo que te cuentan sino 

sobre todo tenía mucho miedo de que no fuera a aguantar, de que me fuera a 

quebrar, si de verdad, de que no la  hiciera, de que mi mente se tronaría, de 

que me fuera a [...]. Guillermo Tell, 07-02-07. 

 

La cárcel es aterrizándolo para que te sirva esto, como que cuando acabas de 

despertar y como que no ves y no oyes bien, y te pasas así pero en un estado 

permanente. Después cuando despiertas, te horrorizas y después del horror 

pasas a la melancolía de lo que perdiste, de lo que te quitaron y de lo que 

aparte de lo que perdiste, de lo que otros abusando de la condición, te quitan, 

es un no saber lo que sigue, nunca tienes claro que pasará. Y después de todo 

eso, de la gente que no se solidariza contigo, entonces sí puedes imaginarte 

más o menos cómo te encuentras, ¿no? es un estado de total vulnerabilidad, 

donde lo único que sientes es una angustia, un miedo terrible a este lugar, a 

toda esta gente que no tiene que ver contigo, a las condiciones, a la situación, 

y lo peor es un gran miedo de que tu mente, tus fuerzas, tu inteligencia te 

fallen. Lluvia, 26-01-07. 
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Para algunos otros entrevistados, el temor/miedo/ansiedad está centrado en 

“perder la cabeza y actuar de forma violenta” al grado de atentar contra otro interno 

“tengo miedo a que se me nuble la vista y de repente no sepa ni lo que hago”. 
 

[...] para mí llegar el castigo no es el problema, lo que en un momento dado 

me da miedo es que uno pierda la cabeza y se pueda comprometer ya más 

hasta exponer la vida o quitar la vida de otra persona. Y tan así que digo, 

tocando el tema de lo anterior, que qué valor tiene la vida, pues digo, lo más 

esencial es buscar la forma de no darle, como dicen aquí “pies al gato”, ¿no?, 

para poder meterse en problemas. Es tratar de evitarlos lo más que se pueda. 

Felipe Leobardo, 02-02-07. 

 

El mayor miedo que tengo aquí en la cárcel, bajo la amenaza de violencia 

física, es te pego o te pico, es el mayor método de dominio que hay aquí, 

aquí cualquier cosa te hace perder la cabeza y ese es mi mayor miedo. Hay 

casos en que ves cosas casi increíbles, cómo dominan a ciertas personas, o 

sea, los hacen pedir a sus familias dinero, cosas, comida para darles a 

cambio de no matarlos, de no herirlos a ellos o a los propios familiares y eso 

a mi, si que no lo paso, me hace como decirte, me hace que quiera... puedo 

perder la cabeza. Isaac, 07-05-07. 

 

Bueno, aquí sí he tenido un miedo, pero era parte de mi agresividad antes, de 

que si alguien me hacía algo actuaba como bestia y buscaba yo mi triunfo, 

mi victoria, sentirme mejor. Y aquí la gente parece que nos estamos 

ahogando por la situación económica y si uno no tiene dinero ya te quiere 

robar, ¿no?  Víctor Hugo, 18-05-07. 

 

En dos casos, el temor/miedo/ansiedad no sólo es por la posibilidad de perder la 

cabeza y atentar contra otros, sino también contra sí mismo. 

 
Cuando me dijeron: “Tienes tal sentencia”, yo dije: “No, yo no aguanto”. En 

dos ocasiones he estado tentado a que ya no tiene sentido seguir; una en que 

dije: “Tanto tiempo no lo voy a soportar en la cárcel”, gana la angustia y 

vienen esas ideas, que igual nos producen temor, pero si llegas a pensar así, 

y sin embargo llevo ya casi diez años. La otra fue cuando perdí a mi familia. 

Mi proyecto de vida ya estaba muy cercano a cumplirse y de repente 

romperse toda esa estructura y decir: “Y ahora que salga, ¿para quién me 

voy a dedicar? EntrevistaConfidencial, 07-02-07. 
 

En un momento a veces da coraje, da sentimiento, dan ganas de no seguir y 

sobre todo porque de repente dices: “Me puedo drogar o tragar tal número de 

pastillas y me cuelgo, y yo sé que no voy a sentir y voy a descansar porque 

ya no voy a sufrir ni a preocuparme”. De todos modos, sé que a mi hija la va 

a cuidar su madre. Y digo: “Sí, pero... Y si hago esto. O sea, primero que 

nada, ¿qué va a pensar mi hija?” Yo siempre le he dicho que hay que darle 

para adelante, que no es malo fracasar o tener traspiés, el chiste es 

levantarse; cometemos errores, siempre estamos cometiendo errores, 

siempre, siempre, pero hay que tener buena actitud. Entonces si yo cometía 

eso, entonces lo poco o mucho que le he dado, ¿en qué se convertiría? 

Guillermo Tell, 07-02-07. 

 

Para algunos entrevistados que señalaron ser consumidores de drogas en alguna 

etapa de su reclusión o antes de ella, el volver a consumirlas dificultaría y obstaculizaría 

su proyecto como estudiante universitario, es desde esta experiencia que hablan de su 
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temor a las recaídas. Se dice que una cárcel sin drogas no es cárcel, y es cierto. Las 

drogas están en todas partes, son mercancías de primer orden, se intercambian, se 

canjean, se venden y se compran, se introducen, se distribuyen y centralizan, se 

encarecen o se deprecian, pero en todo ello se concentra un gran poder. Como señala 

Payá (2006: 160): la “[...] distribución de drogas en los establecimientos penitenciarios 

es un proceso planeado [...] la cárcel es un dispositivo perfectamente organizado para la 

venta, distribución y consumo de droga. [...] La droga, en las instituciones carcelarias, 

limita o dificulta el establecimiento de los lazos sociales entre internos, a cambio del 

lazo social queda el cuerpo en condición de soporte primario; es el goce del cuerpo a 

través de las drogas el que se conecta, que se „enchufa‟ a la institución”. 

 
Tratas de rehacer tu vida, de entrar en otra dinámica como universitario, pero 

nunca falta que alguien te ofrezca algo, que te inviten a darte un toque y no, 

eso ya no, sé que ya no lo quiero, pero el temor de recaer está siempre 

presente, sé que será algo que estará ahí siempre, eso me da temor [...]. 

Reunel, 21-05-07. 

 

Cuando llegué aquí probé de todo; pastas, coca, mariguana, piedra, de todo 

hay aquí y de todo te ofrecen, entre que no sabía qué iba a pasar conmigo 

aquí, el perder a casi toda la familia y amistades, perder lo poco que tenía 

con los abogados; preferible no saber nada de afuera ni de mí misma. Ahora 

sé que no es lo que más quiera ni me interese, pero ese temor siempre está 

presente, ese miedo de recaer […]. EntrevistaConfidencial, 18-05-07. 

 

 

4.4) Miedos respecto a las “marcas” del encierro  
 

Solamente quiero decirte que tengo miedo a que cuando por fin logre 

salir de este mundo, de este lugar que ya de tanto habitarlo me parece 

que es mío, que después de tanto caminarlo conoce mis pasos, que 

después de tantos años es parte de mi, no pueda borrarme las grafías 

de esta mi cárcel. Lluvia 

 

Este tema tiene múltiples y complejos asideros, es un hecho que se habla de las 

“marcas” que deja el encierro y del miedo o preocupación que se tiene por ellas: las 

marcas para algunos de nuestros entrevistados son las “huellas que imprime la cárcel”,  

para otros son estigmas o signos, para unos más son manías u obsesiones, estas son 

susceptibles de ser vistas, pero también pueden ser ocultadas, disfrazadas y hasta 

borradas. Las marcas a la vez pueden diferenciar, pero también indican pertenencia, en 

fin, en todos los casos: “hablan de tu pasado, hablan del lugar en donde habitaste, 

indican de dónde vienes...”. 

El miedo se evoca ante la posibilidad de no poder deshacerse de estas marcas, 

ante la posibilidad de que ellas denuncien los antecedentes, ante la emergencia de ellas 

en la vida extramuros. La pesadilla de pensar que afuera, como nos dice Lluvia: 

“volveré a oír los candados que te cierran los sueños”. Se tiene, dice María Morales: 

“tan arraigado el color que temo que cuando salga no me podré desprender de él”. A 

veces, pienso, dice Felipe Leobardo: “que cuando esté afuera no me podré deshacer de 

este hábito, que no podré quitarme esta cosa de estar cuidándome la espalda, de estar 

siempre mirando sobre el hombro, de estar pendiente de...”. 
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Cuando salga, no quiero caminar como preso, no quiero tener este miedo 

continuo, esta desconfianza de todos los días, esta ansiedad ante la presencia 

de cualquiera [...]. Felipe Leobardo, 07-03-07. 

 

No me imagino vestida de otro color que no sea el azul, es como si ya fuera 

parte de mí, no sólo es un uniforme, es como si fuera parte de mí, me da 

miedo no poder desprenderme de ese uniforme. También oír, en los días de 

visita, a otros hombres se me hace raro, no me da miedo, pero es una 

situación rara, cómo si hubiesen dejado de existir para mí, es algo 

atemorizante pensar si podré acostumbrarme a la presencia de otros 

hombres, claro, los que no son de mi familia. María Morales, 09-02-07. 

 

Aquí todos estamos de beige, somos iguales, el problema será dejarlo a la 

hora de irnos de aquí, quiero irme sin ese uniforme dentro de mí, quiero irme 

sin este temor. Víctor GB, 11-10-07. 

 

Los antecedentes penales para la mayoría de nuestros entrevistados, operan en 

varios niveles: como imaginario colectivo185, se impone sobre los sujetos para continuar 

castigándolos, para perpetuar el “señalamiento”, para recordarle su falta y su lugar de 

deuda, para fijar su historia, para inhabilitarlos... como constructo introyectado, opera 

férreamente para acordarnos de nuestro expediente, para reabrir el caso, para lacrar 

algunos proyectos, para estampar en nuestras agendas las puertas cerradas... Tal y como 

nos dice  Héctor: “creo, que me tendré que enfrentar a muchas cosas, que tendré que 

cambiar, que tendré que quitarme, deshacerme de muchas formas que he adquirido aquí, 

pero lo que no podré quitarme son los antecedentes penales, y eso, me pesa mucho, 

porque afuera pesan mucho”. Los antecedentes penales como historia simbólica del 

sujeto, nos hablan de una de las marcas más visibles, marca que en mucho será 

verificada por otros: empleadores, instituciones, empresas... y hasta por ciertos campos 

profesionales. 

 
[...] sabemos que desde el momento en que estuvimos ya recluidos en un 

lugar de éstos, en el país en el que vivimos es muy común que la gente 

discrimine, y desde el momento en la mayoría de la gente tenga un 

conocimiento de dónde venimos o de dónde provenimos en el momento, que 

sepan que estuvimos en tal lugar recluidos, pues creo que desde ese 

momento, incluyendo los trabajos, los empleos, discriminan al individuo. 

Felipe Leobardo, 16-02-07. 

 

Muchos internos dicen “Ya no me preocupo porque estoy en el reclusorio; 

me preocupo por lo que voy a hacer saliendo de aquí, porque voy a salir y en 

ninguna parte me van a dar trabajo”, porque en todos los lugares en donde 

llegan a pedir empleo les van a pedir antecedentes no penales, ¿entonces a 

dónde pueden ir? Dicen: “Aunque yo ya no quiero regresar a la cárcel, ¿qué 

voy a hacer? Ángel, 25-01-07. 

 

En cualquier lugar que entre a trabajar ya con la carrera universitaria puedo 

tener las puertas abiertas, obviamente que no me chequen mis antecedentes, 

porque si me checan mis antecedentes y por el problema que vengo 

probablemente no me den nada [...]. David, 07-03-07. 

 

                                                 
185 Recordemos que el imaginario colectivo se define como el conjunto de costumbres, valores, 

prácticas y razonamientos que existen en una sociedad. 
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La tenencia de antecedentes penales es una de las preocupaciones para un sector 

importante de nuestros estudiantes entrevistados, la inseguridad generada por poseerlos, 

por lo que implican, por las consecuencias, no será disipada hasta enfrentar ese mundo 

laboral, ese mundo donde al parecer existe más oferta que demanda, ese mundo 

competitivo: 

Incertidumbre sobre todo en cuanto a que yo me preguntaba hasta no hace 

mucho tiempo. Bueno, porque la Universidad sabe que estamos internos y 

que podemos salir absueltos, si es que un amparo nos sale favorable o bien 

compurgados, entonces, al menos como servidor público, sí se me 

dificultaría el camino. Entonces yo me pregunto una cosa: ¿por qué la 

UACM nos da una carrera, por ejemplo la de Ciencia Política, donde si yo 

quiero ingresar a un partido político, vamos, a hacer política propiamente, o 

entrar en alguna dependencia de gobierno o a alguna secretaría, nos va a 

limitar el campo de acción? Vamos, yo me recibo como licenciado en 

Ciencias Política y quiero entrar, no sé, a la mejor a Hacienda y tengo el 

conecte, como se dice coloquialmente, pero al revisar mis antecedentes ven 

que yo ya estuve en una reclusión, entonces eso puede ser un freno total. 

Entonces esa era o ha sido mi incertidumbre principal […]. Francisco, 04-

05-07. 

 

Entonces si salgo y concluyo la Universidad, ojalá y sí haya la posibilidad de 

trabajar en el gobierno o en algún lugar en donde y pueda contribuir en algo, 

aunque sé que mis antecedentes serán un problema, es uno de mis miedos. 

Salvador, 04-06-07. 

 

Es el único problema, los antecedentes penales porque a mí obviamente si 

me preguntan: “¿Tiene antecedentes?”, pues yo voy a decir que sí. Aunque 

no me investiguen a la primera les voy a decir: “Sí. Sí los tengo” no voy a 

decir no. ¿Por qué? “Y de ahí salí”. Porque a veces depende dónde se vaya a 

laborar, a veces no preguntan, ¿no? ni les interesa. Pero si me preguntan 

tengo que decirlo y siempre hay el riesgo de que me pongan un pero, eso a 

veces me da temor. Voy a poner un ejemplo, los tatuajes. Yo tengo tatuajes 

desde el bachilleres y cuando así a empresas me decían: “¿Tienes tatuajes?”, 

decía que: “Sí” y ya sabía, no me aceptaban. “Es que no hubieras dicho que 

tenías tatuajes”, “Es que me están preguntando”, “Es que no le hubieras 

dicho”. Felipe, 22-11-07. 

 

 

4.5) Miedos respecto a que la institución carcelaria “cancele” el Programa de 

educación superior 

La institución carcelaria intenta restringir los vínculos que tienen los internos con el 

mundo de afuera en la medida en que estos vínculos –de acuerdo con su criterio– son 

problemáticos, riesgosos, “ponen en riesgo a la institución” o atentan contra “el orden 

establecido que se pretende”. Si bien el PESCER es producto de un convenio186 entre la 

                                                 
186 Convenio de Colaboración para la Ejecución de Programas de Educación Superior, 

Investigación, Difusión de la Cultura y Extensión Universitaria en los Centros de Reclusión del 

Sistema Penitenciario del Distrito Federal. El día 13 de diciembre de 2004 en el Plantel 

Iztapalapa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se celebró la firma del 

Convenio que establece las bases de colaboración entre la Universidad de la Ciudad de México, 

y la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal, hoy 

Subsecretaría del Sistema Penitenciario. 
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Universidad y la DGPRS, convenio impulsado por ambas instancias, a la vista de 

algunos de nuestros entrevistados, puede estar en riesgo –al igual que cualquier persona 

y proyecto lo está en la cárcel– si llega a ser considerado como una presencia o un 

vínculo no “deseado”, no “seguro” o “problemático” para quienes manejan los centros 

de reclusión. 

La presencia de la Universidad y su Programa educativo crean mecanismos de 

interacción con agentes externos a la institución carcelaria; establecen nuevas 

dinámicas, nuevas actividades, nuevos intereses, nuevas formas de relación e 

interacción, nuevas reglas y normas; rompen con el sometimiento, con las formas de la 

violencia ejercidas legítima o ilegítimamente; combaten la despersonalización y fundan 

otros lugares donde los individuos se arropan y se reconstruyen. 

Bajo estas dinámicas, por momentos contrapuestas, es que algunos entrevistados 

perciben el conflicto y la confrontación entre ambas instituciones: a la fuerza centrípeta 

de una se opone la fuerza centrífuga de la otra. Uno de los miedos está arraigado en las 

posibilidades que tienen las autoridades de los centros de reclusión “de boicotear, 

entorpecer, o hacer fallar el Programa educativo” y concluir que no existen las 

condiciones para poder proseguir con este Programa. Los medios para lograr esto, son 

múltiples y de muchos conocidos dentro de los penales, como dice uno de nuestros 

entrevistados: “aquí todo se puede, desde quitar a un director, hasta quitar lo que estorbe 

o eliminar lo que no conviene”. 

De acuerdo con algunos de nuestros entrevistados, la Universidad puede ser 

vista por el personal institucional carcelario como una fuente generadora de problemas, 

como un medio de privilegiar a ciertos internos, como un observador indeseable, como 

un poder antagónico o simplemente, como un semillero de exigencias y demandas que 

“incomodan y perturban” al personal institucional.   

 
Lo que nos hace pensar que pudiera la Universidad irse o suspender el 

proyecto, es que el preparar personas en este tipo de lugares como que es lo 

contrario de lo que quiere la autoridad, ¿no? Para la autoridad le conviene 

que no esté preparada la gente porque así no sabe defenderse. En cambio si 

empiezan a meter universidad y toda la gente empieza a aprender, pues van a 

tener más problemas para empezar, más problemas jurídicos por todos los 

abusos que hay. Víctor M., 27-04-07. 

 

Los principales miedos como estudiante universitaria, pues que esto se 

termine. Que de aquí a mañana...Vaya, que se termine la Universidad dentro 

de lo que es, pues siempre tendrá objeciones por parte de las autoridades. Es 

que probablemente porque estás afuera lo ves diferente. Para mí el estar acá 

adentro implica que se termine, o sea... ¿Por qué? Porque mi tiempo, el 

tiempo que yo tengo que estar acá adentro es bastante largo, y entonces el 

hecho de que la Universidad, la UACM, salga de aquí es para mí un gran 

temor. Entonces es uno de los miedos, que en cualquier momento llegue a 

pasar algo, o no sé, que las autoridades les hagan tan difícil la entrada, tan 

difícil la vida, que ya no se quiera seguir, que ya no puedan seguir. No sé, 

hay veces que pasan tantas cosas y que no están a nuestro alcance 

resolverlas. Pebbles, 19-03-07. 

 

Aquí el director del centro escolar ve a la Universidad como opuesto a lo que 

él desea hacer, a lo que el piensa que se debe hacer, ellos mismos lo dicen, la 

cárcel es un castigo, no una beca ni un internado. Si ahorita permiten la 

presencia de la Universidad es a regañadientes pero es solamente para 

pararse el cuello, para decir que están haciendo algo, para quedar bien con 
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quien necesitan, pero en cuanto puedan empezarán a hacerles la vida difícil. 

EntrevistaConfidencial, 25-05 07. 

 

Cabe recordar que “[...] es probable, sin embargo, que el personal pueda manejar 

más fácilmente al interno como tal, cuanto mayor sea el grado de despojo a que éste 

haya sido sometido” (Goffman, 2004: 87); tomando en cuenta que la formación 

universitaria y la presencia de la Universidad se contraponen a este manejo, control, 

distribución y administración que la institución carcelaria impone a los sujetos, algunos 

de nuestros entrevistados consideran que el personal institucional puede boicotear y 

hasta cancelar el programa educativo. 
 

La permanencia de la Universidad va a depender mucho de la voluntad de 

las autoridades, es uno de los temores que aquí se tienen siempre, hacen las 

cosas sin una razón, sin un sentido. Punto número uno. Que se coordinen, es 

el problema más importante; no hay instalaciones con las características que 

se requieren para poder impartir las clases. En el momento en que se 

desarrollen las instalaciones y las condiciones necesarias tanto para el 

impartidor como para el que las recibe, otro asunto va a ser. Espero que no 

por razones de espacio se cancele un programa que puede beneficiar a 

muchos. Lobito, 01-06-07. 

 

Pues como estudiante universitario mi temor es pues nada más no terminar, 

que se bloquee a la Universidad nomás por que sí o que para desmotivarnos 

nos manden a un modulo de alta seguridad, porque en el módulo de alta 

seguridad no hay Universidad, y uno no sabe cuándo lo van a mandar ahí, 

nada más por eso. Víctor M., 25-05-07. 

 

Precisamente como es una etapa de formación pues que de repente llegue, o 

sea, lo que es la burocracia, adjudicarse el derecho de decir: “Siempre no” y 

sea lo que sea, ver a las personas que hacemos uso de este servicio, por así 

decirlo, de este privilegio, pues que se nos vulnere en cuanto a ello. “Pues ya 

no tienen y punto final”. Y sí uno siente eso, o sea, especulaciones se 

escuchan: “¿Quién la introdujo?”, “Pues el gobierno del PRD” y como los 

medios de comunicación se han encargado de pisotear la imagen de ese 

partido político, a sabiendas de cualquier otro partido político, el que sea, 

simplemente tienen intereses de por medio, pero eso es una cuestión aparte 

de lo que pueda haber proporcionado como un servicio o como una garantía, 

la educación a nivel superior dentro de un centro penitenciario. Juan, 04-06-

07. 

 

Para cerrar este apartado, quisiéramos recalcar que el miedo, la ansiedad y la 

angustia que provocan las dinámicas carcelarias, en términos generales, son ya parte de 

la piel de muchos internos, entre ellos de muchos de nuestros estudiantes. Es en el 

encierro forzoso, que la incertidumbre, la amenaza, la violencia y el miedo, funcionan 

como motores de esta industria [idea tomada de Payá (2006:102)]. 

Es el miedo a las agresiones, a los traslados, a los castigos, a la tortura, a perder 

lo poco que se ha ganado, a la muerte, a los otros, a los internos, a los custodios, a los 

directivos, a la discrecionalidad y a la arbitrariedad de ellos, es el miedo que se siente... 

pero que no se puede expresar...  no se debe decir187, no se debe notar: es el miedo de 

                                                 
187 Núñez Vega, (2004: 4) en su ponencia “Yo les tengo miedo pero ellos no pueden saber: 

apuntes de investigación sobre las formas de dominación simbólica en la cárcel”, nos ofrece un 

interesante análisis sobre “[...] la economía de los intercambios simbólicos, estructurados como 
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estar preso, aprisionado ... es ante todo, –retomando una idea de Payá (2006: 232)– un 

lugar para la extorsión sobre un fundamento mortífero: la matanza”. Es como dice 

Anthony: “[...] tener un problema con los custodios, con un directivo, con uno de los 

grupos, es tener la cárcel encima, te puede acarrear hasta que vivas la peor de las 

cárceles”.  

 

 

5. LOS MIEDOS Y TEMORES SOBRE LA UACM Y AL INTEGRARSE A UN 

PLANTEL EXTRAMURO 
 

Como ya lo hemos señalado, la vida en reclusión está marcada por la inestabilidad y la 

inseguridad, esta inestabilidad suele trasminarse, filtrase y a veces aparecer en la vida en 

tanto estudiante universitario. La falta de certeza sobre las políticas, reglas y formas de 

la institución carcelaria provoca nuevos o reiterados temores en torno a la permanencia 

y viabilidad del PESCER.  

No fue paradójico que algunos entrevistados, sobre todo cuando empezó el 

Programa, interpretaran ciertos hechos como signos de retirada o desinterés del 

PESCER o de la UACM: la falta, sin previo aviso de un maestro; la deserción de un 

compañero y la falta de información sobre algunas actividades, pudo ser tomada como 

una evidencia de que se retiraba la Universidad, como señaló Norma L.: “En ocasiones 

me daba miedo pensar que se pudiera acabar todo esto, cuando empezaba a ver que no 

llegan los profesores, por ejemplo, o cuando ...”. Estas interpretaciones responden más a 

la situación de reclusión que a las intenciones de la Universidad.  

Por otro lado, algo que se aprende en reclusión es que la institución despoja de 

todo: del nombre, de la familia, de los roles vividos fuera del mundo de la cárcel. La 

institución “da y quita” o mejor dicho “da para quitar” según su propia lógica y sin 

explicaciones para los internos; no hace falta un motivo, una regla para los traslados, 

para suprimir las pertenencia, para despojar de derechos, entre ellos el de la educación, 

como dice Lluvia: “En este tiempo que llevo estudiando a veces pienso, ¿los dejarán 

seguir?, ¿cuánto tiempo van a dejar esto?, ¿cuándo inventarán cualquier excusa para 

decir “no se puede seguir con este proyecto, no se puede seguir dando clases de 

universidad, no se puede?” 

 
Pero aquí no tuvimos computación ni la de Filosofía. Entonces, pues si faltan 

profesores y les empieza a desanimar a los afuera, no sé a qué se deba esto, 

pero sí existe ese temor de que desaparezca la Universidad dentro del 

reclusorio. Norma L., 29-1-07. 

 

Sí, temor si tengo de que a la Universidad sí de que aquí llegaran a quitarla 

porque de alguna manera es un trampolín o una cuerda que te salva de 

muchas situaciones, ese sería el principal miedo, que quitaran a la 

Universidad. Norma R., 05-03-07. 

 

Al principio sí, el miedo era que desapareciera la Universidad y en el punto 

principal de que, por ejemplo, como estudiante básicamente es una de las 

principales oportunidades que he tenido, entonces no sé, era un temor 

constante al principio. Miguel Ángel R., 07-03-07. 

 

Por otra parte, un temor más se suma a la memoria colectiva y está relacionado 

con la posibilidad de que se suspenda o cancele el Programa; este temor surge a partir 

                                                                                                                                               
una red de intercambios de privilegios que instauran relaciones duraderas de dominación ..."  
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de ciertas consideraciones tales como “los elevados costos económicos” que la 

Universidad está invirtiendo en este Programa y las dificultades presupuestales 

generalizadas en toda la educación pública en nuestro país. Dichas consideraciones se 

han dado en varios de los centros de reclusión y pesaron de cierta forma sobre todo en 

los inicios del trabajo universitario.  

[...] los miedos que tengo respecto a la Universidad es que se acabe. Me da 

miedo que algún día me digan: “¿Pues sabes qué? Este proyecto no 

funcionó, se lleva mucho dinero y a la basura, porque entonces aquí ya la 

pérdida no es de un grupo. Ese logro es muy importante a nivel nacional. 

Imagínese hacer que haya universidad en las cárceles, eso es de una 

importancia grandísima. Y yo creo que eso sí me daría mucha pena saber 

que esto pueda llegarse a acabar, de que mis compañeras vayan bajando el 

número ¿no? ¿Pero y si el grupo se empieza a hacer más chiquito porque 

necesariamente tienen que ir saliendo las compañeras? O sea, eso no es culpa 

de nadie, aquí en realidad quien tiene que organizar esto para que tenga 

continuidad es la misma Universidad. No se puede quedar dos años con un 

grupo, tiene que haber un grupo siempre detrás, inscripciones y más 

movimiento. Norma L., 26-02-07. 

 

Entonces yo me siento muy a gusto y ojalá y la UACM siga teniendo esa 

asertividad para continuar con este proyecto, porque cada vez nosotros 

somos menos, los de primer semestre que iniciamos, ahora estamos en el 

cuarto, somos menos y la cantidad de estudiantes tan poquitos dijeron que no 

iba a ser obstáculo, que así fuera uno continuaría la Universidad aquí, pero 

se puede dar el caso que digan: “Son dos o tres, no es costeable, no es 

recomendable y pueden echar el proyecto para atrás”. Rubén, 24-01-07. 

 

Otro de los temores a los que hacen referencia algunos estudiantes entrevistados, 

sobre todo en los inicios del trabajo universitario, estaba relacionado con la indefinición 

sobre si el PESCER era un plan piloto o un Proyecto consolidado y respaldado 

plenamente por toda la Universidad, este temor tiene raíces en una experiencia previa en 

donde algunos estudiantes universitarios vieron desvanecidas sus expectativas, como 

dice Víctor M.: “el temor de muchos alumnos es que en la UACM  suceda como con las 

otras universidades, que después de un rato desaparecen. Quieren sacar una licenciatura 

y no llegas a concluirla porque ya cambió la Universidad, y entonces ese es el temor que 

siempre ha existido entre nosotros, por lo menos se dio al principio”. 

Más que nada ese miedo es que al principio yo pensaba que como la 

Universidad era un proyecto nuevo, pues yo incluso creía que tendría o 

tendería a desaparecer precisamente por estar vinculada con ciertas 

tendencias políticas. Entonces yo creía que había una dificultad para ese 

proyecto como tal. Miguel Ángel R., 07-03-07. 

 

Respecto a la Universidad, que por lo que he escuchado sigue siendo un plan 

piloto, y el miedo es que no se llegue a concretar el fin para el cual fue traído 

aquí, que es el que tengamos un espacio y que aprovechemos nuestro 

tiempo. Tengo compañeros que están conmigo en esta Universidad, pero que 

tomaron la Universidad de Humanitas, creo que ellos sí tuvieron esa 

decepción. Anthony, 11-05-07. 

 

Bueno, en ese caso sería que ya no siguieran este proyecto, ese sería así 

como que sería un golpe terrible para nosotros, no nada más para mí. Y el 

otro miedo que tenía yo en lo personal era de que como no tenía yo mis 
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papeles a la mano, pues así como que al principio se me dificultó, porque sí 

estaba con que “tienes que entregar el original de tu acta de nacimiento y tu 

certificado de bachilleres” y yo nada más contaba con copias, porque cuando 

me detienen a mí me recogen todos esos papeles y otros más, puros 

originales y ya no me los devuelven. Héctor, 04-05-07. 

 

Un temor más está relacionado con el cierre de grupos por no contar con un número 

suficiente de estudiantes. La situación de “la baja asistencia” o de la fluctuación en la 

asistencia a clases, es una de las fuentes que en algunos estudiantes que toman 

regularmente sus clases, genera miedo/temor/ansiedad. Este miedo está relacionado, 

como ya lo hemos señalado, con la condición de incertidumbre que impera en la 

cotidianeidad carcelaria, como señala Payá (2006:176) “[...] para el encarcelado, el 

entorno no le pertenece, no tiene la mínima posibilidad de controlarlo, dada la constante 

zozobra y alienación en que se encuentra”. En este sentido, el centro escolar y la 

Universidad son parte del entorno y de su vida cotidiana, pero independientemente de 

los compromisos que las autoridades de la UACM hayan realizado con los estudiantes 

universitarios en reclusión, se impone otra dimensión que no necesariamente es la 

fáctica, sino la vivencial-experiencial, en este caso la de la incertidumbre, como señala 

Laura E.: “Ese sentimiento se sentía mucho al principio, de incluso no faltar a clases. 

Cuando estaba yo en Santa Martha y éramos más, de que cuando iban desertando nos 

entraba la angustia de que: “No vayan a dejar de venir porque somos pocas". O de que 

se vaya a quedar esto hasta aquí, porque no hay quórum o porque no los dejan entrar o 

porque les ponen peros en la entrada o por cualquier cosa, sentías el temor de que esto 

fuera a abortar todo esto”. 
 

Y luego me preocupa porque digo, si no hay alumnos, pues no va a haber 

clases y si no hay clase pues no hay Universidad. Eso es algo que sí me 

preocupa, ya lo había mencionado por ahí en otra entrevista. Reunel, 20-11-

07. 

 

[...] me inquieta el hecho de que en un momento dado el proyecto 

universitario quedase truncado. Esa sería una preocupación, y más que una 

preocupación es un temor que tengo, que yo no sé en un momento dado por 

falta de alumnos o no sé, de más grupos, quede interrumpido el proyecto 

universitario. Es algo que me inquieta, es algo que a veces sÍ me angustia, y 

pensar en que puede ser que deje inconclusa, en lo particular, la carrera o el 

programa, de no completarla si me provoca mucha incertidumbre y ansiedad. 

Roberto, 15-11-07. 

 

En un principio sí estaba muy temerosa de la deserción porque yo decía: “¿Y 

si al rato queda una?”, porque a esto le agregamos aquí en este lugar, aparte 

de las que ya no quieren ir, las que se van libres afortunadamente. Entonces 

sí era como el temor y decir: “¡Híjole! ¿Y si al rato quedo nada más yo?”. 

Pero ahorita nos han hablado mucho en cuanto a que no se pierda el 

programa aunque sea un solo alumno, y lo hemos visto con gente que va 

para otras carreras que es una sola persona y le están mandando maestro a 

esa persona. Entonces eso nos da la confianza a nosotros en decir: “Bueno, 

no pasa nada, si quedo yo sola sé que ellos van a estar conmigo”.  María 

Morales, 23-02-07. 

 

Aunado a esta situación, algunos entrevistados que se encuentran estudiando 

CPyAU y Creación Literaria, nos han expresado ciertos temores con respecto a que son 

muy pocos los que estudian estas licenciaturas y temen que la UACM, en un momento 
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dado, decida solamente dejar la carrera de Derecho, debido a que a veces creen que la 

UACM no va a mandar un maestro para uno o dos estudiantes que lo requieren, como 

nos comparte Reunel: 

Me da miedo quedarme a la mitad, pero no por cuestiones mías sino puede 

ser que para Ciencias Políticas nada más creo que soy yo y otro compañero, 

y entonces lo veo bien difícil que entre dos conformemos un grupo y además 

que vayamos avanzando conforme los semestres, que se desplacen cinco 

maestros para darnos clase a sólo dos alumnos lo veo bien difícil. Entonces 

ese miedo me entró. Pero pensé ya en la solución: sería bueno que tanto la 

Universidad como el CERESOVA implementaran o motivaran más a la 

comunidad de aquí, a los internos, a que se inscriban, porque hay muchos 

que sí tienen la prepa o hay muchos que están por terminarla y no vienen, es 

más, hay quien ni sabe que hay universidad. Entonces sería el ayudarlos 

desde la prepa para que la terminen y promover las inscripciones a la 

Universidad. Entonces de que haya más alumnos depende el que yo pueda 

seguir estudiando. Eso me preocupa y necesitamos incrementar la población 

estudiantil de la Universidad. Reunel, 28-05-07. 

 

 

5.1) Miedos a no avanzar, a no mostrar buenos resultados o a suspender o 

abandonar los estudios  

 

En estos miedos se juega la forma en que los estudiantes universitarios se perciben a sí 

mismos y cómo desde esta percepción se crean expectativas y proyecciones, tanto para 

sí como para los demás. No avanzar en los estudios significa, por lo mismo, un 

debilitamiento de la identidad como universitarios: “no ser vistos en tanto estudiantes y 

entonces que prevalezca la identidad de presos o internos”. Desde esta percepción, no 

basta con estar inscrito e ir a clases, es necesario también obtener los resultados que 

fortalezcan la identidad estudiantil. Ser visto como “un buen estudiante” por los 

maestros y por la Universidad es importante, es parte de la valoración de la puesta en 

escena y del sí mismo, entendido esto como “un tipo de imagen, por lo general 

estimable, que el individuo busca que le atribuyan los otros cuando esta en escena y 

conforme actúa de acuerdo al personaje. El sí mismo es un efecto dramático, surge de la 

escena representada, y como en toda puesta en escena, es importante que la 

representación sea digna de crédito”, como apunta Goffman (2006: 268). 

Una manera de demostrar el apego a esta imagen es a través de los resultados 

obtenidos, como señala Maritza: “El miedo es a ese rechazo de decir: “Bueno, estuvo 

todo el día y nada se le pegó. ¡No! ¡Qué bárbara!”. Yo creo que ese es el mayor miedo 

de estudiante”.  

 
[...] lo segundo que me provoca temor y que creo que sucede muy general en 

una clase con un maestro de que de repente te esforzaras bastante, para que 

en un momento dado no alcanzaras las metas y objetivos. Norma R., 05-03-

07. 

 

Yo creo que ese es uno de mis mayores miedos, el de no poder aprovechar el 

conocimiento que los maestros nos den en este lapso de tiempo, ¿no? 

Maritza, 16-02-07. 

 

Me ha pasado por la cabeza de que la Universidad diga: “Se acabó, y yo ya 

no lo veo como un proyecto. Porque igual y sí, ustedes saben que esto es un 

proyecto y no nos lo dicen, y a nosotros nos hacen creer que es un programa 
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ya bien establecido, pero igual y es un proyecto e igual y algún día ven que 

no hubo rendimiento por nuestra parte y se van. Efrén M., 28 02 07. 

 

Los resultados obtenidos como estudiante universitario permiten mantener la 

definición de la situación, en este caso, como alumno dedicado ante el maestro, ante la 

Universidad y ante la familia: “Definir la situación significa identificar conjuntamente 

una serie de conductas, valores, expectativas; una estructura cooperativa de 

interacciones”, como señala Wolf (1979: 35). 

 
Bueno, el miedo a fracasar más que nada es que cuando uno fracasa, la 

imagen que da uno es la que uno quisiera que viera la gente, la Universidad. 

Fracasar implica varias cosas. Primero que nada, si le puse o no el interés y 

le di la importancia que se requería. Y si no estoy haciendo eso, obvio que 

eso me va a llevar a que fracase, a que no aprenda lo que debería de haber 

sabido, si la Universidad no ve eso en mí, no se compromete conmigo 

entonces. Guillermo Tell, 07-02-07. 

 

Yo creo que tengo miedo a la incertidumbre y a la incertidumbre en todos 

los sentidos, o sea, ¿terminaré o no terminaré? Y me digo: “Pues de que voy 

a terminar pues voy a terminar”. Y luego hay veces en que digo: “¡Ay! ¿Pero 

cómo le voy a hacer para terminar?”. Temor también hacia cómo se va, no 

complicando, pero se va cada vez haciendo más complejo, o sea, toda una 

estructura mental que te da el estar en contacto con el conocimiento y como 

universitario pues sí es una faceta que nunca antes había vivido y, digo, de 

antemano antes de ser universitario yo de alguna manera llegué a pensar, a 

considerarme como un gran pensador y entonces cuando te vas sumergiendo 

en alguna disciplina, en cuanto al conocimiento, vas sintiendo lo formal o lo 

difícil que es cada especialidad y cómo hay personas que se distinguen en 

ese ámbito y si veo que no es tan fácil como lo imaginaba y ¿que?, ¿qué 

pensará la UACM de mí?, ¿me seguirá apoyando?, ¿seguirá aquí? Juan, 04-

06-07. 

 

Sí, sí tengo una preocupación, un como temor, por ejemplo, a nosotros nos 

gusta hablar mucho y en la misma familia decimos que la Universidad, que 

le estamos echando ganas, que me disculpen hoy no los puedo recibir porque 

tengo tareas, entonces ahí sería una incertidumbre de que algo así como que 

muy triste el que llegue mi tiempo de graduarme y no lo pueda hacer en mi 

tiempo, porque entonces tanto que alejé hasta a mis seres queridos para que a 

la hora del resultado final no se vea ese alejamiento, que no haya tenido un 

buen resultado. Pero le echaremos las ganas para poder salir y poder 

graduarme a tiempo y en forma. Víctor Hugo, 18-05-07. 

 

Otro de los miedos/temores señalados por un sector importante de los 

entrevistados, es el tener que suspender los estudios estando en reclusión, pues la 

incertidumbre sobre lo qué pueda pasar y el peso de la reclusión se hacen presentes 

cotidianamente. 

 
Mi temor como estudiante universitario es que no pueda concluir mis 

estudios, que llegue un momento en que las circunstancias no me lo 

permitan, que tenga una depresión de la que no me pueda superar y 

abandone todo, tire la toalla, que ya no me importe nada, esos son mis 

principales miedos. Efrén M., 28-02-07. 
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Pues yo creo que uno de los más grandes miedos que tendría ahorita es 

claudicar, dejarlo. Ya, hasta aquí digo, pero yo creo que es cuando tengo 

problemas personales, familiares, es cuando digo: “No puedo”. No puedo 

porque no me concentro, no puedo porque sí puedo tal vez estar presente y 

sin embargo no poner el cien por ciento den atención, es cuando digo: “No 

puedo, no quiero”. Pero pues eso es temporal hasta ahorita y así espero 

seguir. Maricela J., 29-02-07. 

 

Yo creo que el miedo más grande de todo estudiante o en mi caso es que en 

un momento dado has de cuenta que no tiene uno la capacidad, ¿no?, o a 

fracasar. Por eso muchas veces uno no emprende misiones o empresas que 

nos van a llevar mucho tiempo y un esfuerzo tan constante por el miedo a 

fracasar o a que haya obstáculos o a que se cometan errores y uno desista. 

Entonces a veces el miedo como estudiante es no tanto al fracaso sino a que 

me di cuenta que no fui responsable, desidioso, que no tuve la convicción 

suficiente, ese ánimo que se necesita para ser un buen estudiante. Guillermo 

Tell, 07-03-07. 

 

Para un sector importante de los entrevistados, las posibilidades y expectativas 

de salir de prisión y seguir con sus estudios les genera tensión, pues plantearse esta 

posibilidad es recuperar los roles y actividades que se mantenían afuera: resolver los 

aspectos económicos de la familia, hacerse cargo de su papel como padre, esposa, 

madre, hijo, velar por la seguridad y bienestar de la familia. Entre tantas expectativas, el 

reto de continuar y terminar con sus estudios de formación universitaria genera una gran 

tensión, una preocupación, que se para muchos se traduce en temores y miedos, como 

señala Lobito: “[...] ya como algo definido, la probabilidad de salir y de no saber a qué 

te vas a enfrentar allá afuera, si vas a tener trabajo, si no vas a tener trabajo; si vas a 

poder continuar desarrollando lo que tenías, lo poco o mucho, tienes que estabilizar 

primero aquello. Si ya te encuentras con que no tienes a la familia y quieres enderezar 

todas las cosas, ¿cuánto tiempo te va a llevar, cómo lo vas a combinar? Es lo que te 

podría frustrar que a la mejor no terminara”, en este aspecto, pensar en la “liberación” 

se vuelve miedo que trasluce una situación de mucha tensión
188

. 

¡Uuyy! He aquí uno de mis tantos dilemas, Yo afortunadamente y 

desafortunadamente tengo un hijo, y digo afortunadamente porque para mí 

es lo más hermoso que tengo, y desafortunadamente porque tengo que... O 

sea, ya no soy yo nada más, sino hay una persona que depende de mí. Y 

afortunadamente hasta ahorita he prescindido de la ayuda de mis familiares y 

me he rascado, como dice el dicho, con mis propias uñas. Entonces 

afortunadamente mi hijo pues hasta ahorita no se ha quedado sin lo básico 

económicamente, pero yo sé que si esto me tarda tres o cuatro meses más, lo 

poco o mucho que dejé yo afuera ya no va a estar para entonces. Y ese es mi 

problemática, de que al salir lamentablemente en este mundo capitalista, 

tendré que trabajar mis ocho horas o mi excedente de ocho horas para poder 

conseguir sustento para mí y sustento para mi hijo, para mi familia afuera. 

Ese es uno de mis dilemas. Por otro lado, pues yo cuento con el apoyo de mi 

familia y pues sé que en determinado momento me ayudarían para poner 

                                                 
188

 Para Goffman (2004: 26), el “dentro” y “fuera” son referentes centrales en su análisis. “Estar 

„dentro‟ o „encerrado‟ son circunstancias que para el interno no tienen un significado absoluto, 

sino dependiente del significado especial que tenga para él „salir‟ o „quedar libre´”. La 

institución carcelaria, lejos de preocuparse por el ser humano, crea y sostiene esta tensión entre 

el mundo de afuera y el institucional como forma estratégica de control del interno, es una 

forma más de mortificar. 
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algún negocio y poder seguir estudiando. Eso me gustaría y me agradaría, 

pero lamentablemente mi familia ahorita está viviendo en provincia, ya 

radica en provincia, y ya no es lo mismo y tendría que moverles eso, tendría 

que cambiarle mucho su ritmo de vida a mi familia, cosa que no quiero 

hacer. Armando, 30-04-07.    

 

Pues se me va a hacer un proceso bien difícil, eso me da temor, ¿eh? Voy a 

tener que trabajar mucho en todos los sentidos. Obviamente tengo una 

responsabilidad con mi esposa y con mi hija, tengo que tener una actividad 

económica y además estudiar. Lo he pensado también que eso me puede 

llevar a algunos problemas ... Es algo que solamente estando ahí el tiempo lo 

decidirá, pero trataré de hacer mi mejor esfuerzo para que las cosas sean 

bien, pero así me veo, trabajando mucho para lograr mis expectativas. Isaac, 

14-05-07. 

 

¿Cómo le voy a hacer para estar en la ciudad sin estar vulnerable a tantas 

cosas y poder estudiar? Adquieren prioridad otras cuestiones. Por ejemplo, el 

sustento y, por ejemplo, la renta, el teléfono, la luz, el transporte, cuestiones 

materiales. Y ahorita uno se da permiso de hacer muchas actividades que a la 

mejor en la calle no puede uno tener la disponibilidad en tiempo, porque uno 

no puede estar presente ahorita, por ejemplo, con mis hijos, ¿pero qué voy a 

hacer en la calle? Sin lugar a dudas, no hay nada mejor que el ejemplo, 

¿cómo les puedo yo exigir que terminen si yo no he terminado? Y aún así yo 

digo que sí tengo muchas ganas de terminar, pero no sé cómo le vaya a hacer 

concretamente. Luego también siento que es una fobia muy grande. Juan, 

30-04-07. 

 

Para otro sector importante de nuestros entrevistados, otro temor tiene que ver 

con el empleo cuando logren salir: “[...] después de estar cierto número de años fuera 

del mercado laboral, tienes que volver a reintegrarte a éste, enfrentando una gran 

cantidad de gente calificada que busca trabajo, hay pocas oportunidades de trabajo hoy 

en día, y cuando las hay pues no te dan tiempo para estudiar, creo que no va a ser fácil y 

a eso sí le tengo miedo a enfrentarme a eso”, como dice Maritza. 

A nosotros se nos hace un problema y algo a lo que tenemos que salir a 

enfrentarnos: el desempleo, la falta de oportunidades, la falta de ofertas de 

trabajo. Es algo que ocupa un tema de conversación y sí, es algo que me 

inquieta, a veces me atemoriza [...]. Reunel, 04-06-07. 

 

Los problemas que me voy a enfrentar para continuar con mis estudios, son 

primero tengo que ajustar los tiempos más que nada en cuestión del trabajo. 

En segunda acomodar el horario de materias a las necesidades del trabajo, y 

a veces no es fácil, a veces eso es complicado, y pensar en eso, a veces me 

complica la vida. Víctor G.B., 11-10-07. 

 

Pues es algo bien difícil porque, para empezar, se necesita mucho valor para 

enfrentar la situación que se vive fuera del reclusorio; se necesita, en mi 

concepto, hasta cambiarse de domicilio para que la misma gente de su 

comunidad que tiene resentimientos contra él, no empiecen a ponerle piedras 

en el camino. Segundo, lo más difícil es que al salir, la mayoría de la gente 

no tiene empleo de ningún tipo, entonces ese es el problema principal, que se 

van a enfrentar con la situación del empleo. Y otro, los salarios que hay son 

para morirse de hambre, porque dicen: “Son 52 pesos diarios. ¿Qué hago con 

52 pesos diarios? ¿O le doy de comer a mi familia o voy a la Universidad o 

qué hago?” Es una incertidumbre bárbara, porque la mayoría de la gente, 
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reitero, sale sin empleo y los empleos, más que empleos, son empleos que a 

veces no llegan ni siquiera al salario mínimo. Ese es el gran problema. 

Ángel, 25-01-07. 

 

Las expectativas en torno a la liberación, conforme se acerca el tiempo de 

cumplir la condena, generan miedo/temor/ansiedad, los cuales se transforman en 

pregunta, como señala Goffman (2004: 79) “[...] ¿podré yo arreglármelas allá afuera? 

La pregunta abarca toda la vida civil destacándola como centro de reflexiones y 

preocupaciones [...]". Las implicaciones de esta pregunta tienen que ver con las 

condiciones de encierro (pérdidas sentidas, falta de socialización, disminución de la 

autoestima, pérdidas materiales, económicas y familiares, entre otras) y con las 

perspectivas que se presentan regularmente como desmoralizadoras: "el futuro está 

teñido de temores". 

Mi miedo como estudiante es que tengo una convicción de terminar una 

carrera y de aprender, pero puedo tener algún traspié o algo así y no la 

termine, y por eso, me voy a hacer sentir mal, voy a sentir un fracaso y no 

quiero eso. Yo creo que el temor más grande de un ser humano es el fracaso. 

Claro, hay fracasos que no duelen o no pesan tanto porque se asimilan, pero 

hay otros que pueden dejar una marca y no avanzar hacia lo que sigue, y es 

el caso de no terminarla, la carrera cuando logre salir que ya falta poco. 

Guillermo Tell, 07-03-07. 

 

No he pensado en desertar, sería fallarle a mí mismo, a mi esposa, a mis 

hijos y no, en primera no, o sea, no me veo en ese futuro, aunque sí es un 

temor. No hay que descartarlo por muchas razones que pueda haber, pero 

¡no¡ Es también algo de mis temores que luego digo: “¡Híjole! Tienes que 

echarle ganas”, si me llega a ir bien a futuro y salgo antes voy a echarle 

ganas, no importa, aunque me la pase vendiendo no sé. El chiste es que tenga 

el tiempo adecuado para ir a estudiar, ¿no?  Si ahorita mi esposa ya se adaptó 

a algo, obviamente: “Vámonos”, o sea, ya saliendo pues ya con ella hago lo 

que ella hace también sin necesidad de estar en una empresa en donde no me 

permitan estudiar y... O sea, ese es el pensamiento, pero sí es un poco 

aterrador eso, ¿no? Dices: “!Híjole!”, pero no, no he pensado desertar.  

Felipe, 18-10-07. 

 

Hoy en día yo me doy cuenta que incluso esa parte de la carrera en ese 

sentido, ahora sí que para mí ya es una, ahora sí que no es una carrera de 100 

metros o de 400, más bien la profesión es un maratón, entonces es esa parte 

de ir o de entender que no es qué tan rápido vayas, sino más bien que vayas a 

un ritmo y ese es el que te va a hacer terminarlo, no tener a veces ese miedo 

de querer o a veces querer correr, muchas veces como en el maratón que a 

veces pues si te desesperas ya no llegas, pero sabiendo en ese momento, a 

veces ese temor de que dices, bueno, voy muy rápido, de otras cosas que 

estás haciendo, del tiempo que tienes que dedicar o que ves que has 

reprobado un materia o algo, pues siempre representa así una incertidumbre, 

un miedo  más. Sergio, 18-10-07. 

 

 

5.2) Miedos sobre los prejuicios que los compañeros de los planteles extramuros 

pudieran tener 

 

Para una minoría de los estudiantes entrevistados existe el temor de que, cuando sean 

liberados y se integren a algunos de los grupos en los planteles externos, surjan 
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prejuicios sobre ellos. El prejuicio ha sido un campo de estudio de la psicología, de la 

sociología, de la antropología y de la educación, entre otros. Estudiado desde categorías 

y marcos como: discriminación; prejuicios cognitivos; sesgos de confirmación; 

prejuicios sociales -prejuicio de etiquetación, estereotipos, profecía autorrealizada-; 

falacias lógicas y falacias de generalización, entre otros.  

Queremos destacar que algunos de nuestros entrevistados manifiestan 

preocupación y temor ante la posibilidad de enfrentarse con ciertos prejuicios sociales 

que pudieran darse por parte de algún grupo o compañero universitarios extramuros. La 

calidad de ex-presidiarios, el tener antecedentes penales o la particularidad de haber 

pisado los reclusorios, constituyen una posible fuente de predisposición negativa, 

producto de la aceptación de un estereotipo sobre las personas que han estado en la 

prisión189. 
 

Por un lado, si se llevan de la misma forma las clases, aquí podemos opinar 

con toda libertad y con mucha confianza y si nuestro punto de vista está mal 

nos lo hacen saber y no nos ofendemos, al contrario. No sé allá afuera. Por 

otro lado, no sé cómo me vayan a ver mis compañeros, porque, digo, pues 

tengo que decir que yo vengo del CERESOVA y terminé mi sentencia y 

ahora estoy estudiando, entonces posiblemente me da miedo de que vaya 

haber marginación o hasta temor, porque sé que de repente nos tienen miedo, 

nos ven así como criminales peligrosos, y eso sí me da miedo. Reunel, 07-

05-07. 

 

Sé que es algo en lo que debo de trabajar, que no tengo que pensar en eso, 

pero siempre se piensa en el rechazo de la gente, en el hecho de que volteen 

y digan: “¡Ay!” Esa es la chava que viene de...”, porque por “X” motivo que 

se enteren, no sé...Yo creo que eso es de mis principales temores, el cómo 

me va a ver la gente a mí estando afuera. Sí. Manejarlo diciendo que vengo 

de otro plantel y esperando que nadie se entere, no porque por el hecho de 

que haya estado aquí, pero es que la gente habla sin saber y la gente juzga de 

igual manera sin tener conocimiento de causa, y a veces eso es lo que 

lastima. María Morales, 02-02-07. 

 

Pero siempre hay como un estigma de la gente que sale de estos centros, 

lleva uno una marca y entonces quizás algunos no les parezca muy gracioso 

que hayamos estado en estos lugares, pero pues también al ser estudiantes 

universitarios deben de tener otra visión de las cosas y si por alguna razón 

estuvimos en estos lugares, pues quizá también ya pagamos lo que teníamos 

pendientes con la sociedad y una buena forma es el estudio. Creo que no 

debe de haber problema, aunque también a veces pienso que los habrá y si, 

por qué no decir, me da cierta preocupación, pero bueno, habrá gente que 

tenga esas ideas y serán bien respetadas, por mi parte no tengo nada que 

ocultar. Jaime, 25-01-08. 

 

Desde otra perspectiva, el temor está relacionado, si bien ante la posibilidad de 

enfrentarse con ciertos prejuicios por parte de un grupo o compañero universitarios, 

también lo está referido a las estrategias o tácticas para mantener ocultos, lo más que se 

pueda, sus antecedentes penales. Al respecto Goffman (1989: 14) nos señala que la “[...] 

situación del desacreditable [...] corresponde al hecho de que un individuo 

estigmatizado se relaciona con los otros a partir de saber que su calidad de diferente es 

                                                 
189 El tema de los prejuicios, será abordado en la Investigación "Condiciones y retos que 

enfrenta el estudiante externado" coordinada por el PESCER-UACM. 
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desconocida [...] esta interacción estará cargada de tensión, pues hay un desgaste por 

mantener oculto el estigma, por hacer todo un discurso que ayude a velarlo” o como 

dice Salvador: “respecto a  que salga de aquí y llegue a algún plantel, pues aquí hemos 

tenido convivencia con algunos compañeros de planteles de afuera y sí llegan con cierto 

temor de que, hasta hubo esos comentarios, que cuando ya entras a la cárcel sientes que 

te vas a encontrar, bueno hasta muchos dijeron, no yo no voy, porque dicen adentro 

quien sabe si te vayan a matar, te vayan a robar, y en realidad los que estamos afuera, yo 

en mi caso cuando estaba afuera, tenía ese estigma de la cárcel, por lo mismo, creo que 

no me gustaría que supieran de dónde vengo, y creo que así trataré de moverme, no sé 

cómo, pero ya veré" 14-05-07. 

Visto desde otro ángulo, muchos de los entrevistados no consideran que el tener 

antecedentes penales o el haber estado en la cárcel los estigmatice, creen que los 

compañeros extramuros, por su condición de universitarios, no tendrán ningún prejuicio 

hacia ellos.  

Sí, debemos enfrentar ese temor. No creo que pase a más, no puede pasar de 

que... Digo, pues lo tienes que confesar: “Sí, yo estuve en la cárcel, cometí 

un error, pero ahora estoy estudiando una carrera y soy universitario y así 

espero que me acepten, como tal... Y también están esos miedos, de cómo va 

a ser la comunidad estudiantil, cómo me van a recibir, hay un miedo que 

creo que a todos nos caracteriza a los que estamos aquí, pensamos que al 

salir nos van a ver diferentes porque traes el signo de que: “Él viene saliendo 

de la cárcel, él estaba en el reclusorio, seguro es delincuente, seguro es 

agresivo”, con todos eso que de repente nos caracterizan, pero luego digo: 

“Pues es una Universidad, deben de ser de un criterio más amplio, no tienen 

por qué prejuzgar.” Entonces yo digo que lo deben de entender y más porque 

son universitarios. Digo, a una comunidad llegas y la gente de la calle y eso, 

pues te pueden decir, pero de este lado no creo que sean así y no creo que 

haya rechazo. Además, la UACM no se distingue por eso, por elegir a la 

gente. Entonces el miedo ahí está, pero estoy dispuesto a correr el riesgo. 

Reunel, 21-05-07. 

 

Pero lo tengo que hacer y cargaré con lo que tenga que cargar, o sea, no es 

problema para mí, pero sí hubiera definitivamente preferido no tener que ir 

con un sello. No sé cómo vaya a funcionar, a lo mejor ni siquiera sucede eso, 

a lo mejor yo me estoy haciéndome una “choco-aventura”. La verdad es que 

no lo sé, ¿no? Fénix, 29-01-07 

 

Me he imaginado entrando al de Tezonco más que nada. San Lorenzo me 

agrada por el Wall-Mart, ese me agrada. Entrando y estudiando como 

chamaquillos. Bueno, no como chamaquillo O sea, el hecho de estar aquí 

pues sí es un... A veces afuera a uno lo marginan, pero... ¿Por qué? Porque el 

recluso es ratero, es la primera impresión. Él es ratero o algo malo hizo, no 

hay más. O sea, nosotros especulamos sin saber la raíz del problema, pero yo 

espero otra actitud en los compañeros universitarios, precisamente por eso 

porque son universitarios. Felipe, 18-10-07. 

 

 

5.3) Miedos respecto a incorporarse a un grupo de compañeros más jóvenes  

Guillermo Tell, María Morales, Jaime y Benjamín nos comunican un temor más, que 

tiene que ver con la posibilidad de que cuando sean liberados y se incorporen a un grupo 

extramuros, los compañeros sean mucho más jóvenes que ellos. Nos dicen: “estando en 
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reclusión, pues siempre son las mismas caras, las mismas las rutinas, los mismos 

espacios, las mismas actividades; la misma cotidianeidad y como que todos unos un 

poco más jóvenes otros un poco más viejos, más o menos somos de la misma edad o por 

lo menos creo que así nos vemos”. El tiempo se vive de otra forma en el encierro, en el 

adentro; la cotidianidad carcelaria crea la percepción de que el tiempo no pasa o pasa 

mucho más lento, de como pasa afuera. Esta es una más de las situaciones mortificantes 

del encierro; son los eventos o acontecimientos que rompen, que quiebran, que 

quebrantan lo cotidiano, lo rutinario, lo tediosamente conocido, lo que hace encarar a 

los internos el paso del tiempo: la visita de los hijos o familiares que dejaron de verse 

durante mucho tiempo y que su presencia “marca” el paso del tiempo; el enfrentarse con 

los saltos tecnológicos que los hacen sentirse desfasados como dice Fénix: “en nuestros 

tiempos se usaban los encendedores en los conciertos, ahora usan sus celulares, al ver 

eso me di cuenta de cómo pasa el tiempo”. “Ahora mis hijos me hablan de memorias 

usb, en mis tiempos era el disco de 3/4” como comenta Laura E.  

La pregunta sobre cómo será la interacción con los compañeros universitarios 

extramuros, planteada por Guillermo Tell, nos ofrece otra oportunidad de acercarnos a 

estos temores: “Yo me di cuenta que me empecé a hacer viejo porque cuando entraba en 

un salón los muchachos se paraban, ¿entonces cómo me va a ver la gente, mis 

compañeros de grupo [refiriéndose a los estudiantes de los planteles extramuros], cómo 

me va a ver el que me está enseñando? a veces me llena de inquietud es y de verdad me 

preocupa, porque creo...”.  

 
A veces creo que preferiría terminar la carrera aquí. Yo creo que aquí porque 

yo no sé qué tan fácil me sea el incorporarme a un grupo afuera ya tan 

avanzada, con gente más joven que yo, ¿no? Yo sé que el conocimiento aquí 

o donde sea, los maestros igual, pero yo no sé. Aparte ese brinco de 

adaptarme de nuevo a lo de afuera, yo pienso que sí va a ser como que algo... 

Yo ahorita lo pienso como el que sea de la mejor manera, como dicen, uno 

siempre se adapta más rápido a lo bueno que a lo malo. Entonces yo pienso 

que no me va costar tanto trabajo, pero no sé pero si me da miedo. María 

Morales, 02-02-07. 

 

Sí, de repente me lo he preguntado, si llego a obtener mi libertad sí me 

gustaría incorporarme algún plantel, definitivamente sí, es una de mis 

prioridades, pero sí he pensado en el hecho de que seguramente hay muchos 

jóvenes y tienen otras formas de pensar y no se, creo que tal vez eso sea por 

lo menos al principio difícil para mí. Jaime, 25-01-08. 

 

Y es un reto y no sé, tengo un poco de miedo también porque voy a cumplir 

el 2 de febrero ya más de 40 años, entonces tengo un poquito de temor de 

que sea el viejito de la clase. Tengo una tía que se graduó ya casi de 50 años 

del Poli de contadora, entonces es un ejemplo también, o sea, creo que se 

llevaba mejor, que era la mamá de todo el salón, porque aparte era muy 

buena estudiante. Pues ojalá que no sea la única persona que esté ahí, bueno, 

yo voy a estudiar y a superarme. Benjamín, 18-01-08. 
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6. LOS CENTROS ESCOLARES  
 

Con mejores o peores edificios, las prisiones continuarán siendo el 

archivo, sin clasificar, de las variedades humanas antagónicas.  

Mariano Ruiz Funes
190

 

 

Los centros escolares, pueden ser definidos “[...] como los espacios geográficamente 

delimitados en donde se desarrollan regularmente una determinada actividad o situación 

social y que conlleva además una regulación", de acuerdo con Uña (2004: 483). Para un 

sector importante de los entrevistados, el centro escolar no sólo es un lugar de 

aprendizaje sino un espacio para muchas otras interacciones, encuentros, negociaciones, 

pues como señalan: "muchos de los compañeros internos que asisten al centro escolar, 

asisten más por cumplir un requisito institucional, que por el interés de aprender, de 

adquirir conocimientos", “van a clases por el beneficio, por lo que “no es raro que 

estando en clases puedan hacer cualquier cosa, menos aprender”. En este sentido, el 

centro escolar adquiere diversos significados para sus usuarios y para el personal 

institucional, dependiendo, en parte, de los usos, intenciones y posibilidades que ofrece 

o que niega, ya sea a diversos grupos o a cada interno: es una “zona de refugio”, es un 

“lugar de aprendizaje”, es un “territorio de intercambio”, es un “espacio de recreación”, 

es un “sitio de venta y compra”, entre otros. Es ahí, en esta zona, en este territorio, en 

ese sitio, en esa demarcación, donde el PESCER tiene que introducirse.   

Para la mayoría de nuestros entrevistados, el centro escolar, antes de la inserción 

del Programa universitario, ya era un espacio que brindaba “tranquilidad, seguridad y 

refugio”. Para algunos pocos, era un área de capacitación191 y estudio, en cambio para 

un sector importante de ellos, era y sigue siendo su lugar de trabajo192. 

                                                 
190 Cita tomada del artículo “Arquitectura penitenciaria”, presentado en la página electrónica de 

la Subsecretaria de Sistema Penitenciario/Penitenciarismo. Disponible en: 

http://www.reclusorios.df.gob.mx/descargas/arquitecturapenitenciaria.pdf 
191

 El trabajo y la capacitación en los centros de reclusión “son elementos del tratamiento para la 

readaptación social del interno, sin los cuales no podrá determinarse plenamente ésta.  La 

capacitación de los internos tendrá una secuencia ordenada para el desarrollo de sus aptitudes y 

habilidades propias”, según el artículo 114 del Reglamento de los centros de reclusión del 

Distrito Federal. La capacitación en los centros de reclusión es restringida a una serie de cursos 

y talleres que si bien ofrecen una “actividad” a los internos lejos están de ser un programa de 

capacitación. Estas observaciones ya fueron hechas por la CNDHDF, Informe Especial de 

2005.Capacitación para el trabajo. “La DGPRS se ha propuesto el objetivo de ofrecer educación 

técnica y profesional por medio de los centros de Capacitación para el Trabajo Industrial 

(CECATI), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP). La autoridad reportó que durante el primer semestre de 2005, 

el CECATI Núm. 3 entregó 343 certificados a internos del reclusorio Oriente por la 

capacitación que recibieron y que abarcaba, en conjunto, 12 especialidades. Los socios 

industriales adquieren el compromiso de capacitar a quienes trabajan para ellos. La empresa y la 

dirección general del centro de reclusión se coordinan para proporcionar la capacitación para el 

trabajo a las y los internos que previamente hayan sido seleccionados por la Oficina de 

Organización de Trabajo, autorizados (as) por el Consejo Técnico Interdisciplinario, tomando 

en cuenta su personalidad, su habilidad y su aptitud, el tiempo de sentencia, el perfil laboral 

requerido, así como su constancia y disciplina, con el propósito de habilitarlos en el desempeño 

del trabajo específico. Durante el año 2005, la autoridad penitenciaria impartió 595 cursos de 

capacitación306 mediante los cuales 17,503 internos (as) fueron capacitados (as) en áreas 

industriales (con actividades como la confección de ropa, electricidad, mantenimiento y 
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Con la posibilidad de acceder a la educación universitaria, el centro escolar, adquirió 

para un sector importante de los entrevistados, una nueva relevancia: ser un espacio de 

formación integral, un vínculo con el exterior  –con el afuera– una zona de generación 

de conocimientos y no sólo de transmisión y adquisición de éstos, un territorio de 

diálogo, comparación y confrontación de ideas y pensamientos y sobre todo, una zona 

de libertad de expresión, una zona de trasgresión del orden establecido e 

institucionalizado. Como señala Efrén M. entre otros: “el centro escolar es para mí 

como un espacio donde puedo expresar yo mis ideas y mis sentimientos, para mí 

significa algo diferente, o sea, es el tiempo que uno le dedica a lo que le gusta, es la 

escuela, o sea, el centro escolar para mí es eso, más que nada la escuela ... pero para mí 

significa un espacio en donde me siento a gusto, en donde me siento tranquilo y aparte 

se ve la calle, me siento a veces afuera de este lugar”. 

 

 

 

                                                                                                                                               
reparación de maquinaria, soldadura, relojería, entre otras); servicios (ortografía, dibujo, 

idiomas, mercadotecnia, secretariales, por mencionar algunas), y artesanales (fieltro, calado en 

madera, filigrana, tallado en cuarzo, pintura y otras). La autoridad reporta que, en materia de 

capacitación, las metas se superaron en más de 30 por ciento. Los datos recabados durante las 

visitas de verificación realizadas por la CDHDF, no difieren de las proporciones señaladas. En 

cuanto a la capacitación de las y los internos para la realización de sus labores, se comprobó que 

el 60 por ciento de ellos no la ha recibido y solamente el 40 por ciento sí goza de ese servicio. 

En este sentido, de las y los internos que contaron con capacitación laboral, se verificó que la 

mayor parte es difundida entre las y los propios internos, lo que representa un 70 por ciento; de 

ahí le sigue la capacitación brindada por el centro escolar, la industria para la que trabajan y otro 

tipo de capacitación; sumando entre todas ellas el 30 por ciento restante. En términos generales, 

ha sido capacitado el equivalente a la mitad de la población recluida. Coincide el dato con el 

porcentaje de población con alguna labor (48 por ciento), y confirma también la aseveración de 

que, ante la limitada oferta de la industria penitenciaria y la sobrepoblación prevaleciente en los 

centros de reclusión, restringen severamente la posibilidad de una mayor capacidad de realizar 

actividades de readaptación social mediante el trabajo, a pesar de que la población cuenta con la 

aptitud y la calificación adecuadas”. 
192

 Según el Reglamento, artículo 111: “El trabajo de los internos en los centros de reclusión en 

los términos de la Ley, será obligatorio para el efecto del tratamiento en externación, el 

tratamiento preliberacional, la libertad preparatoria y la remisión parcial de la pena, así como 

para el otorgamiento de los incentivos y estímulos a que se refiere el artículo 23 de este 

Reglamento. Según el artículo 113.- El trabajo industrial, artesanal, de servicios y actividades de 

promoción, se realizará de acuerdo con los sistemas de organización, producción, operación, 

desarrollo, supervisión, fomento, promoción y comercialización que establezca la 

Administración Pública del Distrito Federal a través de la Dirección General”. 

El centro escolar como un lugar de trabajo, les ofrece a un sector importante de los 

entrevistados, la oportunidad de cumplir con su comisión institucional, realizando labores de 

asesor ya sea de primaria, secundaria o bachillerato. Este “trabajo” en algunos casos conllevaba 

un pago económico, –retribución económica que se les paga de forma esporádica y que a veces 

causa “impuesto”, pero en la mayoría, la relevancia se da por la “satisfacción obtenida en el 

desempeño de la labor”. De la población total de internos en los centros de reclusión del Distrito 

Federal, se encuentran “trabajando” o laborando aproximadamente 1,346 internos en actividades 

culturales, deportivas y como asesores. Estadísticas de la Subsecretaría de Sistema 

Penitenciario/Reclusorios del Distrito Federal. Datos al 31 de enero de 2009. [En Línea]  

http://www.reclusorios.df.gob.mx/reclusorios/estadisticas/mensuales/2009/enero/ocupacion.htm

l 
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6.1) El centro escolar como un lugar de tranquilidad  

El centro escolar para una mayoría de los estudiantes entrevistados es hoy en día un 

lugar de reflexión, de tranquilidad, “un refugio”, “un oasis”, “un lugar que nos permite 

sentirnos fuera de reclusión por un rato”. Esto podría no ser ninguna novedad en el 

exterior, pero en el ámbito de los reclusorios es algo paradójico, pues los centros 

escolares, como muchas de las áreas comunes, suelen ser espacios "cargados" de 

tensión, de confrontación y de despliegue de fuerza, como suele ser cotidiano en el patio 

del reclusorio sur, donde es usual ver a los internos dedicados a la rutina física y el culto 

al cuerpo, de ahí que sobresalgan estas percepciones del centro escolar como espacios 

de tranquilidad: 

El centro escolar es un oasis, es un oasis para la gente que quiera 

aprovecharlo. Bueno, si lo ves de esa forma, en un oasis hay agua y todo lo 

de afuera es un desierto, pero aquí no es que haya el agua, están los 

conocimientos que van a servir para seguir adelante. Nada más que tú 

llegues aquí y que permanezcas aquí, o que aunque no estés aquí te vayas 

otra vez al desierto, pero vuelves a regresar diariamente para seguir tomando 

de esa agua o de esos conocimientos. David, 07-02-07. 

Siento que aquí está como... Pues estás resolviendo un problema jurídico, 

pero mientras ahí quédate porque así la sociedad lo determina, así lo 

determinan las leyes y que esto apenas se está estructurando, porque si usted 

se fija, esto no es una cárcel-cárcel, parece que estás en un internado, 

entonces agradezco a que no sea sólo una cárcel-cárcel, bueno me refiero al 

centro escolar, lo otro es una cárcel-cárcel, entonces aquí en el centro por lo 

menos yo me siento diferente, me siento en otro lugar, un lugar que me da 

tranquilidad, donde puedo hacer cosas provechosas y prepararme ahora con 

la Universidad. Sissi, 19-02-07. 

El centro escolar es una forma de escaparse mentalmente y aquí, si usted lo 

nota, es más tranquilo, hasta se escuchan los pajaritos y se ven los árboles, se 

ve el cerro, las torres. El bullicio de allá afuera que parece la Merced, aquí 

no lo es, se respeta esto, entonces para mí significa mucho, es significativo 

un centro escolar, es como un oasis en un fango, así con flores; todo lo 

demás es lodo y aquí la gente que quiere llegar, llega. Benjamín, 07-12-07. 

 

Para un sector importante de los estudiantes entrevistados, el centro escolar es el 

espacio físico que permite la abstracción, la soledad reflexiva, es un espacio que pone 

límites a la cárcel, como señala Sergio: “el centro escolar pues es un espacio de entrada, 

de abstracción en todos los sentidos, tanto hasta para estar solo, porque hay algunos 

lugares que si bien, puede tener mucha gente, puede no tener nada en un salón, en ese 

momento no están dando clases o llegas antes y a veces el puro espacio no lo existe 

afuera, donde pueda tener libre y que no haya una gente, o sea, en ese sentido de 

abstracción y el contrario, el que puedas tener toda, un lugar donde poder aprender, 

donde poder enseñar, donde se va a dar el conocimiento, el conocimiento del hombre 

que es más, me iría más a esa parte”. 

El centro escolar es como una ventanita donde se respira oxígeno, es así para 

mí. Digamos, aquí es mi vida, aquí recluido esa es mi vida prácticamente ya, 

esto y mi visita es mi vida. Pero qué bueno que se dio esto, y también a los 

que lo lograron pues qué bueno y gracias por haberlo hecho, no saben lo que 

hicieron, o más bien, sí saben, pero para nosotros. Felipe, 27-09-07. 
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[...] tener un espacio para estar un ratito a lo mejor más apartado de toda la 

población, de no estar viendo tanto que están ahí, que están drogándose, que 

están a lo mejor viendo a quién robar, que te tienes que estar cuidando. Por 

eso me refiero a estar un ratito un poco más apartado, digamos, de todas esas 

situaciones, ¿no?, porque totalmente pues lógicamente no se puede. Jorge 

N., 08-06-07. 

El centro escolar es un escape, una huida, es un espacio para estar contigo 

mismo. Desde antes de la Universidad fue mi espacio natural de búsqueda, 

de satisfactores y de escape de las condiciones materiales en que vivo. Es 

decir, cuando yo llegué aquí, y todavía sigue siendo lo mismo, las 

condiciones de vida son muy difíciles por la situación de hacinamiento, 

extrema violencia y todo lo que implica estar en reclusión, con un montón de 

cuates, ¿no? Y entonces el hecho de irse a la escuela representa una especie 

de fuga, una especie de ayuda que te mantiene vivo, que te mantiene aquí. Y 

era mi espacio natural porque afuera yo era maestro, entonces cuando llego 

pues pido que me den trabajo en el centro escolar y estoy comisionado ahí 

desde hace seis años y medio más o menos y he estado dando y recibiendo 

clases en el centro escolar desde ese entonces. Y para mí eso ha representado 

el seguir manteniéndome como ser humano y como profesional. Jesús, 27-

04-07. 

 

El centro escolar, si bien es parte de la institución carcelaria, también logra 

“desmarcarse” en la medida en que los sujetos, en este caso los entrevistados, le 

atribuyen un significado alterno al que le asigna la institución carcelaria. Los límites 

“imaginarios” del “dentro del centro escolar” y del “fuera del centro escolar” nos hablan 

de la percepción del ambiente: el fuera remite a la vida cotidiana carcelaria 

caracterizada por las distintas formas de violencia que se ejercen, por el hacinamiento 

que acaba por quebrantar, por la tensión permanente, por la compulsión mortífera, por la 

inescapabilidad; el dentro proporciona cierta tranquilidad, relativa seguridad y la 

posibilidad de realizar determinadas actividades que rompen con la monotonía, el 

sometimiento y el abandono: 

[...] el centro escolar, pues lo vivo como el mejor lugar que pueda tener un 

reclusorio en este aspecto, un lugar para ser libre. Creo que nada de lo que 

está aquí compensa que exista ese lugar. Realmente al menos para mí es algo 

muy importante y que me ayuda a darle otro sentido a esto. Incluso a veces 

como que te vas y piensas que estás en un internado, no sé, un tipo de esas 

escuelas y te hace un poco más ligero el paso del tiempo, muy ligero el paso 

del tiempo. Para mí el que tenga este centro escolar en este lugar me parece 

maravilloso, porque es lo que me salva de estar ahí como triste o deprimida. 

Liv, 12-02-07. 

Para mí, estar en el centro escolar es salir de la cárcel, el estar en la escuela 

[Universidad] es cómo no estar aquí en la cárcel, por eso  procuro estar en la 

escuela todo el tiempo que está abierta, tenga clases o no, y mantenerme 

ocupado con cosas afines a mi actividad laboral como profesor y como 

alumno dentro del mismo centro escolar, es otro espacio siempre. Rubén, 24-

01-07. 

[...] la diferencia es que me la paso mucho tiempo en el centro escolar, por 

que me da libertad, estoy mucho tiempo en él, y en cambio en las otras áreas 

en la única área en donde estoy un buen rato y eso porque me estoy 

dedicando, es en el área verde porque camino, me voy una hora a caminar y 

es cuando estoy en contacto con el área verde. Pero de ahí hay días en que no 

voy ni a la tienda ni siquiera. María Morales, 26-01-07. 
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6.2) El centro escolar como un lugar donde es posible ejercer ciertas decisiones  

 

El centro escolar se convierte en un espacio en donde es posible ejercer un mínimo de 

decisiones, condición que alimenta la estructura de relevancia, por lo menos para un 

sector importante de los estudiantes entrevistados. Como ya se señaló en otro apartado, 

el proceso mortificatorio del encierro consiste, en parte, en la aridez del tiempo y de las 

actividades institucionales: el paso del tiempo se vive muy lentamente y sin grandes 

eventos que marquen su tránsito, es un tiempo casi muerto, casi seco, estéril para 

muchos internos. Las actividades formales son rutinarias, poco creativas. El poder 

ejercer ciertas decisiones como estudiar, organizar el tiempo de cierta forma de acuerdo 

a las actividades que se eligen, tomar un curso, un taller, asistir o no a una plática, 

participar o no en un debate dentro del aula, entre otras, confiere al centro escolar una 

dimensión en donde el tiempo y la acción cobran sentido y razón, por lo menos para la 

mayoría de los estudiantes entrevistados: 

 
[...] definiría el centro escolar como un espacio de cultura, de búsqueda de 

conocimientos y de esparcimiento también, porque hay muchas actividades 

así en ese sentido, y ese espacio vital y necesario. A veces, parece mentira, 

pero cuando el centro escolar está cerrado, muchos de nosotros no sabemos 

qué hacer, ni sabemos a dónde ir ni cómo actuar, andamos así como medios 

perdidos, porque el centro escolar representa precisamente ese dinamismo. 

Si yo no tengo clases, estoy en la biblioteca leyendo algo, estoy ocupando de 

alguna manera, pensando, tomando mis decisiones, estos espacios me 

permiten seguir ocupado, estar creativo. Jesús, 27-04-07. 

El centro escolar en general pues ahorita es otra parte de mi vida 

fundamental. Una parte de vida porque aquí me paso la mayoría del tiempo y 

me gusta, me gusta estar aquí, me gusta venir a clases, estar con mis 

compañeros, buscar un sitio para leer, para hacer mis tareas, me siento fuera 

de este lugar. O sea, es para mí un lugar tranquilo, siento que aquí estoy 

bien, que decido qué hacer... Es estar afuera, pero adentro, ¿no? Sí, aquí me 

siento muy bien y más cuando vengo a clases, los maestros... Aquí me siento 

muy bien, aquí no tengo problemas... Oír los pajaritos. Entonces ya al 

saliendo de aquí pues... Y nadie se mete conmigo, pero pues me siento bien. 

Felipe, 04-10-07. 

[...] el centro escolar es un espacio para utilizar la mente en algo positivo y 

recreativo más que nada, está las clases, están los libros, está todo, eso es 

para mí, un área de libertad, más que nada, aquí puedo decidir qué hacer, y 

cuando hacerlo. Víctor G.B., 27-09-07. 

 

 

6.3) El centro escolar como un lugar de encuentro y protección 

  

El centro escolar también, representa para un sector importante de los entrevistados, un 

lugar de “encuentro”: “Un lugar que reúne metas y “esperanzas comunes”. Estos 

encuentros giran en parte sobre las actividades como estudiantes universitarios; los 

temas que se están abordando en las diferentes materias, los trabajos de investigación, 

los intereses que surgen, las dudas que generan debates, los planteamientos que resultan 

novedosos, etcétera. Como espacio de encuentro, como señala Zapata, “el centro escolar 

representa un área de esparcimiento y de conocimiento, de estar en un lugar donde 

puedes tomar o retomar tus valores. Pues no te aísla pero sí te separa, sí te separa. 

Cuando está uno aquí está al cien por ciento aquí uno y ya se pierde uno del movimiento 
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del dormitorio, del movimiento de allá. Pues sobre todo un espacio para estar haciendo 

algo de provecho, algo productivo, para encontrarte con gente provechosa, gente 

productiva”. 

[...] yo pienso que es un espacio diferente, la convivencia, las clases, o 

cuando no tomamos clase en la Universidad y tomamos algún curso de 

capacitación, pues es venirme a formar con algo. No sé, es un lugar donde 

me siento bien, donde me encuentro con mis compañeras, donde por lo 

general hablamos de cosas de la escuela, de las clases, de lo que estamos 

viendo o aprendiendo, me encuentro con personas que están también 

haciendo algo provechoso, y que comparten sus intereses, que nos interesan 

cosas similares, por ejemplo con el curso que tengo ahorita . María Morales, 

02-02-07. 

[...] los días que tenemos actividades de la Universidad, el centro escolar 

pues es muy padre porque llegas a las nueve y te vas prácticamente a las seis 

de la tarde, variando de que tenemos una horita como para ir a comer y 

regresar y pues la verdad yo espero esos días con mucha alegría, pues me 

encuentro con mis compañeros, charlamos sobre cosas que nos interesan, 

sobre temas que estamos revisando, Esos días para mí son días como llenos 

de paz, de tranquilidad, de felicidad, porque tengo la oportunidad de que 

viene una persona de la calle, un profesor, una persona que trae muchas 

cosas para enseñarnos, para compartir con nosotros, para él también 

aprender de nosotros y nosotros aprendemos de él, y a la vez de todos los 

compañeros universitarios. Entonces todos los conceptos y todas aquellas 

enseñanzas que estamos teniendo, pues a mí me llenan, me reconfortan, 

aparte de lo que he leído, de mis dudas que tengo a cerca de equis o ye 

situación. Enrique V., 11-10-07. 

Dentro del centro escolar nunca falta con quien puedas comentar, platicar 

algo importante, algo interesante, siempre surge algo nuevo, alguien que 

hace tu vida o tu día más bien diferente, ya sea una persona, ya sea una 

actividad, pero siempre es diferente. Aquí en el centro escolar es difícil que 

sientas rutina, aquí en el transcurso de las horas siempre pasan muchas cosas 

interesantes. Pebbles, 02-02-07. 

 

El centro escolar puede tener otra relevancia, en tanto se le atribuyen sentidos de 

seguridad y protección (tanto física como emocional e intelectual), “un lugar para estar 

mejor”, “casi todo el día me la paso en el centro escolar”, “si no fuera por el centro 

escolar, no sabría de verdad dónde estar”. El centro escolar, en tanto escenario, permite 

desplegar una seria de actuaciones, así como delimitar otras. Podríamos considerar a la 

institución carcelaria como un espacio de escenarios múltiples en el cual cada escenario 

conlleva una dinámica y unos actores, un escenario delimita a otro: si la droga y la 

violencia es promovida y aceptada en muchos espacios –como son las estancias, los 

patios, los pasillos, los auditorios– en otros se limita (más no se excluye) como es el 

caso del centro escolar, a fin de mantener un mínimo de tensiones y enfrentamientos. 

Hay escenarios para las diferentes actuaciones, estén en cartelera o no, como señala 

Daniel: “en lo particular, yo me siento un poco más seguro aquí porque aquí no se 

acercan los que roban, los que golpean, los que se drogan, como que van a la escuela y 

dicen: “No, no, ni acercarme”. Entonces me siento más tranquilo, más libre,  yo aquí me 

aíslo, yo aquí me vengo a pensar, a distraer, a ocupar mi tiempo en algo que para mí es 

provechoso”. 

El centro escolar creo que es... No, estoy segura, pero creo que es una parte 

muy importante de la institución, el tiempo aquí si lo podemos aprovechar en 
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prepararnos más y en capacitarnos también. Hay muchas cosas que no están 

a nuestro alcance y eso nos hace crear en nosotros mismos una impotencia 

muy fuerte y por lo tanto refugiarnos en cosas que son dañinas para nuestra 

persona, para nuestra salud, para muchas cosas como son las drogas y aquí 

es bien fácil conseguirlas... Vaya, muy fácil obtenerlas y el centro escolar 

creo que es una parte, en donde lo puedes tomar como refugio, lo puedes 

tomar como parte de tu tiempo que en realidad no has perdido, o sea, lo 

puedes aprovechar bastante. Entonces yo creo que sin centro escolar esto 

sería el caos total, si aún así está siendo... Entonces, no, sin centro escolar 

sería un desastre esto. Pebbles, 02-02-07. 

El centro escolar no te separa de lo que puede pasar en cualquier otro lado de 

aquí, no te separa, pasa lo mismo en cualquier lugar, pero a la vez sí te 

separa, pero más bien en lo mental, no en lo físico, es un lugar donde 

recobras aunque sea por un rato tu seguridad, tu tranquilidad, es un lugar 

donde te sientes diferente, donde actúas diferente, donde puedes hacer cosas 

provechosas. Víctor M., 27-04-07. 

El centro escolar de una u otra forma te aísla de la institución, o sea, de lo 

que vendría siendo, lo que es la académica de afuera, si, porque, si, incluso 

violenta y además de violenta psicopática, por decir algo, que me costó 

mucho trabajo ver algo muy sencillo, pero me costó mucho trabajo.  Afuera 

viene mucho ese ruido, ese ruido mental, o sea, todo el tiempo es psicopatía, 

si no la tuya, la de los otros, de una u otra, pero sí, exactamente, entonces es 

mucho ruido, mucho desorden y aquí de una u otra forma viene esa parte de 

ya sea que estés solo y entres en un orden en tu soledad o armónico en el 

sentido de toda la gente, dos armonías distintas. Sergio, 27-09-07. 

 

 

6.4) El centro escolar como un lugar de desarrollo para quienes son a la vez  

asesores y estudiantes  

 

Para un sector importante de los entrevistados, el centro escolar es al mismo tiempo 

“lugar de trabajo y lugar de estudio”. En tanto asesores y estudiantes, se arropan con dos 

condiciones, con dos identidades alternas a la de internos, reclusos o prisioneros. En 

tanto asesores, centran sus esfuerzos en ser un andamiaje
193

 que sirva de apoyo a sus 

estudiantes en la construcción de nuevos aprendizajes. En tanto estudiantes 

universitarios colocan su atención en la construcción, generación y significación de 

conocimientos, en ambos casos la búsqueda, la indagación, la exploración, la 

investigación, el debate, el estudio colaborativo, la solución de problemas juegan un 

papel central. 

Los entrevistados que son asesores le otorgan así un doble valor al centro 

escolar: no sólo es el lugar donde tienen una actividad laboral, que es la de ser asesor, 

considerada y valorada por ellos mismos como creativa, satisfactoria, provechosa y 

trascendente, sino que también es un lugar donde se están preparando, formando, donde 

los proyectos de ser profesionistas se están gestando, donde día a día se construyen 

como estudiantes universitarios, como señala Enrique V.: “Yo me inicié aquí en el 

centro escolar como asesor, yo empecé dando clases de Inglés, luego di Redacción y 

Lectura, luego di Ciencias Sociales, o sea, antes de entrar a la Universidad, vamos a 

decir, yo hice como un repaso de mi prepa dando esas clases, ya usted sabe de que 

                                                 
193 El concepto de andamiaje se lo debemos a Jerome Bruner, quien lo usa en términos generales 

para “[...] explicar la función tutorial de soporte o establecimiento de puentes cognitivos que 

cubre el docente con sus alumnos”. 
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cuando uno enseña o el maestro es una interacción, aprendes igual tú que el alumno. 

Entonces yo siempre les vendí esa idea a los muchachos y casualmente el salón de 

enseguida al que me tocaba a mí dar clases, yo les decía: „Miren, el salón de enseguida 

es la Universidad. Lo que quiero, muchachos, es que ustedes en un futuro miren esa 

proyección como de llegar a la Universidad, de que dejen allá, porque hay que hacer un 

alto en el camino. Yo sé que ustedes muchos tienen problemas y yo sé que la 

impartición aquí de una clase es muy diferente a la que se da en la calle, porque tú 

tienes problemas porque tu mujer no vino o porque tu hijo esto o por lo que más allá, 

muchos problemas, pero se puede, se puede seguir, se puede ser asesor y a la vez 

universitario‟”. 

En mi caso yo tengo que ir a la Universidad los lunes, miércoles y viernes, 

pero hay que tomar en cuenta que nos dejan trabajo, hay que estudiar. Y 

luego, yo doy clases de primaria, de secundaria, de prepa y de bachilleres, 

entonces tengo que preparar mis clases, tengo que atender a mis alumnos, 

tengo que hacer esto, me la vivo casi aquí en el centro escolar.  Entonces 

haga de cuenta que esta es así como mi otra oficina [...]. Efrén M., 31-01-07. 

A mis alumnas les digo que vayan por todo, que sean las mejores en lo que 

hagan. Si lo que van a hacer es recoger basura, que no haya pero ni un papel, 

o sea, que recojan de la mejor manera. O si van a atender la caja de un 

supermercado o si van a ser gerentes de un banco o lo que hagan, que sean 

las mejores. Siempre les digo y en sus exámenes también, espero que sean 

las mejores y busco que sean las mejores, las motivo y les enseño lo 

adecuado también. Pero no siempre... Finalmente me da gusto que todas 

pasen porque son condiciones extrañas éstas, pero sí busco que sean los 

mejores récords ellas, que tengan la mejor calificación. Yo pienso que es 

importante siempre ser mejor en lo que hagas, y pues eso les transmito y 

además les digo que lo presuman, o sea, que todo el trabajo que realizaron lo 

presuman, entonces el centro es mi lugar de trabajo y mi lugar de estudio. 

Fénix, 05-03-07. 

Curiosamente el mundo de la poesía está más integrado a mi personalidad 

desde que ingresé al reclusorio que desde antes, porque aquí en el reclusorio 

he estado teniendo el espacio y el apoyo por parte de la institución para 

hacer este tipo de actividades. Y he estado en talleres, ahorita estoy en un 

taller en la UACM, en Poesía, con un poeta Omar de Pablo. He estado en 

talleres aquí por parte también de la escuela y actualmente soy asesor de 

Literatura en la escuela. Jesús, 27-04-07. 

 

El trabajo como asesor no está libre de obstáculos, como señala una minoría de 

los estudiantes entrevistados, pues también se enfrentan al desinterés, a la 

desmotivación y a las problemáticas de los internos a los que dan clases. Igualmente se 

enfrentan a las condiciones físicas y materiales de los centros escolares y a la 

concepción que las autoridades escolares tienen sobre lo que debe ser la educación en 

reclusión:  

Luego entré a capacitación, que es para cursos extraescolares, y también 

estuve dando clases ahí y digo, no tan a gusto porque ves el interés de las 

personas, de 50 personas, tres o cuatro son las que se interesaban la clase. 

Entonces ves ese fenómeno así palpable, ahí está que la gran mayoría viene 

por el beneficio para salir de la cárcel. Hay personas que se cambian de 

nombre y ni siquiera tienen el mismo nombre y no les sirve de nada sacar un 

papel que no va a estar a su nombre. Entonces sí legalmente los compromete, 

o sea, ¿cómo van a tener también esa posibilidad de superarse? O sea, 
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muchas peculiaridades que también hacen que las personas no puedan pensar 

bien en la educación dentro de la cárcel. Juan, 04-06-07. 

Sí, tal vez así lo piensa uno de momento porque a mí en lo personal, una de 

las clases se me cruza con mi horario de trabajo, tengo una asesoría de 

primaria, y de hecho me pusieron así un poco esa disyuntiva, de que o la 

Universidad o el trabajo. Y la verdad es que creo que se pueden compaginar 

ambas y afortunadamente pudimos llegar a un acuerdo en ese sentido, pero sí 

me ví en la posibilidad de que en un momento dado tuviera que abandonar la 

Universidad, porque llevo ocho años en la comisión y me siento muy a gusto 

y me da una cierta tranquilidad de no tener que buscar otra actividad alterna. 

Jaime, 18-01-08. 

Me gusta ser asesor, aunque a veces es muy cansado, por más que organice y 

planee mis clases, por más que trate de motivar a mis alumnos, y eso que las 

horas que empleo como asesor son casi las mismas que empleo como 

estudiante, a veces es triste ver que la gente no tiene interés en su propia 

formación y además de esto, el que las propias autoridades tampoco se 

preocupen por que los alumnos realmente vengan a aprender, por más que te 

esfuerzas, si llegan sin haber dormido, drogados, con hambre y sin un papel 

para anotar, ¿cómo van a aprender realmente?. Las autoridades saben esto, 

pero no les importa, a ellas sólo les interesan las estadísticas, el presumir que 

tienen a tantos alumnos inscritos. EntrevistaConfidencial, 31-01-07. 

 

 

6.5) El centro escolar su gestión y control 

 

Para un sector importante de los entrevistados, los centros escolares tienen serios 

problemas tanto en sus condiciones estructurales como en su manejo. Los lineamientos 

y las prácticas organizativas, disciplinares, de dirección y gestión son ineficientes, 

ambivalentes y discrecionales. La mayoría de los centros escolares –con excepción de 

Tepepan– tienen directores “sobrepasados” en sus funciones o con poca formación en el 

manejo de espacios educativos. El ejercicio de la dirección evidencia –como lo hace en 

general todo el centro de reclusión– deterioro, abandono, miseria “...no pretenden 

modificar nada de la cárcel”, nos comenta un entrevistado, son parte de la institución, 

mantienen el orden establecido, la estructura de poder, control y corrupción: pago de 

listas de asistencia, compra de certificados, intercambio de mercancías, favoritismos, 

discrecionalidad, ambivalencia, burocracia, abuso de poder, violencia simbólica, entre 

otras prácticas. La mayoría de los directores de los centros escolares, no conciben a la 

educación como un derecho humano, sino la “ven, la entienden y la tratan” como una 

acción terapéutica o de tratamiento penitenciario. En esta medida la educación pierde 

su potencial transformador y se convierte en una estrategia o un medio más de control. 

Las demandas y exigencias por tener una educación, en este caso universitaria, de 

calidad, semejante que la que se imparte fuera de los centros de reclusión, no son ni 

oídas, ni entendidas y menos atendidas. 

No podemos olvidar que las condiciones materiales194 tienen que ver con la 

gestión y el control del centro y en la mayoría de los centros, estas condiciones son 

deplorables; son el reflejo del valor que la institución carcelaria le asigna a la educación. 

                                                 
194 En los centros escolares de los reclusorios del Distrito Federa, tal vez con excepción del de 

Tepepan, las condiciones materiales: arquitectura, salones, mobiliario, bibliotecas, equipo de 

proyección, de cómputo e impresión, materiales didácticos, iluminación, ventilación, servicios, 

son totalmente inapropiadas, inadecuadas, insuficientes, además de que su estado general es 

deplorable. 
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Es importante señalar que algunos de los entrevistados pidieron específicamente 

en este tema mantenerse en el anonimato, por las implicaciones que pudieran tener para 

ellos las declaraciones aquí vertidas; en otros casos, fuimos nosotros, los investigadores, 

los que tomamos la decisión de mantener el anonimato de algunos de nuestros 

entrevistados. 

 

 

Falta de difusión de la Universidad por parte del centro escolar 
 

Para un sector importante de los estudiantes entrevistados, un área de conflicto es la 

poca difusión que hacen los directores de los centros escolares respecto a la 

Universidad, como lo señala uno de ellos: “Por eso cuando la Universidad manda 

convocatorias, las convocatorias no se pegan, no pegan, nada más dicen: “Viene el 

PESCER, se va a abrir el siguiente semestre, el semestre de integración”. Le avisan a él 

con tiempo que ellos van a venir, hoy es jueves, van a venir el lunes, pega las 

convocatorias el lunes muy temprano, ¿quién las va a ver? Y luego las pegan donde no 

pasa la gente y los que pasan las quitan, por eso no se ha formado el grupo, es una falta 

completa de interés del centro escolar de interesar a la población en general que hay 

muchos que tienen las posibilidades, eh¡¡ de estar en la educación universitaria, pero 

aquí por parte de las autoridades del centro no solo no hay interés, sino que además no 

ayuda a que nadie se inscriba”. 

Pero anteriormente cualquier cosa de la Universidad, nos mandaban llamar 

rápido. Cuando recién inició la Universidad aquí el director mandaba a uno o 

dos a buscarnos a todos, a todos hasta que nos encontraran y les firmáramos 

de enterados y sí estuviéramos presentes nosotros para estrictamente 

pasarnos la información, y ahora pues no.  Y yo también tenía entendido que 

la Universidad faxeaba memorandos, oficios, cualquier cosa referente a los 

alumnos sobre cualquier actividad con respecto a nosotros los estudiantes de 

la Universidad. No sé si siga el mismo sistema, no sé, creo que ya cambió, 

pero creo que falta mucha información y es una falta de responsabilidad del 

centro escolar, no les interesa de verdad, yo creo que solo cuando las cosas 

se ven aquí funcionan, cuando no, las cosas se van al lodo. Armando, 28-05-

07. 

[...] en Santa Martha tampoco había tanta difusión de la Universidad, en 

realidad no había. Nosotras al principio éramos las que nos encargábamos de 

hacer los letreros para la siguiente generación y estar platicando con otras 

que sabíamos que podían entrar, ahorita no sé cómo esté, pero sí le hace falta 

más difusión. Laura E., 16-10-07. 

Entonces en el centro escolar, para inscribirte a la Universidad se te restringe 

totalmente. Yo pregunté mucho tiempo... Yo llegué aquí al reclusorio desde 

agosto del 2005, ya tenía esa intención, llego en noviembre acá a población y 

busco, busco cómo meterme y no, que no se podía y todo eso, y mi jefe 

habló con el director de allá y tuve que hacer hasta lo imposible para... Le 

dije al director que me dejara estar aquí de oyente, pero que no iba a hacer 

ningún trámite para meterme hasta que él me dijera, aunque ya después 

presenté los exámenes. Se enojó pero pues ya estaba dentro, no tengo 

matrícula, pero ya está en trámite. Entonces como fue el caso de varias 

gentes que vinieron que se querían incorporar, que si podían entrar desde 

ahorita a las clases y les dijeron: “No, ahorita no.” EntrevistaConfidencial, 

27-04-07. 
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Para un sector importante de los entrevistados, la falta de promoción de la 

Universidad, y el no incentivar la inscripción en ésta, es reflejo de la poca importancia 

que los responsables de las instituciones carcelarias y específicamente los de los centros 

escolares le dan a la formación universitaria y, por consiguiente, a la educación en su 

conjunto: 

[...] para mí un grave problema que hay aquí en el centro escolar es la 

restricción que hay para inscribirse, aquí no cualquiera que tenga sus papeles 

incluso en orden se puede inscribir a la Universidad, yo creo que aunque no 

nos inscribieran con dar la oportunidad de escuchar de clases, el que quiere 

va a venir con ese fin porque como no van a tener ningún beneficio, ningún 

papel, entonces viene por sólo escuchar la clase. EntrevistaConfidencial,  01-

06-07. 

Y se valdría más difusión de aquí del reclusorio, de la Dirección, decir en las 

clases de la prepa que vaya uno de nosotros o con un profesor y decir: “A 

ver, su compañero va a hablar”. “Compañeros, ustedes que están en el último 

semestre de la preparatoria, échenle ganas. Miren, nosotros somos 

universitarios, tenemos estas ventajas”, o sea, que vean, que es un incentivo 

más, o sea, no que vengan por la maldita lista, esa vale madre, sino decir: 

“Miren, somos sus compañeros de este semestre, ustedes están por terminar, 

no renuncien, échenle ganas, porque también pueden ser de la clase 

universitaria”. Eso sí se valdría, pero no se vale el poco apoyo de la 

institución, no de la UACM, de la institución aquí de nosotros. Benjamín, 

18-01-08. 

En el centro escolar como tal, no se hizo mucha promoción para entrar a la 

UACM, no hubo mucha difusión en la institución acerca de la Universidad. 

Solamente los que, le repito, teníamos algún interés veníamos a ver qué 

podíamos hacer aquí en la escuela, y los 25 o 30 que somos, somos los que 

realmente estamos involucrados. Habemos como cinco o seis asesores, más 

de seis asesores estudiando, entonces realmente nos pasamos el tiempo en la 

escuela y de ahí nos informamos, porque no hubo una difusión como tal, y a 

veces ni con tus papeles te quieren dar información. Daniel, 18-01-08. 

 

 

Conflictos y políticas enfrentadas entre los centros escolares y la UACM 
 

Para un sector importante de los participantes, la dinámica de confrontación y/o 

competencia que se da entre los directores de los centros escolares y la coordinación del 

PESCER se manifiesta en el hecho de que los directores “quieren concentrar y controlar 

todo”, (no es extraño, si recordamos que es una característica de las instituciones de 

reclusión: concentrar, vigilar, castigar, disciplinar y mantener el control). Esta 

intención y acción por parte de los directores contraviene, en algunos casos, el modelo 

educativo de la UACM, como sucede con las asistencias a clases: 

Hay problemas con las autoridades del centro y la Universidad, aquí, es la 

directora la que quiere imponer sus reglas y las quiere imponer pasando 

incluso arriba de las reglas de la UACM. Así cuando hablamos con ella la 

otra vez le dijimos: “Oye, si venimos a clases todos los lunes, miércoles y 

viernes, los profesores traen una lista, ¿por qué tú nos obligas a venir los 

lunes a las cinco de la tarde ya que se acabaron las clases? Ya que tenemos 

que ir en chinga a hacer nuestras cosas y que tenemos que cubrir otras áreas, 

hay que dejar el trabajo porque tú quieres que a las cinco vengamos a pasar 

una lista tuya, porque no es de la Universidad. Si tenemos nuestra primera 

clase el lunes a las nueve y acaba a la una o a las dos y media, ¿por qué no a 
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esa hora que salimos de la última clase pasamos a firmar la lista? Y dice: 

“No, aquí las cosas no son como ustedes quieren, son como yo quiero”. No 

queremos que nos traten así especialmente, ni que nos tengan consideración, 

pero yo creo que porque ella quiere, y así nos dijo y estaban las profesoras, 

que dijo: “Aquí no se va a hacer lo que ustedes quieren, ni son ustedes 

especiales. Aquí la firma es a las cinco los lunes.” Entonces la gente que 

estamos en la Universidad es porque queremos estar aquí, no porque nos 

obligan. Y ella no capta esa dimensión de que si estamos aquí es porque 

queremos; no queremos ni tener un requisito, ni queremos burlar a la 

autoridad. Todos los demás pasan su lista en el salón, pero nosotros los lunes 

solamente a las cinco de la tarde, de cinco a seis es la lista. 

EntrevistaConfidencial, 07-12-07. 

El director del centro escolar quiere que todo pase por él, pero lo mejor sería 

eso, tener una mejor comunicación y esto ayudaría bastante a que hubiera 

una mejor convivencia entre la UACM y el reclusorio, y las autoridades de 

aquí de la institución. Hay cuestiones que a veces no entendemos, pero en 

realidad, como te decía, a veces nada más decimos: “OK. Pues venimos a 

estudiar y ya, punto”, porque también no te puedes estar metiendo en 

muchos rollos porque pues te buscas problemas. Entonces al fin y al cabo lo 

que uno busca es su libertad, más cuando la buscas, porque cuando no la 

buscas te vale sorbete, ni estaría yo aquí, estaría yo haciendo artesanías, 

estaría yo tratando de prepararme mis cosas para vender algo mañana o 

equis, ¿no? pero de verdad, en la realidad están pasando cosas entre el centro 

escolar y la Universidad que habría que arreglar. Anthony, 01-06-07. 

Ellos, las autoridades de la cárcel todo malinterpretan. Si va a haber algún 

evento, si ustedes traen un evento de danza ellos lo ven mal. Primero pasa 

por allá, después ya lo ven mal, aunque no tenga nada que ver. Y sí son 

cosas que hemos pensado luego y cuando se llegue el momento del servicio 

social, ¿cómo le vamos a hacer? o ¿La UACM nos va a decir cómo se va a 

hacer? Es algo que no hemos [...]. Felipe, 15-11-07. 

 

 

Problemas en los niveles educativos básico y medio superior 

 

Para otro sector importante de los participantes, los niveles de primaria, secundaria, 

bachillerato/preparatoria constituyen un área de conflicto en los centros escolares, 

afectando seriamente la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, esto debido a la 

escasa o nula formación de los asesores, a la carencia de condiciones materiales 

indispensables para crear espacios de aprendizaje, a la deserción y a la inasistencia tanto 

de los estudiantes como de los asesores, a la lentitud con que se realizan los trámites de 

certificación y a las dificultades para poder transitar de un nivel a otro. Más que hablar 

de trayectorias educativas, debemos hablar de quiebres y saltos de instrucción. Sumadas 

a esta seria conflictiva, están las practicas de corrupción, entre ellas el pago por el pase 

de lista, la venta de certificados, el pago de impuestos por ser asesor, entre otros, como 

señala uno de nuestro entrevistados: “pero estoy consciente de que aquí adentro la 

educación es deficiente porque lo he visto en los programas y como maestro de primaria 

y secundaria, los programas prácticamente son absurdos completamente. Y alguien que 

cubre ese programa ya lo mandan a la preparatoria y luego en el sistema de certificación 

de preparatoria te venden el examen, te regalan las calificaciones, o sea, hay gente que 

nada más consigue el documento” 04-06-07. 
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Para mí es importante la Universidad porque en los cinco o seis años que 

llevo preso yo iba al centro escolar y estaba vacío, no había profesores y 

ahora los pocos profesores que veo son de los externos. Con los profesores 

internos se hace un sistema de cadena como la soga de los judíos de que te 

jalen. Por eso, para mí, si no hubiera Universidad no hubiera educación en 

los centros de reclusión, porque los otros tres niveles académicos que es el 

inicial, básico e intermedio, están abandonados. Rubén, 24-01-07. 

Yo como asesor que doy clases de primaria, de secundaria, de prepa y de 

bachilleres. Hay algunos asesores, sin mencionar nombres, que llegaban a 

cobrar o llegaron a cobrar las asistencias y muchos daban: “Ahí está, profe. 

No voy a clases”. Pero entonces cuando quisieron hacer lo mismo conmigo 

yo les dije: “¿Saben que? No. ¿Quieren venir a clases? Vengan. ¿No quieren 

venir? No vengan”. Efrén M. ,07-03-07. 

Pues en el reclusorio Oriente en diez años en la preparatoria abierta 

concluyeron tres fulanos, en diez años. De esos tres, uno de ellos estuvo con 

nosotros en la Universidad Humanitas, salió libre y no supe de él después, si 

haya concluido la carrera o no, pero sí le echó ganas el chavo, pero es un 

porcentaje espantoso. Entonces este cuate pues era un modelo, era un 

ejemplo. Terminó la preparatoria, aprendió varios idiomas, daba clases de 

italiano, hablaba bien el italiano, y otro idioma no sé cuántos, inglés, francés, 

daba clases, era muy dedicado. De ahí en fuera... En este centro creo que han 

concluido dos o tres, no sé cuantos, pero dices: ¿Cómo dos o tres en cuatro 

años? Feliciano, 04-06-07. 

 

Para algunos entrevistados, uno de los problemas más serio de los centros 

escolares está relacionado con la visión que la institución le da a la educación, que en la 

práctica se plasma como un medio más de intercambio, negociación o transacción: “tu 

vienes a la escuela y yo te lo cambio por fichas institucionales, que te sirven para cubrir 

los requisitos institucionales”, como resume atinadamente una de nuestras entrevistadas. 

Yo tengo mi grupo de bachilleres, les doy Matemáticas, en la lista están 

inscritos pues yo diría como unos sesenta fulanos y de esos sesenta se 

presentan veinte cuando es muy alto el índice de asistencia, se presentan 

veinte y de esos veinte, diez están en la clase y los otros diez están ahí nada 

más sentados o están haciendo otras cosas, no te ponen atención. Yo 

expongo la clase, a los diez que están en la dinámica les resuelvo las dudas, 

nada más, o sea, de sesenta fulanos dices son muy poquitos, son muy 

poquitos. Les aplicaron un examen interno, pues de esos exámenes de varios 

grupos como de doscientos fulanos, pasaron nada más como diez, entonces 

yo creo que falta mucha labor de los directores de los centros para revertir 

esta situación, y a ellos a los directores de los centros les toca hacerlo. 

Feliciano, 04-06-07. 

Ese es uno de los grandes problemas que hay. La educación sí está aquí y 

está al alcance, pero necesitamos también que se organizara de una manera 

que hubiera una verdadera educación para que los muchachos recibieran lo 

que quieran estudiar, porque hay algunos que como te digo, yo no los voy a 

obligar, tengo que ver la manera de que no los obligue, porque también si les 

hago obligatoria la educación y van y no estudian y van nada más a pasar su 

lista, no tiene caso. Vamos a encauzarlos en el aspecto deportivo, vamos a 

motivarlos con planes de estudio, con mapas mentales, con mapas 

conceptuales, con dinámicas de grupo para que no se les haga tedioso, desde 

primaria, secundaria y preparatoria y encauzarlos como te estaba diciendo, 

para que no tengan los retrasos que nosotros tenemos a nivel universitario, 
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pero para eso el centro escolar, y su director realmente tiene que estar 

comprometido con la educación, y no tener [...]. Anthony, 18-05-07. 

Vuelvo de alguna manera a insistir, la institución debe incentivar más a las 

personas, a los internos, a los adictos. ¿Bajo qué situaciones? No lo sé. Hoy 

en día todo mundo venimos aquí, no es mi caso particular porque de hecho 

muchos vienen por el beneficio, o sea, que con el 50 por ciento el hecho de 

venir a pasar una lista y todo ello para cubrir el requisito. Yo creo que deben 

de cambiar, un poquito esa situación, que no digo que se les quite ese 

beneficio, no, de ninguna manera, pero sí ser un poquito más  rígidos en ese 

aspecto. Yo estoy de acuerdo que nos han dado esa libertad de pensamiento, 

sin embargo deben de incrementarse normas con las cuales se tiene que 

cumplir como tal. Fito, 14-12-07. 

 

 

Falta de planeación, organización y atención educativa en los centros escolares  

 

Para un sector importante de estudiantes universitarios entrevistados, la mayoría de los 

conflictos de los centros escolares se centran en la falta de planeación y organización, 

que desde su percepción, responde a la poca visión sobre la importancia de la educación 

como un derecho humano y no como un medio, estrategia de tratamiento, rehabilitación 

o readaptación social. Hemos de señalar que muchas de las percepciones de los 

entrevistados se desprenden de su doble condición de asesores y estudiantes y usuarios 

de los centros escolares, como señalan tres de nuestros entrevistados: “en los centros 

escolares, y he estado en dos, existe la corrupción de aquí, aquí en la cárcel todo se 

paga, todo se compra, y el centro escolar no es la excepción”, “son pocos los 

compañeros que ven a la educación como una forma de desarrollarse íntegramente, 

como una posibilidad de salir de su condición... aquí todo se vende, desde los 

certificados, hasta el pase de lista sin asistir a los cursos, desde el examen, hasta la 

mitad o más de lo que les dan a los asesores, aquí todo se reparte, aquí todo mundo se 

lleva su tajada, porque estando en la cárcel, estando aquí lo que le interesa a la mayoría 

es sobrevivir”, “yo veo que aquí solo les interesa decir que han alfabetizado a tantos 

internos analfabetas, que han concluido su primaria o secundaria otros tantos, solo les 

interesa mostrar los números y ponerse palomita a su tarea, porque de verdad aquí no les 

interesa si aprendes o no, si estas realmente pensando, analizando, comprendiendo las 

cosas”.  

La realidad es que todas las normas que ha impuesto la Universidad han sido 

excelentes, pero las normas que impone el centro escolar siempre son 

prohibitivas y siempre son con el fin de imponer, actualmente pues ya cada 

clase tienes que pasar lista y que tres faltas es baja, y yo creo que la 

educación va más allá de eso, y yo creo que las mismas limitantes de la 

cárcel hacen que algunas veces no vengas, pero eso no quita la idea de que 

quieres estudiar en última instancia tal vez dices: “Pues si me ponen falta es 

porque no fui algunas veces que no pude por mil situaciones que se dan aquí, 

pues ni modo, pero esto no debería ser incumbencia del centro escolar, sino 

de la Universidad o ¿no? ahora resulta que no podemos llevar el modelo que 

la Universidad tiene como principio, sino el que impone el director del 

centro escolar”. Se ha llegado el caso de que prohíben entrar a alguien. Esta 

semana entró en vigor eso de prohibir por parte del director que entren 

oyentes a las clases, aun cuando tengan el permiso de los profesores de la 

Universidad, aquí el que manda es él, y él no va a permitir oyentes. Y hay 

muchos que quisiera venir de oyentes, ¿eh? Muchos, muchos. 

EntrevistaConfidencial, 25-05-07. 
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Una vez venía gente de la Dirección General, unas personas grandes que se 

conocen y estábamos todos, nosotros los de la Universidad estábamos en 

nuestro rollo, estábamos estudiando, todo normal y de repente llegan y nos 

cierran la puerta y dicen: “Les voy a cerrar la puerta. No quiero que nadie 

salga”. Dije: “Bueno”. Dicen: “No tarda en llegar su otro profesor”. Bueno, 

pues ya, dijimos: “Está bien”. Y dije: “¿Y la comida?”. Y dice: “No se 

preocupen por su lista y por su comida. Ahorita se las traen”. Dije: “¿Y 

ahora este?”. Se va... Bueno, estábamos allá afuera, empezaron a lavar la 

escuela y todo eso. Ya de repente venían esas gentes de Dirección General y 

los pasó hasta acá adentro y: “Son los de la Universidad. Se quedan aquí a 

estudiar horas extra”. Nosotros nos volteábamos a ver unos a otros y 

decíamos: “¡Qué poca! ¿No?” cuando nunca nos dejan estar estudiando ni un 

rato más de la hora que se cierra el Centro, lo único que les interesa es la 

fachada, quedar bien, después el trabajo en serio, pues nada. J.C., 04-06-07. 

 

Mira, el director del plantel luego así como que parece niño chiquito y para 

su edad y para su puesto y para la responsabilidad realmente pues actuaba a 

veces muy mal, de verdad, no es verdaderamente una persona que esté 

interesada en la educación de los internos, y menos en el beneficio de 

nosotros, lo que le interesa es quedar bien en su trabajo, y aparentar que el 

centro escolar, si está funcionando, que si está dando resultados, pero los 

únicos resultados que da son números, estadísticas, porque de lo que pasa 

realmente con la educación que aquí se da y recibe mejor ni hablar. 

EntrevistaConfidencial, 07-05-07. 

 

Los centros escolares difícilmente pueden escapar de la dinámica de lucro que 

predomina en los centros carcelarios, “es una especie de efecto perverso que provoca el 

fenómeno contrario al que se pretende (readaptar y preparar al interno para la vida 

productiva)”, como dice Payá (2006:203): 

 
Lo que pasa es que el centro escolar es una caja de dinero en diferencia a la 

Universidad, estos de aquí si no ven ingresos no le dan prioridad, la 

Universidad viene con otra mentalidad, con otros principios, viene a ofrecer 

educación, no a vender papeles [...]. EntrevistaConfidencial, 25-10-07. 

 

Bueno, yo en sí no he preguntado, no he indagado (sobre los libros) por lo 

mismo de que el mismo sistema te reprime mucho, entonces hay cosas que 

mejor ni tocarlas, ni indagar porque eso ya le compete al personal, a la 

autoridad que lo administra, y si ven que uno anda especulando o uno anda 

indagando o preguntando, pues entonces es algo que...Bueno, hay personas 

de beige, personas internas, que se dedican a clasificar, a organizar los libros 

de la biblioteca, pero específicamente al material recibido de la UACM, yo 

no sé quién haya sido, no sé quién, ni nadie sabe ni nunca supo. Y lo que 

sucede es que continuamente cambian el personal que administra la 

biblioteca, entonces hay mucho extravío de libros, no nada más de la 

UACM, sino en general de tantos libros y ya no aparecen de pronto. 

Ocasionalmente ha caído en mis manos algún libro que dice que es de la 

biblioteca del centro escolar, y no presumo de mucha honradez, pero siempre 

los he regresado porque en primer lugar es algo que le pertenece a la 

institución, es un acervo para todos y además no soy de esas manías de 

quedarme con lo ajeno. EntrevistaConfidencial, 18-05-07. 
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Para cerrar este apartado quisiéramos hacer énfasis en la confrontación que se da 

entre las visiones que tiene el personal institucional y el personal de la UACM, visiones 

“opuestas” y que en mucho afectan –y afectarán– el crecimiento del Programa educativo 

de la Universidad, como señala uno de nuestros entrevistados:“como que hay un cierto 

celo por parte de las autoridades de estos centros, como que temen ser descubiertas, 

como que temen que los alumnos digan: „Es que se van a ponchar de ciertas prácticas y 

de ciertas cosas que se realizan aquí. Y es lo que he visto, o sea, como que sí la van a ir 

dejando entrar poco a poco, pero también no sé qué intenciones traiga, reformadoras, 

cambiadoras, total, porque una Universidad es eso, al haber un conocimiento intelectual, 

al ser intelectual, al tener yo otros conocimientos, voy a pedir un cambio y lo voy a 

exigir, y en cierta forma creo que la autoridad tiene ese miedo, ese celo, porque dice: 

“Las cosas como las tengo, las tengo controladas. ¿Para qué quiero yo ese tipo de...?” 

 
No por menospreciar al centro escolar, pero no se comparan con las clases 

de la Universidad, con lo que se piensa en la Universidad sobre la educación, 

la formación del ser humano, o sea, no se comparan ya cuando tú estás 

llevando una Universidad y por lo que platicábamos hace rato de todo el 

conocimiento cómo te hace tan reflexivo, cómo empiezas a utilizar todo esto 

que aprendes en tu vida cotidiana, cómo caes en todos los errores que 

cometiste por lo que tú pensabas y lo que tú creías... Otro problema es que si 

estamos estudiando la Universidad debería de ser tomado en cuenta por la 

institución, pero aquí te vale más meterte a la primaria o a la secundaria, eso 

es un gran problema, la Universidad no está reconocida realmente en 

cuestión de la institución, si estuviera reconocida no tendríamos que pagar 

los requisitos de los cursos que se les ocurre, cursos de verdad, que no te van 

a servir, tal vez de sirvan para ocuparte, para entretenerte, para tenerte como 

decimos guardado un par de horas sin dar lata [...]. EntrevistConfidencial, 

20-11-07. 

La dirección de aquí no nos está apoyando, esa es la verdad, me imagino 

como somos primera generación piensan: “Van a claudicar todos al rato”, 

entonces ellos nos tratan como tontos, la directora de aquí y es algo que ya 

traemos ya con ella, que no ha tenido una carrera a nivel licenciatura, pero 

nos trata como mongoles y eso no se vale que se metan con nosotros, o sea, 

el grupo no lo hizo usted, usted nada más puso un papelito chiquito y los que 

estuvimos aquí viniendo y trayendo gente para que se formara el mínimo 

fuimos nosotros, los que estamos haciendo la realidad es nosotros y no se 

vale que usted nos ponga zancadillas. Y que diga: “Pues ustedes son presos, 

ustedes nada más vienen por la lista”, y eso es falso, no venimos por una 

lista, venimos por superarnos, por ser ese puntito blanco en todo esto negro y 

decir: “Bueno, están estudiando [...]”. EntrevistaConfidencial, 18-01-08. 

Hay veces que yo considero que se nos olvida un poco, por lo menos 

personalmente de repente dónde estamos cuando estamos en el centro 

escolar. De repente para mí estar en el centro escolar es como apartarme un 

poco de la cárcel. Sin embargo, la realidad de repente se te presenta y se te 

impone, y se te impone con el que menos debería de imponerse, con el 

director del centro escolar, y sobre todo con este director, él representa parte 

de todo lo que pasa en la cárcel, él representa parte de toda esta corrupción, 

para decirlo en pocas palabras y eso es muy frustrante. 

EntrevistaConfidencial, 22-01-08. 

 

Desde las percepciones de los estudiantes entrevistados, el centro escolar y el 
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PESCER son “dos mundos contrapuestos” que a la fecha no han podido construir un 

lenguaje común, una visión común. Una institución ayuda a construir y promover una 

nueva identidad; la de universitario, la otra insiste en mantener y reforzar la identidad ya 

sedimentada; la de interno. Sin una visión en común y sin metas conjuntas, el trabajo 

que puedan desempeñar ambas instituciones será mas arduo y complicado de lo que ya 

es,  tal como lo señalado uno de nuestros participantes: “las autoridades no entienden el 

proyecto universitario, creo que no todas lo entienden y no sé si tampoco estén de 

acuerdo en que haya un tipo de esta educación aquí, creo que muchos son renuentes a 

que haya un tipo de esta educación, no sé, pensando en que nos van a meter ideas raras 

en la cabeza o no sé si también porque ellos no accedieron o muchos de ellos no 

accedieron a un nivel universitario y se siente… No sé de qué manera se sienten 

superados por esta situación”.  

Por ejemplo, nosotros nos llevamos mejor con las autoridades de la 

Universidad que con las del centro. De hecho, aquí en el centro penitenciario 

no hemos tenido ninguna relación con las autoridades. Las autoridades saben 

de nosotros obviamente por los convenios y por todo lo demás, pero en 

realidad nunca tenemos una visita, y menos una plática, un encuentro donde 

exponer nuestras formas de pensar y ver las cosas, con el director o el 

subdirector o del Jurídico, no hay, no hay nada de eso, no hay posibilidad 

alguna de hablar y dialogar con ellos. Jesús, 11-05-07. 

 

Entonces la Directora ya etiquetó a todos, entonces todos somos imbéciles, o 

sea, todos le queremos ver la cara y no se da cuenta que no seremos unas 

personas que nos cocemos aparte, pero pues sí ya debería de ser más 

profesional en ver: “Bueno, pues los chavos por ellos mismos están 

estudiando”, no que a todos nos cataloga como estúpidos y: “Todos me 

quieren ver la cara” y llega uno y haz de cuenta que no estás hablando con 

nadie, no te pela: “¿Ya acabaste?”. “Sí”. “Pues ya retírate”, y pues uno dice: 

“¿Pues usted qué hace aquí?”. EntrevistaConfidencial, 18-01-08. 

 

Estar en el centro escolar es aislarte un tanto de la población y aunque de 

repente hay situaciones con compañeros que te abren los ojos de que sigues 

estando en el mismo lugar y la gente sigue siendo la misma, lo que afecta 

más es cuando las autoridades te regresan pero de una manera violenta, de 

una manera humillante a la realidad. Porque el hecho de que uno, por 

ejemplo, vea compañeros peleándose, discutiendo o haciendo cosas que no 

son permitidas, pues uno lo entiende como parte de la vida de las personas 

en la cárcel, pero lo que uno no se acostumbra es a que una autoridad que 

está para imponer orden, para de alguna manera dar seguridad, yo siento que 

para dar estabilidad, lo que te causa es coraje, frustración, te deja inestable 

emocionalmente, te deja peor de lo que estabas y eso no se vale, porque 

supuestamente estamos en un centro escolar, y pues las personas que aquí 

trabajan y tienen un puesto deberían ser ejemplo de personas cultas, 

inteligente dedicadas a promover el crecimiento y la educación de todos los 

internos, no solo de algunos, de los que les sirven para hacer sus cosas [...]. 

EntrevistaConfidencial, 22-01-08. 
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Capítulo VI. Nada humano me es ajeno. Lo que cuesta llegar a ser 
 

 

1. Los espacios y ambientes que genera la UACM dentro de la cárcel. 

2. Las demandas de espacios y actividades por parte de los estudiantes del 

PESCER. 

3. Un código universitario. 

4. La pertenencia a la UACM y el lema universitario. 

5. La vida carcelaria a partir de ser estudiante universitario. 

6. Ser parte de un proyecto de investigación universitario. 

 

 

1. LOS ESPACIOS Y AMBIENTES QUE GENERA LA UACM DENTRO DE LA 

CÁRCEL 

 

Como ya hemos señalado, la construcción o reconstrucción de una alternativa 

identitaria en este caso la de ser estudiante universitario, requiere de un marco, en este 

apartado hablaremos de este marco en términos de los espacios y sus usos. El contar con 

una serie de espacios dedicados a las actividades estudiantiles en un contexto como la 

reclusión, puede ser leído de varias formas. En particular, para muchos de los directores 

de los centros escolares, las actividades universitarias y en particular la presencia de la 

UACM son valoradas ya que desde su óptica, propician la diferenciación entre los 

internos (entre otras cuestiones) que de principio no son “aceptables” para una 

institución carcelaria.  

Sabemos que la UACM está interesada en brindar educación superior a los 

internos y para ello debe proporcionar lo necesario para conseguir dicha meta, lo que  

implica acciones, negociaciones y formas de entender lo que es la formación 

universitaria en primer lugar. También implica contar con la planta docente, cumplir 

con los planes y programas de estudio, dotar de las antologías para cada materia y del 

material bibliográfico-hemerográfico-videográfico necesario, organizar las 

certificaciones; pero no sólo eso, sino que requiere de programas amplios de difusión 

cultural, de promoción de la salud y del deporte, así como de la creación de estrategias 

que motiven a la población en general a continuar con sus trayectorias educativas y 

promover la creación de condiciones y espacios realmente educativos.  

Las necesidades espaciales o los “espacios estudiantiles” en términos de los 

propios estudiantes en situación de reclusión, involucran en mucho, un cambio, un 

rompimiento de las formas, procesos y disposiciones que la institución carcelaria 

impone. Sí partimos de que la institución carcelaria impone, por principio, una 

separación entre el interior y el exterior y que esto conlleva la primera mutilación del 

yo (Goffman 2004: 26-27) es de comprenderse que las necesidades, expectativas y 

demandas en torno a los espacios estudiantiles –tal como sucede con los estudiantes que 

están en el exterior– se enfrenten con barreras, obstáculos, por no decir con una 

oposición y rechazo casi total, de forma tanto velada como abierta por parte de la 

institución carcelaria. 
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Es interesante analizar que las demandas y sugerencias de los entrevistados, 

sobre los espacios estudiantiles195 proyectan por una parte: a) Los significados que les 

permiten construirse o reconstruirse como estudiantes, (identidad que los reconstituye 

como personas y que los ubica en una realidad de segundo orden, que si bien no es la 

realidad exterior, tampoco es ya la realidad de la reclusión) y, por otra parte, b) los 

sentidos que le atribuyen a su formación y preparación profesional. 

El espacio físico no es un detalle menor en el proceso educativo. La escuela, en 

tanto institución, conlleva una intención que se plasma en el espacio físico, mismo que  

influye de diversas formas en los comportamientos y conductas de sus ocupantes, 

independientemente de que profesores y estudiantes se den cuenta de ello, el espacio 

físico emite mensajes, habla, les dice a sus ocupantes cómo son concebidos por la 

institución, qué importancia tienen para ella, qué prioriza en los momentos en que se 

reúnen, qué lugar ocupan, entre otras cosas.  

Sabemos que un espacio físico educativo debe considerar una serie de 

condiciones con el fin de permitir y potenciar el aprendizaje: crear ambientes favorables 

para el encuentro con los otros, promover el aprendizaje colaborativo, facilitar el trabajo 

grupal, la investigación y las tareas propias de un estudiante. Todas estas condiciones 

permiten desarrollar la autorregulación siguiendo a Heras Montoya (1997: 60-61). Así, 

el espacio físico desempeña  un papel central en la materialización del arraigo a la 

institución, permitiendo una doble pertenencia: la institución les pertenece porque ellos 

la hacen, la conforman, pero a su vez, ellos pertenecen a una institución al asumir y 

hacer propios sus propósitos, valores, normas, códigos, como se muestra a continuación. 

 

 

1.1) El para qué de los espacios estudiantiles 
 

1.1.1) En tanto sentido de pertenencia a una comunidad universitaria  
 

El espacio físico, el salón de clases, para la mayoría de los estudiantes entrevistados es 

su espacio “es nuestro salón”, es donde la Universidad se hace presente dentro del 

reclusorio: 

 
Un aula te da una identidad universitaria, es pertenecer a la comunidad 

universitaria y a su vez es tener algo tuyo, algo de nosotros los universitarios 

[...]. León Felipe, 08-06-07. 

 

Tampoco estamos pidiendo que nos vengan a facilitar la vida aquí ¿no? sino 

que sí están pensando ya... Bueno, si ya está este proyecto, sería bueno lo 

que nos sucedió, de que nos dieran un espacio donde pudiéramos estar toda 

la semana y que no nos estén diciendo: “No puedes estar aquí si no tienes 

clase”. Para nosotros sería como estar en el espacio de la Universidad, un 

espacio estudiantil de verdad. Héctor,  25-05-07. 

 

Contar con un aula es estar en el territorio universitario, es el espacio donde 

más parte de la Universidad nos sentimos, suena muy territorial, pero es así. 

Enrique V., 11-10-07. 

 

Para un sector importante de los entrevistados, el tener “su salón”, “su aula”, le 

permite también tener un lugar de encuentro para las reuniones de información 
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académica y administrativa: “es el espacio para colocar los boletines y carteles 

universitarios”; “es donde nos reunimos para conocer mucha de la información que la 

Universidad nos trae”, y así, este lugar físico, se convierte en una expresión más de la 

Universidad “vengo aquí y siempre está la Universidad, están sus carteles, su gaceta y 

los calendarios y todo esto me hace sentirme parte de ella”. 
 

Ahorita de hecho en una plática que tuvimos de certificación nos enteramos 

de algunas cosas que ni sabíamos, que debíamos de pedir a los maestros 

como, por ejemplo, el temario del semestre, pero lo importante es que 

conocemos más a fondo el porqué de la certificación, por qué es parte del 

modelo de nuestra Universidad, entonces como que si debería haber mucho 

más platicas informativas de la Universidad, su modelo, sus proyectos, lo 

que se hace en ella, porque nosotras somos parte de esa comunidad y 

queremos sentirnos más cerca de la Universidad. María Morales, 11-10-07. 

 

El contar con un espacio como el de Letras Universitarias, mandar tus 

trabajos, tener las revistas en el salón, te hace sentir universitario y aquí es 

ser diferente a la demás gente. Feliciano, 21-05-07. 

 

Entonces allá afuera sí bombardean y aquí adentro ¿por qué no?, poner una 

cartulina o una manta que sea más visible, tener un módulo de la UACM, 

eventos sociales, culturales, no sé, que vean que también uno aquí adentro 

puede ser universitario, es más, unas sudaderas de la UACM bien padres, 

beige, colores permitidos, no hacerte aparte, pero que vean que pertenecer a 

la clase universitaria aquí adentro te hace diferente. Benjamín, 25-01-08. 

 

 

1.1.2) En tanto sentido de trabajo universitario  

 

La demanda de espacios adecuados y suficientes está ligada a las necesidades de 

desarrollar hábitos, habilidades, competencias y actitudes estudiantiles. Dotar para el 

aprendizaje (tener a la mano los libros, el equipo, las condiciones necesarias para éste), 

es configurar y utilizar el espacio dentro del aula para el aprendizaje, como afirma 

Heras Montoya (64: 1997). 

 
Como estudiantes tenemos que estudiar, analizar, reflexionar, no se trata solo 

de leer o venir a clase, se trata de tener un pensamiento crítico, nuevas 

formas de pensar y hasta de hablar, de expresarte, tenemos que saber 

argumentar nuestros pensamientos, nuestras ideas y eso sólo se puede lograr 

sí de verdad tenemos un espacio para nosotros, un espacio bien organizado y 

con lo necesario, también tenemos que hacer trabajos, investigaciones y eso 

requiere de nuevas cosas, otros espacios diferentes a los de aqui [...]. 

Feliciano, 12-06-07.  

 

Me tocó estar [en el aula universitaria] el viernes de las cuatro de la tarde 

hasta las ocho de la noche tranquila, escuchando música con la computadora 

y haciendo mi trabajo de Historia. Fue un refugio cálido, me sentí bien en mi 

espacio, sí. Estudio con otra compañera, ella con lo suyo y yo con lo mío y 

cuando nos dimos cuenta pues ya eran las ocho de la noche, pues ya 

vámonos. Entonces me llena de tranquilidad, me desprende completamente 

de este lugar. Maricela J., 12-02-07. 
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Pero yo más que nada pediría eso, un espacio donde pudiéramos estar ahí y 

pudiéramos consultar los libros y no sé, reunirnos. Nos habían comentado 

que ahora que estén los nuevos salones nos van a traer computadoras, eso 

estaría estupendo porque pues ya tener una computadora sería una ventaja 

para aprovechar más el tiempo y para prepararnos para las exigencias que 

hoy en día se les presentan a todos los universitarios. Héctor, 25-05-07. 

 

Algunos otros entrevistados hacen referencia a la necesidad de espacios en 

donde se promueva y se dé el contacto con compañeros universitarios de los planteles 

“extramuros” para el intercambio de experiencias, de ideas, de trabajos, así como para 

realizar otras actividades que refuercen su identidad estudiantil. Si antes de estar en 

reclusión nuestros entrevistados tenían una vida social, pertenecían a uno o varios 

grupos, compartían diferentes intereses en tanto su ubicación dentro de uno o varios 

círculos, ahora en cambio la pertenencia, la ubicación y el movimiento no solamente se 

ven seriamente restringidos y reducidos, sino también controlados. 

  
Fíjese que el tener contacto con otros centros es agradable y muy importante, 

te levanta el ánimo, puedes cambiar ideas y se puede decir: “Vamos a jugar 

voleibol o básquetbol o hasta fútbol si es con otro centro varonil, porque 

puede haber un intercambio de ideas. El decir que aquí es una universidad y 

allá otra, se puede ver así, y a la mejor son de la misma vinculación, pero son 

planteles diferentes, entonces puede haber mucho intercambio de ideas. J.C., 

12-06-07. 

 

Me gustaría promover un intercambio entre compañeros que estudian la 

Universidad y están en reclusión y tal vez comentar experiencias, 

intercambiar ideas culturales. Sí me interesaría en eso. Feliciano, 11-06-07. 

 

Por ejemplo, me gustaría, que las mesas de trabajo que hemos tenido en 

algunas materias en semestres pasados, creo que hicimos una en Identidad y 

otra en Estudios Históricos, las pudiéramos compartir con compañeros del 

exterior... Tal vez nosotros no podamos ir a otros centros, por ejemplo a la 

Peni, pero igual los trabajos se pueden ir para allá y los de ellos regresarlos y 

ver su trabajo y verlos también ellos. Laura E., 27-11-07. 

 

 

1.1.3) En tanto sentido de proyección de la Universidad 

 

Por otra parte, para un sector importante de los entrevistados, la Universidad debe 

proyectarse hacia la población de internos en general y en particular hacia el sector de 

internos que ya cuentan con los estudios previos necesarios: “La promoción educativa 

aquí no sólo no se realiza, sino que parece que se le bloquea”. 

Es necesario, desde su punto de vista, que se establezca una oficina de la 

Universidad, dedicada a la promoción y difusión; a la inscripción y a los trámites 

necesarios, así como a la atención y orientación tanto de los interesados como de los 

estudiantes de la propia UACM.  

 
Me inscribí en el curso de Uso y el desuso del lenguaje, en el taller de 

sexualidad me metí y ocasionalmente voy yo al de Cine-debate, pero como 

se me empalma con un horario de clases. En el de Canto y coro no se me 

prestó mucho, pero yo al menos observé eso, un maestro que durante más de 

dos meses estuvo viniendo y nada más tenía uno o dos alumnos irregulares. 

Las autoridades se dieron cuenta de eso y no hicieron convocatoria, no 
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hicieron referéndum, no lograron hacer más adeptos a un profesor que estaba 

dando de sí. Para mí eso es triste. La Universidad ya hizo la asignación de un 

personal, ya hizo la asignación de un salario, la asignación de horario y ya en 

el momento de echar a arrancar el programa se les olvidó llamar a la gente, 

por eso contar con una oficina de la Universidad es importante, los demás 

internos saben que aquí siempre se esta haciendo algo. Rubén ,24-01-07 

 

Además de que finalmente aquí otra de las motivaciones que tiene la 

población en general para acudir a las actividades que se realizan aquí en el 

centro escolar, de cualquier tipo y de cualquier origen, pues es también 

salirse un poco de la cárcel un momento. Y eso es bueno porque vienen muy 

receptivos, entonces cualquier cosa pues les interesa, y en ese aspecto la 

Universidad hace muchas cosas y haría más si contara con el apoyo de las 

autoridades y hubiera un manejo por personal de la Universidad para eso. 

Isaac, 21-05-07. 

 

[...] la intervención de la Universidad dentro del reclusorio debe ser no nada 

más dentro del ámbito académico sino a través de otro tipo de eventos en el 

cual se pueda motivar a la gente, para que haya mayor interés en la gente 

porque en este lugar no existe realmente no sé si porque no haya quien 

coordine ese tipo de programas, pero sí hay gente que le interesa 

incorporarse a diversas actividades. Pero además que ahí vaya paralela la 

motivación para que se incorporen a determinados cursos o algo de ello, o 

sea, que sean compartidos con los beneficios respecto a la Universidad, lo 

cual sí sería muy benéfico para la población, porque a la gente sí le interesa 

eso, pero la motivación no la hay, la institución no hace nada para jalar a 

más gente a la Universidad, entonces es necesario que la propia Universidad 

lo haga, por eso creo que si abrieran un espacio y le asignaran personal de la 

propia UACM se haría más por todos. Fito, 01-02-08. 

 

Para una mayoría de los entrevistados el “espacio universitario” no sólo es el 

aula universitaria, sino todo aquel espacio donde la Universidad desarrolla otro tipo de 

actividades que involucran a la población de internos en general y que les permite 

identificar su cometido: 
 

Actualmente se está dando mucho la presencia de la UACM y mucho se le 

identifica. Anteriormente no porque muchas de las actividades estaban 

siendo exclusivas para los alumnos de la UACM, entonces somos muy 

poquitos, válgase la expresión, somos 25 o 26 alumnos en activo por los dos 

grupos que tenemos ahorita, entonces era mínima la significancia. Pero a 

partir de las actividades que la UACM ha traído para la población en 

general, mucha gente ya identifica el logo, ya identifica la función de la 

UACM, ya sabe dónde esta el salón de la Universidad, por ejemplo en los 

talleres que ha traído, en las actividades culturales que se han dado a nivel 

masivo, ya ha sido trascendente el papel de la Universidad en el reclusorio. 

Jesús, 27-04-07. 

 

La UACM en la cárcel es muy importante porque hay muchas personas que 

tienen una cierta preparación o que han concluido el bachillerato y no hay la 

posibilidad de que se desenvuelvan en otras áreas del conocimiento. 

Entonces también se puede captar a una gran parte de la población que 

quiera retomar sus estudios o que de alguna forma los dejó inconclusos o 

quiere iniciar una carrera universitaria. Pero aparte la presencia como para 

las cuestiones culturales y las actividades extra escolares, es importante que 
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haya un centro de alto nivel y que sea ajeno a la institución. Para mí es muy 

importante que por fin se haya dado la incorporación de la UACM a estos 

sistemas. Jaime, 25-01-08. 

 

No, no he participado en ninguna de las actividades de la UACM, he visto 

las convocatorias, los horarios, pero no he participado en ninguna. Lo que sí 

me he dado cuenta es que la población en general pues si responde, son 

cosas nuevas que les llaman la atención y si pudieran venir por curiosidad 

como primera motivación, unos vienen y les gustan las cosas. Isaac, 21-05-

07. 

 

 

2. LAS DEMANDAS DE ESPACIOS Y ACTIVIDADES POR PARTE DE LOS 

ESTUDIANTES DEL PESCER  

 

Un sector importante de los entrevistados considera que la Universidad debe abrir 

nuevos espacios universitarios para apoyar la formación profesional en reclusión. Estos 

nuevos espacios reivindican los referentes del mundo exterior. Dichos referentes son 

anclajes importantes y centrales en la construcción de la identidad estudiantil. En esta 

construcción, los referentes del mundo externo se establecen como vínculos con la vida 

de afuera: el traer el afuera al adentro permite hacer frente a la institución carcelaria, al 

recuperar, de cierta modo, las formas de la vida civil. Los apoyos emocionales, la vida 

laboral, la vida estudiantil, la diversidad de vínculos y de pertenencias, la multiplicidad 

de espacios de interacción, en fin “el no tener que ver las mismas mil caras todos los 

días, en todos los lugares, siempre con los mismos colores” es indispensable para la 

formación profesional. 

 

 

2.1) La demanda de apoyo psicológico y bolsa de trabajo  

 

Un sector importante de los entrevistados demanda, al igual que cualquier estudiante 

extramuros, espacios dedicados a la atención y orientación psicológica, así como el 

acceso a becas, bolsa de trabajo y apoyos estudiantiles, tal como lo señalan Efrén, Fito y 

Omar, entre muchos: 

 
[...] yo creo que es muy importante para nosotros contar con apoyo 

psicológico, se me haría algo bueno, pero no sé, pero no lo veo posible por 

las condiciones en las que estamos, pero eso sí sería bueno, como es con 

cualquier estudiante allá afuera. Efrén M. ,28-02-07. 

 

Y sobre todo la penetración de la Universidad a otro nivel no nada más en el 

aspecto universitario ojalá de alguna manera pudiese apoyarnos como fue la 

situación del apoyo psicológico, sería excelente también todo ese tipo de 

situaciones. En el caso concreto ¿cómo me sientas a un alumno el cual toda 

la vida está angustiado, preocupado porque han sido violados sus derechos y 

me lo sientas a que sea un universitario? Esa persona no va a rendir como 

debe de ser simple y sencillamente porque su estado anímico no es el 

adecuado para poder desarrollarse. Quieras que no, esto es muy importante 

para poderse desarrollar. Fito, 25-01-08. 

 

Se requiere el apoyo psicológico, la verdad sí se necesita, en ese aspecto, 

psicológicamente sí se necesita, el que te escuchen y puedas hablar de tus 
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cosas. Y también el apoyo de becas, porque aquí no todos tienen visitas, hay 

compañeros que se esfuerzan y aquí desgraciadamente en este lugar sí se 

necesita una solvencia económica y luego no existen posibilidades. ¿Yo creo 

que hay programa de becas allá afuera en la Universidad? Omar, 11-05-07. 

 

La demanda de la apertura de una bolsa de trabajo (indispensable para los 

estudiantes universitarios que van a ser liberados) toma un lugar central en las 

narraciones de muchos de nuestros entrevistados, en palabras de Benjamín, Enrique V. 

y Felipe, entre otros: 
 

Yo creo que el PESCER debería apoyar mediante una bolsa de trabajo, de 

acuerdo con lo que estás estudiando y que haya un seguimiento y que, no sé, 

yo sé que no es su obligación, pero sí estaría bien que de vez en cuando te 

monitorearan: “A ver, Benjamín Rojo, ¿dónde estás trabajando?” “No, es 

que no he encontrado”. “A ver, mira, tenemos estas opciones de trabajo que 

nos llegan por internet o por un intercambio de bolsa de trabajo entre 

universidades” o algo así, o trabajo en la propia Universidad, no sé, o en 

jardines, no sé, se me ocurren mil cosas y que te ocupen y que aparte 

estudies, pero yo sé que no es obligación de la Universidad, pero esa sería la 

idea. Benjamín, 25-01-08. 

 

Una bolsa de trabajo podría darnos más tranquilidad, pues sabes que al salir 

de aquí no será tan difícil encontrar trabajo, que podremos continuar con los 

estudios y trabajar, al igual que lo hacen los compañeros de afuera, porque 

me imagino que allá sí hay una bolsa de trabajo ¿no?, creo que necesitamos 

lo mismo que los compañeros de otros planteles y no creo que la 

Universidad haga diferencias entre ellos y nosotros. Enrique V., 18-10-07. 

 

[...] creo que es muy importante que se abra ese espacio de bolsa de trabajo 

por parte de la UACM. ¿Entonces qué va a hacer la Universidad o qué apoyo 

nos va a brindar? Si estamos estudiando es por algo, a mí en lo personal sí 

me va a servir, pero para ejercer, para laborar [...]. Felipe, 15-11-07. 

 

Otro sector importante de los entrevistados pide  la presencia de un “enlace” 

permanente del PESCER dentro de las instalaciones carcelarias, que haga seguimiento 

de los alumnos, como lo señala Rubén entre otros: “[...] no hay un seguimiento 

realmente de actividades, no hay una forma de convocar realmente a los alumnos y por 

eso creo que es importante que haya una presencia física de alguien aquí coordinando 

todas las actividades”. 
 

Es necesario un enlace entre el centro escolar y la Universidad, un orientador 

de los estudiantes universitarios, no sé. Yo he escuchado la figura de la 

tutoría aunque no sé bien a bien cómo se desarrolla, no me ha tocado aún, 

parece que el próximo semestre tendremos eso, entonces también que 

estemos en contacto con lo que está pasando en la Universidad. Jaime, 25-

01-08. 

 

[...] hace falta un elemento físico, un eslabón aquí. Porque los enlaces son 

buenos, son vehículos, son canales, hay mucha gente que viene aquí, pero 

está una hora o dos horas y se va. Y pues se necesitaría alguien de planta, 

coordinando las actividades de aquí, haciendo un seguimiento, porque yo no 

dudo que hagan el seguimiento en oficinas, pero aquí en este plantel hay 

presencia por ratos, pero hay mucho tiempo de ausencia de la Universidad, 

entonces pues sí, como que sería bueno contar con una persona de tiempo 
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completo, que fuera de la Universidad y que estuviera en contacto directo 

con Natasha, para que las cosas pudieran funcionar mejor para la 

Universidad. Rubén, 31-01-07. 

 

Hace falta, te digo, más coordinación. Mayor presencia de alguien de la 

Universidad, más coordinación. Así es, eso es lo que hace falta. El 

Cachanilla, 25-01-08. 

 

 

2.2) La demanda de actividades culturales y de prevención de la salud  
 

Para la mayoría de los entrevistados, las demandas y sugerencias se centran en la 

necesidad de contar con una oferta más amplia de actividades culturales, de promoción 

de la salud y deportivas, tanto para ellos como universitarios como para la población en 

general. En el caso de los estudiantes universitarios en reclusión, estas actividades 

permitirían crear otros espacios y dinámicas distintas a las de la institución carcelaria. 

En este sentido, las demandas pueden entenderse como la preocupación por fortalecer la 

identidad como estudiante universitario. 

 

 

Demanda de una oferta más amplia de actividades culturales 

 

Para la mayoría de los entrevistados, la Universidad debe ampliar la oferta cultural que 

ofrece a la población en general, así como mejorar la organización y aprovechar los 

recursos con que se cuenta: 

 
Yo pensaría que tendría que haber más actividades universitarias dentro del 

centro para que la gente se estimule a asistir, cine, quizás no una obra de 

teatro, a mí eso me gusta, pero a la gente aquí le gusta más el baile, no tiene 

mucho la cultura de ir al teatro o de hacer cosas culturales. A veces hay ese 

tipo de eventos y a la gente no le gusta. Yo no sé por dónde buscarle, pero sí 

habría que hacer más trabajo por parte de la Universidad. Si la población en 

sí es apática a hacer cualquier cosa aquí y sí la Universidad no hace más 

esfuerzos por jalar a la gente, pues de nada sirve. Norma L., 26-02-07. 

 

Creo que la Universidad si tendría que planear bien estas actividades y traer 

un plan mucho más ambicioso y fuerte ¿no?, de esta manera la gente 

respondería más y no faltará quien quiera inscribirse luego a clases. 

Armando, 07-05-07. 

 

Me gustaría que en un momento dado también se promoviera el teatro, 

tenemos un auditorio bastante bien acondicionado en el que yo he notado 

que está prácticamente sin actividades. Ocasionalmente sí hay actividades, 

pero yo pienso que se le podría sacar más jugo a ese espacio, al auditorio, 

que cuenta con un buen número de butacas, de espacio, de iluminación, de 

audio, todo está equipado y he notado que no se ocupa mucho. Roberto, 08-

11-07. 

 

Para muchos de los entrevistados las actividades culturales organizadas por la 

UACM resultan de interés para buen número de compañeros internos, sin embargo, 

“algo está fallando o la difusión o la organización o la planeación o las negociaciones 

con el personal de aquí”, “También son pocas las actividades de la Universidad para una 
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población tan numerosa, creo que debería  haber muchas más actividades, y mucho más 

continuas", como nos dice Armando. 

 
La UACM debiera traer más actividades culturales. En cuanto a pintura, en 

cuanto a traer gente que promueva eso y hacerlo más seguido. Hacer una 

difusión porque aquí hay mucha gente que es artesano, pero hay gente que es 

increíblemente buena, o sea, ya te lo había comentado ¿no? Personas que te 

asombras, te maravillas de lo bonito que hacen las cosas y yo, por ejemplo, 

trabajo el repujado y entonces trato de pulir mis detalles, pero hay cosas que 

me faltan, por ejemplo, el aprender a saber dibujar, el aprender a mezclar los 

colores, aplicar el óleo. Todo eso, todas esas cuestiones que para los 

muchachos que aquí venga la Universidad para que les enseñe eso, porque 

ellos no lo van a tener saliendo de aquí, y si no las tienen aquí no lo van a 

tener en ningún lado. Anthony, 01-06-07. 

 

Por lo regular es muy difícil convencer a la población de aquí a que tomen 

cursos. Y sin embargo, yo vi que funcionó muy bien, tuvo, ahora sí que 

estuvo abarrotado porque aquí el interno entra  a un curso y si no le gusta se 

sale, se va, y aquí en este caso no pasó. Y sí sería bueno que siguieran con 

este tipo de cursos y que trajeran más, más, principalmente porque veo que sí 

son benéficos a nosotros y a la población en general. Salvador, 28-05-07. 

 

Las actividades culturales son muy valoradas por muchos de los entrevistados, 

como formas de educación continua o como actividades creativas que promueven el 

desarrollo personal, como dice Jesús: 

 
[...] debemos de dejar de pensar que la educación y sobre la educación 

superior, tiene que ser para unos poquitos, para unos cuantos, sino que la 

cultura tiene que permear a la población y entre más se pueda mejor. Por 

ejemplo, estos talleres que se están dando en el centro escolar, pues son a la 

población abierta y a quienes los quiera tomar, y hay una respuesta que a 

veces ni siquiera te imaginas. Hemos tenido que rechazar a mucha gente por 

falta de que ya no se puede. El taller de poesía estaba programado para 

nueve personas y vamos veinte y vamos esas veinte porque he estado 

rechazando a varios que les digo: “Ya no se puede, materialmente ya no es 

posible”. El de Artes Plásticas estaba destinado para 15 e iban 30. Entonces 

la gente sí está ávida de pasar el tiempo lo mejor posible aquí y de aprender, 

y entonces por eso es que es bueno que la Universidad tenga este tipo de 

actividades, nada más que debiera abrir su oferta más, yo sé que es un gran 

esfuerzo, pero creo que la Universidad podría contribuir muchísimo en el 

cambio. Jesús, 27-04-07. 

 

 

Piden ampliar la oferta de actividades de prevención de la salud 
 

Para la mayoría de los entrevistados, el tema de la salud es de vital interés (en reclusión 

no se cuenta con las condiciones y los servicios de salud necesarios) ya que está ligado a 

las condiciones de estudio. Si bien consideran que no es una tarea central de la 

Universidad llevar “salud”, señalan que el hecho de que ésta se mantenga al pendiente 

de su salud refleja sus valores y el compromiso para con ellos, por otro lado, consideran 

que, en tanto estudiantes universitarios deben cuidar y estar al pendiente de su salud, 

pues como señala Salvador: “[...] creo que un estudiante debe tener una buena salud, por 

eso creo que es necesario que podamos contar con este apoyo por parte de la 
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Universidad, es básico para nosotros como estudiantes, es más, creo que es prioritario 

para cualquier estudiante contar con salud y saber cómo cuidarla”. Este aspecto es 

central, pues hemos de recordar que uno de los efectos que provoca la reclusión forzada 

es el abandono de sí mismo. La inquietud sobre la salud y el cuerpo nos habla de una 

resistencia al encierro, nos remite a la preocupación por cuidar algo que sí está en sus 

manos cuidar por lo menos un poco, algo sobre lo que sí es posible tener cierto control, 

a diferencia de muchas otras dimensiones donde al parecer es la institución carcelaria la 

que ejerce el poder y el control. Como señala Payá (2006: 287) “El cuerpo es blanco del 

poder institucional. La cárcel se encarga de desbaratar ese andamiaje simbólico que es 

el fundamento para la presentación social, el manejo de la información, la autonomía 

personal”. Mantenerse en la mejor forma posible no sólo es oponerse a ese poder, sino 

que es ejercer el poder; se “cultiva” el cuerpo porque sobre éste recae el andamiaje 

simbólico que en este caso es el ser estudiante universitario. 

 
[...] a excepción de un estudio optométrico [por parte de la UACM] que nos 

practicaron la semana pasada y lo más cercano que se ha tenido fue el 

semestre pasado, creo que estas actividades y atención médica aquí es 

sumamente importante, ya que no contamos con nada de esto y, por parte de 

ella [la cárcel] ni pensarlo. Reunel, 07-05-07. 

 

Parte de las campañas que ha hecho la Universidad nos ha motivado y nos ha 

ayudado ver que la Universidad participa con nosotros de igual manera como 

si estuviéramos en la sociedad, como ahorita las campañas del VIH y que 

vienen campañas dentales y en un momento es bueno. No sé si allá afuera de 

igual manera se hagan, pero que las traigan a este lugar pues qué agradable, 

porque aquí a lo mejor se tienen estas atenciones, pero no se llevan a cabo, 

es muy difícil que te atiendan médicamente o que te hagan unos estudios, es 

bien difícil. Omar, 11-05-07. 

 

Me llamó mucho la atención el servicio médico de la Universidad. En esta 

semana primera nos estuvieron haciendo el estudio del VIH, y pues sí me 

pareció muy importante. Y creo que en estos aspectos el servicio médico. 

Entonces sí sería bueno que a lo mejor en ese mismo aspecto en el médico a 

lo mejor nos hicieran, nos ayudaran a lo mejor, no sé, una vez por mes un 

chequeo. Es más que nada los problemas dermatológicos. Y tengo un 

compañero también que también estuvo en cama porque no se podía mover, 

entonces no sé, dice él que son problemas nerviosos, entonces cuestiones así 

que a lo mejor en ese aspecto pues nos ayudaran y no cada ocho días, una 

vez por mes [...]. Armando, 28-05-07. 

 

 

Demanda de una mayor difusión de las actividades de la UACM  

 

Para la mayoría de nuestros entrevistados, uno de los problemas del PESCER es la falta 

de difusión de las actividades que organiza. Esta falta de difusión, o mejor dicho, la falta 

de una estrategia de difusión por parte del personal institucional de los reclusorios –que 

de acuerdo con los convenios establecidos es una de sus responsabilidades– es resultado 

de la falta de interés, más allá de los discursos, hacia las actividades que realiza la 

Universidad, “el interno sólo se debe, y por entero, a la institución carcelaria, cualquier 
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otra actividad que lo desvíe de esta, será siempre mal vista”196 como dice Goffman 

(2004:78). 
 

[...] tuve la virtud de pegar en diciembre de que iba haber unos villancicos, 

pegamos unos de aquel lado y el auditorio estuvo mucho muy lleno, como 

que luego eso son trabas por que igual traer este tipo de actividades 

culturales al sistema no le conviene. León Felipe, 18-05-07. 

 

Pero sí necesitamos más difusión, porque desgraciadamente las autoridades 

que están en el centro escolar no apoyan para nada, al contrario, como no 

ven que pueden sacar beneficio, no pegan carteles y por eso no se nos han 

armado los grupos. Pero si la Universidad viniera y ocupara el espacio de 

culturales abriendo eventos, trayendo esto y trayendo lo otro y ahí pone sus 

convocatorias, se armarían más grupos aquí. Víctor GB, 27-09-07. 

 

Simplemente no se promueve a la UACM. Únicamente se promovió aquí 

cerca de lo que es el centro escolar. Si me pusiera a contar los carteles que 

pusieron, si fueron diez exageradamente fueron muchos. Ángel, 14-12-07. 

 

Respecto a la difusión también hay otros planteamientos, por parte de muchos de 

nuestros entrevistados. Al considerarse parte de la Universidad piensan que ellos 

también tendrían que apoyar la difusión de los eventos académicos, como afirman 

Jesús, León Felipe y Benjamín entre otros. 
 

Las actividades extra-curriculares de la Universidad, pues han sido muy 

buenas, nos han traído a gente muy capaz. Hubo un taller de Uso de la 

lengua española, hubo un taller de pintura, cuyo trabajo final fue un mural 

que se hizo en la escuela. Ha habido un taller de lectura, ahorita tenemos un 

taller de poesía, tenemos un taller de artes plásticas, en un mes más o menos 

vamos a tener un taller de cuento, ha habido el ensamble coral de la UACM, 

hace como dos meses vino la Orquesta Sinfónica de la Escuela Nacional de 

Música, pero a auspicios de la UACM, que la trajo para acá. Y todas estas 

actividades que han sido muy buenas, yo creo que es necesario que nosotros, 

como universitarios hagamos mayor difusión para que más internos se 

puedan realmente interesar e ir vinculándose con la Universidad, creo que 

esto es muy positivo para ellos y debe ser una labor de nosotros. Jesús, 27-

04-07. 

 

Pero es poca la gente precisamente por eso, porque como que no se le da 

mucha, podríamos decirle así publicación, difusión a las actividades que trae 

la Universidad. Yo lo puedo decir así, ¿no? Yo creo que en mi dormitorio 

asistirían otra gente a actividades si se pegara la difusión en los dormitorios, 

pero en el centro escolar yo creo que lo pisa el 10 por ciento. ¿Cuánto puede 

ser el 10 por ciento? Mil de los 10 mil internos que somos. Entonces nunca 

se dan cuenta de las actividades que se van a promover. León Felipe, 27-04-

07. 

 

                                                 
196

 Para Goffman: (2004:78) “Cada vez que cualquiera de estas actividades recreativas, 

oficialmente patrocinadas o no, amenace volverse demasiado regular o demasiado absorbente, 

es más probable que el personal la mire con desaprobación…ya que a sus ojos, el interno se 

debe por entero a la institución, y no a una u otra clase de entidad social que eventualmente 

incluya”. 
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Si hubiera más difusión de lo que es y hace la Universidad, así como ponen 

sus letreros allá afuera de que la visita se termina a las cinco de la tarde o 

que no se permite tal cosa o todo lo que ponen de la religión, todo lo que 

invaden aquí de religiones, y yo no sé cómo vienen aquí a darse golpes de 

pecho, por qué no mejor bombardean para que la visita vea que su interno 

puede estudiar la Universidad, puede ser un buen modo de presión: “Ándale, 

mi hijo, váyase a estudiar la Universidad, nosotros te apoyamos. Antes que 

las drogas, vete a estudiar”, aunque ya no somos niños chiquitos […] 

Benjamín, 07-12-07. 

 

 

Demanda de una oferta más amplia de horarios para las actividades culturales  
 

Uno de los problemas que se da, es que con frecuencia, las actividades culturales que la 

Universidad ofrece se programan a las horas de clase, por lo que un sector importante de 

nuestros entrevistados demanda que la oferta sea más amplia en horarios y en periodos. 

Las actividades debieran ofrecerse en periodos vacacionales o intersemestrales “o 

incluso los fines de semana, ya que por las cargas de trabajo durante el semestre, es muy 

difícil de combinar las clases con estas actividades”. 
 

Es muy pesado estar sin hacer nada en vacaciones, más cuando te has 

acostumbrado a estar activo todo el tiempo, es cuando más actividades 

culturales deberían traernos, aprovechar las vacaciones, aparte, así no se 

enciman con las clases, pues por lo general programan actividades en 

nuestros horarios de clase. Víctor Hugo, 08-06-07. 

 

Creo que sería muy importante que trajera la Universidad actividades 

culturales y recreativas en los periodos vacacionales, nos serviría algún taller 

de música, y además uno aprendería de la música. Así como de pintura, 

escultura. Lo que más se pueda dar aquí o algo manual y práctico que no se 

lleve mucho tiempo ni mucho espacio, sino pueda venir alguien y decir: 

“Vamos a hacer esto con el papel”, ya sea una destreza. Eso creo que sería 

bien importante para todos nosotros. Felipe, 04-10-07. 

 

Creo que ahora que se inicia el proyecto del PESCER creo que sí podría ser, 

es necesario que hubiera más actividades de tipo de eventos musicales, 

conferencias, cine-debate, no sé, que llegara a complementar el estudio 

universitario en aulas, más en vacaciones o los fines de semana, por ejemplo 

los sábados por la mañana, o no sé, ¿por qué no? ampliar los horarios por 

ejemplo de siete de la noche a las diez, aunque aquí digan que eso no se 

puede, que es inseguro, que rompe con la disciplina y no se qué tantas cosas, 

solo es poner de pretextos. Aprovecharíamos más nuestro tiempo para mí 

sería importante. Jaime, 14-12-07. 

 

 

2.3) La demandas de actividades deportivas 

 

Para un sector importante de entrevistados, la Universidad debe incluir en sus 

actividades extracurriculares las actividades deportivas: equipos de básquetbol, de 

fútbol, de lucha, de box, de artes marciales, entre otras. El deterioro personal como 

señala Goffman (2004: 33) no sólo pasa por el retiro del equipo de identificación del 

interno por parte de la institución carcelaria, también pasa por las desfiguraciones y 

mutilaciones del cuerpo, es la prueba más contundente de cómo la cárcel lo posee y se 
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adueña de éste. Una vez retirado el nombre, los vínculos exteriores, el cuerpo es el lugar 

privilegiado para la mortificación institucional, no sólo son los golpes, sino también las 

dietas de hambre o las de engorda, el piso de cemento o los columpios para dormir, los 

mismos colores, “la misma facha”, como dice una de nuestras entrevistadas.  

Sobre estas actividades cabe mencionar que para los entrevistados, el deporte 

tiene un papel importante en el fortalecimiento de la identidad estudiantil, así como para 

el manejo y control del estrés, de la frustración y de la intolerancia. Mediante el deporte, 

opinan se pueden desarrollan actitudes y habilidades para trabajar en equipo, para la 

competencia, para la disciplina personal y para la concentración. De esta forma el 

deporte es considerado como parte de la formación universitaria, como señala Roberto: 

“Creo que son necesarias las actividades deportivas. Aquí hay actividades deportivas 

institucionales pero por lo general nosotros no participamos en ellas, pero en donde 

pudiéramos participar como parte, como grupo de la Universidad, podría ser muy 

importante para nosotros como estudiantes”. 

 
La Universidad tendría que realizar otro tipo de actividades, para ser 

completa desde luego, tendríamos que pensar en otras actividades. Estaba yo 

leyendo en la educación, por ejemplo, del Renacimiento, los humanistas y 

los humanistas rescatan que parte de los conocimientos deben estar 

combinados con la actividad física, ya que así lo hacían los griegos. Yo creo 

que también tienen que ser actividades físicas, que esas nos ayudan a 

relacionarnos más como sociedad o a vernos como la misma Universidad, 

porque entre un grupo y otro grupo probablemente va a haber diferencias, 

pero al fin y al cabo nos unen ciertos deportes, pues hay cierto honor de 

decir: “Son de mi Universidad”. Nos da identidad, más que nada es eso, nos 

da identidad. León Felipe, 11-05-07. 

 

Desafortunadamente esta es una puerta para los que en realidad quieren 

superarse y salir adelante ¿no? Eso les puede crear y abrir otras 

oportunidades, en el deporte por ejemplo. Yo no sé qué áreas deportivas 

tenga la Universidad, el traer a maestros instructores, coordinarse, ayudar a 

los muchachos, hay muchachos que a lo mejor les gusta, pues se van las 

barras, se van al gimnasio, pero hay quienes les gustan el deporte, el fútbol, 

el básquetbol, el voleibol. Yo en especial practico el voleibol y hay mucha 

gente, hay mucha gente que quiere desempeñarse y tener esas actividades. 

Nosotros como Universidad podemos formar un equipo de voleibol, de 

básquetbol, algo así y empezar... Pues la cultura y el arte y los deportes 

hacen mucha falta, también nos ayudan a sentirnos parte de la Universidad 

[...]. Anthony, 01-06-07. 

 

Desde el hecho de portar, por ejemplo, una camiseta que eres representativo 

de la escuela te da otro sentido de pertenencia. Y si aquí es lo que veo, no sé 

si no las lleven a cabo actividades deportivas o no está contemplado, pero sí 

ya había yo visto esa parte, que no se habla mucho de actividades deportivas. 

Creo que es un complemento de la integración como estudiantes y sobre 

todo el sentido de pertenencia, el estar integrado en actividades deportivas. 

Jaime, 11-01-08. 

 

Las demandas de actividades deportivas encierran en gran parte, el interés por el 

cuidado de sí mismo (Foucault), por el desarrollo integral y por el mejoramiento de las 

condiciones para enfrentar la reclusión. Por ello hay un señalamiento muy puntual por 

parte un sector importante de los entrevistados.  
 



 

 

410 

He visto, por ejemplo, personas que tienen mucho desarrollo intelectual y 

físicamente los ves y están totalmente abandonados. Entonces para mí debe 

de haber un equilibrio entre lo físico y lo mental, porque toda la vida 

estamos en formación como personas, como seres sociales. Para mí sí es 

muy importante darle el fomento, no tenemos esa cultura y la cultura una de 

las instituciones que propaga y difunde la cultura es la escuela, o sea, en 

general como institución, y como Universidad pues avanzado todavía, más 

refinado. Para mí sí. Juan, 21-05-07. 

 

Sí me gustaría mucho que hubiera actividades deportivas más que nada por 

parte de la Universidad, porque nos ayudaría mucho a salir de este estrés. 

Felipe, 18-10-07. 

 

El deporte me hace sentir completa como persona, como estudiante 

universitaria, el deporte me ayuda a sacar el estrés, a cuidar mi salud, me 

refiero al deporte en serio, no a que nos den clases de educación física como 

en la primaria, ojalá la Universidad tomara eso en cuenta. Norma L., 12-02-

07. 

 

Como podemos ver, para algunos de nuestros entrevistados la importancia no 

está puesta en las actividades deportivas en sí, sino en lo que éstas representan: una 

forma de recuperar o “mantener” cierta salud física y emocional; una manera de tener 

mayor control sobre su propio cuerpo; una estrategia de sobrevivencia a un contexto que 

intenta desestructurar, controlar, someter y quebrantar a las personas, o como dice uno 

de nuestros entrevistados: “una forma de no dejarte, porque si te dejas, si te abandonas a 

ti y a tu cuerpo, pues ya la hicieron contigo, ya consiguieron lo que pretenden. Aquí lo 

primero que pierdes son tus fuerzas y no solamente las emocionales sino también las 

físicas, aquí la enfermedad es lo que existe y creo que nosotros tenemos que luchar 

contra esto ¡contra este sistema!”. 

 

 

2.4) La demanda de mejores condiciones y espacios: bibliotecas, centros de estudio, 

aulas, materiales y equipo 
 

En este apartado quisiéramos resaltar solamente algunos significados que están "detrás" 

de dicha demanda, para ello recordemos que para Goffman (2004: 31) el despojamiento 

es una de las dinámicas que las instituciones carcelarias imponen a todos (o mejor dicho 

a casi todos) pero para despojar hay que dotar, así que el juego de te lo doy para 

quitártelo es una de las prácticas del sistema de privilegios y castigos tan arraigado en 

nuestros centros de reclusión y por añadidura en sus centros escolares. Por ello, las 

demandas de muchos de nuestros entrevistados, se centran en el papel que la 

Universidad debe de tener, tratando de detener en su espacio el juego perverso de te doy 

para quitarte.  

 
Desafortunadamente ahorita que nos cambiamos de salón, que nos movimos 

de allá pues se perdió todo. O sea, ahorita nos movimos de COC para acá, al 

centro escolar, y aquí pues ya no tenemos un salón para nosotros, allá 

también teníamos todos los libros, los que queríamos pues los tomábamos, 

había cierta comodidad tal vez eso les molestó, ahorita pues nuevamente no 

tenemos nada, mañana te dan o asignan algo y pues pasado te lo quitan, así 

aquí son las cosas. Anthony, 01-06-0. 
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Otra cosa que creo que depende de la UACM es que me gustaría contar con 

un espacio donde se pueda estudiar más, donde tenga yo las facilidades para 

estudiar, para concentrarme, para poder leer, para realizar trabajos, un 

espacio que cumpla con las condiciones apropiadas para poder estudiar y 

hacer mis trabajos. En la estancia no se puede, hay mucho bullicio, entran y 

salen, hay televisiones y grabadora y no se puede y es compartida. La 

biblioteca no es como una biblioteca normal donde se pueda estar tranquilo, 

además de que no cuenta con los textos que a veces se piden. Por eso pido 

una biblioteca con material y fuentes de consulta suficientes y una sala de 

estudio. Porque por ejemplo, para un trabajo que acabo de entregar no 

encontré mucho sobre el tema, entonces creo que el internet nos pone en 

desventaja si se tratara de competir, pero no es esa la finalidad. Nos limita 

que nuestras fuentes, nuestra bibliografía sea más escasa y por lo tanto el 

conocimiento menos amplio. Es fundamental el internet, yo creo que ahí está 

la información que nos hace falta para complementar nuestra biblioteca. Con 

una máquina de PC, pero creo que depende de aquí. ¿Qué más me gustaría? 

Pues que sea la Universidad la que se encargue de esto, para que no nos 

puedan quitar las cosas. Reunel, 28-05-07. 

 

No sabemos si vayamos a tener nuestra propia mini biblioteca, si vayamos 

que tener que accesar allá a la biblioteca y que tengamos los lugares, porque 

en el centro escolar cuando llegan cursos de afuera, como no hay salones, se 

ocupa la biblioteca y nos sacan, entonces no puedes estudiar, no puedes leer 

y entonces tienes todos esos distractores, hay gente que viene a pasear, a 

vender, a fumar, a jugar, hay de todo, hay mucho ruido y poco ambiente de 

estudio, por eso necesitamos si unas aulas, pero con buenas condiciones, 

para que podamos concentrarnos, trabajar, discutir y sobre todo que lo se 

preste a te lo doy y después te lo quito. Anthony, 18-05-07. 

 

En otras demandas, podemos "ver" como algunos entrevistados, requirieren de la 

UACM, la administración, el manejo y el control de la biblioteca universitaria, como 

una estrategia más para fortalecer la identidad estudiantil que es tan vulnerable en los 

contextos de reclusión.  
 

[...] entonces repito, lo que necesitamos es una biblioteca, pero una 

verdadera biblioteca, no un salón de usos múltiples con unos cuantos libros, 

una biblioteca manejada por la Universidad, igual que las bibliotecas, me 

imagino de cada plantel [...]. Armando, 21-05-07. 

 

Nosotros junto con la UACM debemos tener un espacio donde podamos 

tener la biblioteca, esto sería muy importante que se nos permita porque a la 

fecha seguimos viniendo, pero sabemos que cuando venga el director va a 

haber problema, ¿no? Necesitamos un espacio realmente para la biblioteca 

universitaria, es muy importante, de otra forma hay muchos problemas. 

Víctor M., 25-05-07. 

 

[...] siento que de alguna manera ahí pudiera intervenir la Universidad para 

por lo menos decir: “Bríndeles ese apoyo de que tengan un espacio dónde 

estudiar”. Y bueno, a ver si el director de aquí también nos hace caso porque 

si no, en ese aspecto, sí va a estar más difícil seguir con el proceso ¿no? 

Héctor, 18-05-07. 

 

Estas demandas también encierran la intención de “romper" en parte las 

prácticas corruptas que se dan en la cárcel. Los libros que la Universidad ha 
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proporcionado en comodato para la formación universitaria son manejados de múltiples 

formas, bajo diversos criterios en cada centro de reclusión de forma no siempre “clara” 

ni siempre acordada con la Universidad.  

Para algunos de los directores de los centros escolares (sobre todo en la fase 

inicial del trabajo con la Universidad) el manejo de los libros se prestó a muchas 

prácticas, desde directores que se asumieron como los dueños de los libros y los 

prestaban solamente a quienes querían y cuando lo querían, hasta directores que no 

permitían que los libros se desempacaran, ya que no había estanterías o muebles 

adecuados donde ponerlos.  

 
[...] No sólo yo, sino que varios fuimos a pedirle al director que nos prestara 

unos libros de la Universidad y nos dijo que no, que no se podía porque 

estaba prohibido que tuviéramos libros en nuestras estancias, entonces le 

dijimos que los consultaríamos en el salón de clase y salió con que ya otro 

compañero los había solicitado y que no los tenía disponibles, así que nunca 

nos los prestó. EntrevistaConfidencial, 18-05-07. 

 

Los libros siguen en las cajas, lo que ha dicho siempre es que no había donde 

ponerlos y que se iban a maltratar, que mejor esperáramos a tener una 

biblioteca, para que se pudieran utiliza, de eso ya van varios meses y los 

libros siguen dormidos en sus cajitas. EntrevistaConfidencial, 26-02-07. 

  

Poseer un libro en reclusión, tenerlo en las manos, leerlo y saber que es de la 

Universidad y al mismo tiempo "tuyo" por ser universitario, reviste de gran importancia 

para nuestros entrevistados. Por ello en general en estas demandas se hace evidente el 

deseo de los sujetos por formarse profesionalmente, por seguir con una trayectoria 

educativa, por superarse personalmente, por seguir desarrollándose de forma integral a 

pesar del contexto carcelario como señala León Felipe: “La Universidad debe de tener 

esa responsabilidad de decir: Yo tengo que propiciar el medio adecuado para que mis 

estudiantes se desarrollen como universitarios. Tal vez no vamos a tener todos unas 

instalaciones como en el exterior, pero sí el medio más idóneo o un salón, un pizarrón, 

iluminación, ventilación y una buena biblioteca. Tal vez es lo mínimo, pero sin eso la 

Universidad debe de decir: No puedo funcionar como Universidad, porque en cierto 

modo estaríamos fingiendo, estaríamos jugando a decir: Yo medio hago que pongo una 

escuelita y tú haces como que estudias, y mutuamente no nos podemos superar porque 

no nos ponemos a exigir y dentro de eso es siempre exigir un resultado: Yo te estoy 

dando todo y tú a mí me tienes que dar resultados como estudiante, desde tu formación, 

desde como ser humano, hasta en tus exámenes. " 

Para cerrar este apartado quisiéramos resaltar lo que León Felipe sentencia: 

"Nadie está obligado hacer las cosas, pero el que las hace está obligado a hacerlas bien”. 

 

 

3. UN CÓDIGO UNIVERSITARIO 

 

En este apartado trabajaremos y analizaremos algunas de las narraciones de los 

entrevistados sobre lo que piensan respecto al comportamiento y actitudes que un 

universitario debe de tener. 

La mayoría de los entrevistados coincide en que existe un código universitario 

entre ellos, aun cuando no está por escrito ni se ha hablado abiertamente de él. Este 

código es compartido por la mayoría de los que asisten a clases. Para un sector 

importante de ellos, el ser parte de una comunidad universitaria implica ciertas formas 
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de interrelación, ciertos comportamientos e intercambios, así como ciertos intereses (lo 

que está entre varios, lo que pone en relación a varios). Tal como afirman algunos 

autores197 los códigos responden en mucho a la afiliación, entendiéndola como la 

naturalización por la vía de la incorporación de prácticas y dinámica universitarias que 

no existen en los hábitos estudiantiles previos, es decir, responden a los procesos de 

tener el oficio de estudiante, como dice Alain Coulon, citado por  Nicolás Malinowski 

(2008: 804)198. 

Es interesante señalar que para la mayoría de los estudiantes entrevistados el 

respeto, la cooperación, el apoyo, la solidaridad, la ayuda, el aprendizaje colaborativo, 

el compartir, la responsabilidad y el compromiso son cuestiones a las que les otorgan un 

gran valor en las formas de relacionarse, de comportarse y de ser estudiante 

universitario. Estas cuestiones valórales son uno de los núcleos compartidos por casi por 

todos los estudiantes entrevistados, como constitutivas y a la vez constituyentes del 

llamado territorio universitario. Sin embargo estas cuestiones (respeto, cooperación, 

apoyo, solidaridad, responsabilidad, compromiso199, honestidad, confianza entre otros) 

no pueden verse directamente, no es posible aprehenderlas, en parte, más que a través 

de los comportamientos, actos o narrativas que los hacen manifiestos. 

Los diferentes valores, actitudes y disposiciones que los entrevistados señalan 

como elementos del código universitario, se han establecido primeramente como 

interacciones dentro de estructuras temporales y espaciales, esto es, dentro de marcos, 

recordemos que para Marc y Picard (1992:77) el: “El marco espacio-temporal no es un 

simple entorno, especie de telón de fondo en donde los efectos serían relativamente 

neutros. Estructurado por la cultura tiene un efecto estructurador sobre las relaciones 

sociales”. 

 

 

3.1) El respeto 

La mayoría de los entrevistados coincide en que el respeto es uno de los componentes 

medulares para lograr un espacio y un ambiente universitarios: Es una actitud necesaria 

para poder relacionarse con sus maestros y con sus compañeros; para otros, es una 

consideración y, para algunos más, es una forma de tolerancia, una actitud ante diversas 

formas de pensar y sentir. 

 
Bueno, creo que el respeto es la base de nosotros como estudiantes 

universitarios, por ejemplo aquí se respetan las cosas, aquí tampoco se 

pierden las cosas. Tú puedes dejar tus cosas y no hay fijón. David, 07-03-07. 

 

Para mí lo esencia entre los universitarios es el respeto a las ideas, el respeto 

al conocimiento, el respeto también a la opinión del alumnado y pues buscar 

la conjunción de ideas y de metas. Cooperación, compromiso, 

                                                 
197

 Entre ellos Alain Coulon (1995) en su obra Etnometodología y educación, expone su noción 

de afiliación desarrollada a partir de la noción de hábito, de Pierre Bourdieu y, de la de miembro 

de Harold Garfinkel, enfocada aquí como un proceso necesario para el éxito escolar o 

universitario. 
198

 Este autor (2008: 804) sostiene la hipótesis de que “[...] una afiliación exitosa del estudiante 

o la estudiante a su contexto de enseñanza superior, además de favorecer su propio éxito formal 

en las pruebas semestrales, incide también en la existencia simbólica y en la visibilidad de la 

institución académica”.  
199 Goffman centra su atención en lo que el llama el compromiso efectivo, pues considera que no 

es posible verlo fuera de sus “signos convencionales”. 
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responsabilidad, disciplina, de todos y hacia todos. Obviamente todo esto es 

de todos y hacia todos. Conocimiento responsable. Fíjate que eso es algo que 

yo he considerado, que mucha que posee conocimiento no es responsable 

con su conocimiento, en cuanto a que domines lo que sabes y sepas 

transmitirlo. Isaac, 07-05-07. 

 

Yo me he fijado, bueno, al menos aquí con mis compañeros ya no se da 

tanto, al menos no se da, pero, digamos, en escuelas de afuera al profesor sí 

les ponen apodos, son muy criticones los alumnos, quizá por su juventud o 

no sé en qué parte, pero hay veces que no hay mucho respeto hacia el 

profesor. Al menos puedo decir que aquí adentro, entre nosotros los 

universitarios sí hay ese respeto, así sean maestros o profesoras más jóvenes 

que nosotros, siempre les hablamos de usted, con propiedad y con mucho 

recato y más porque estamos en este lugar. Una, porque hemos aprendido la 

lección; y dos, también por temor a alguna represión tal vez, pero más bien 

yo pienso que es ya por convicción, por darle un trato justo y darle su lugar 

al profesor, que mucho hace la Universidad, bueno, yo así lo veo, mucho 

hace en hacernos caso. Francisco, 11-05-07. 

 

El respeto, por otra parte, también puede jugar como una forma de regulación en 

las interacciones de los estudiantes, de acuerdo con Marc y Picard (1992: 51): “una 

regulación remite al hecho de que la interacción social no es un fenómeno anímico, sino 

que se encuentra sometido a principios generales de estructuración y de funcionamiento 

que hacen posible y facilitan la comunicación y las relaciones sociales”.   
 

Porque lo hemos hablado en grupo y lo hemos hablado: “¿Sabes qué?” En 

cierta forma creo que hemos dicho: se respeta lo de cada quien, pero no se 

vale hablar mal a espaldas de un compañero. Si un compañero hizo una 

pregunta que tal vez a ti te parezca boba o estúpida, respétala, dale tu 

opinión, discrepa con él, pero tampoco lo ataques de una forma que se vea 

personal. Y una cosa es, vamos a identificar perfectamente bien qué es no 

estar de acuerdo con lo que el compañero está diciendo y otra cosa es que lo 

agarres personal y lo ataques. Desde ese momento si nosotros hemos dicho 

que estamos en la Universidad y nosotros hemos dicho que ya hemos tenido 

una formación académica, pues demostrémoslo. Pero lo que más nos ha 

ayudado en esta Universidad es que en todo momento nos ha dado una 

formación humanista y crítica. Eso es cien por ciento. León Felipe, 18-05-

07. 

 

Y digamos, aquí en la Universidad, cada quien ya es gente madura, de 

nuestro grupo no hay gente conflictiva. Ahora sí que la gente que tiene otras 

ondas pues prefiere no venir y es mejor ¿no? No contamina a las demás 

personas. Pues ya somos mayorcitos ¿no? o sea, ya todos son mayorcitos, 

pues tenemos nuestras propias decisiones y ya sería mucho hacer un 

conflicto en plena clase o hacer una cosa que no se debe de hacer, o sea, 

sería innecesario ¿no? No sé cómo se trabaja, como le digo, en la 

Universidad allá afuera, no sé si a fuerzas necesitan tener un reglamento y 

que se lo sepan. Y yo digo, bueno, mientras que vayas y no faltes al respeto 

al maestro o a tus compañeros, es más que suficiente. David, 19-02-07. 

 

[...] la verdad para mí el respeto, el respeto totalmente como estudiante, 

porque ha pasado en ocasiones dentro del grupo que muchos de mis 

compañeros pues no es su primera vez y a la mejor no tenemos esos mismos 

principios o valores desde la calle, y se les hace a la mejor difícil 
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comportarse en clase y me disgusta cuando entramos en debate, pero llega 

un momento en que entramos en debate y tenemos que poner orden entre 

todos. Armando, 07-05-07. 

 

Un código se revela, parafraseando a Marc y Picard (1992: 51) como norma y 

regla: norma en términos de que quien la viola no recibe una sanción legal, pero es 

reprobado por el resto de sus usuarios o separado de esta vida social –en este caso, de la 

vida estudiantil– y, regla en términos de que su no aplicación tampoco implica una 

sanción, pero si dificulta, obstaculiza o bloquea la interacción social.  
 

Yo sí le puedo exigir a un compañero que le tenga respeto a la Universidad, 

que no venga nada más a sentarse, que no venga y presente un examen nada 

más porque sí y si se va por la libre, dejamos de considerarlo como un 

compañero universitario. Esto de estar en un examen de certificación y de 

copiar parte de las preguntas o las respuestas, eso no se vale, ya no se vale y 

no porque esté escrito o no. Guillermo Tell, 21-02-07. 

 

Creo que lo más importante en la Universidad es el respeto al humano, el 

respeto a lo diferente. También es muy importante para mí, el respeto a los 

profesores, que son los que nos alimentan y nos enseñan el conocimiento y 

por esa razón ellos se merecen ese respeto, si alguna compañera actuara de 

forma diferente, sabe que no será bien vista. Lluvia, 16-02-07. 

 

Y tratamos de leer antes de venir a clase y faltarles al respeto pues yo creo 

que nunca, nadie les va a faltar al respeto entre los compañeros universitarios 

ninguno, y entre compañeros pues nunca ha habido problemas, nos ponemos 

de acuerdo en varias cosas para no permitir que pase nada de eso. Feliciano, 

04-06-07. 

 

Como norma o como regla, el código universitario para la mayoría de nuestros 

entrevistados está presente cuando se refieren a lo que caracteriza el ser y hacer del 

estudiante universitario. Para algunos participantes, entre ellos para Miguel Ángel R. y 

Feliciano el respeto tiene que ver con su proyecto como universitarios y como 

profesionistas: 
 

Para mí uno de los valores universitarios sería antes que nada el respeto al 

ser humano y otra sería, podríamos decir, el amor a la dedicación de ese 

proyecto al que se está dirigiendo. Por ejemplo, un profesionista que está 

guiado por una carrera tiene que hacerlo porque realmente esa es su 

convicción, su forma de ver la vida. Miguel Ángel R.,  07-03-07. 

 

Entre nosotros cuidamos mucho nuestra apariencia, porque imagínese si yo 

viniese de bermuda y de tenis, pues estamos viniendo a una escuela. O sea, 

el hecho de que estemos presos no quiere decir que no seamos universitarios, 

pues venimos a un salón universitario y por lo tanto pues hay que respetar al 

maestro y a todos los compañeros también, y yo creo que una manera de 

respetarlos también es tu presentación.  Y aquí no podemos tener traje, pero 

sí venir un poco limpios y presentables, más que nada eso, porque en el 

momento en que cruzamos la puerta que divide los dos salones de la 

Universidad y no sólo cuando venimos a los salones, sino que cada uno de 

los alumnos del grupo tiene ese comportamiento ya de forma inconsciente, o 

sea, te comportas como una persona diferente, o sea, no vas a andar 

diciéndole groserías a los demás allá en el dormitorio o algo así, al menos en 

lo personal no, ¿eh?, para nada. Feliciano, 04-06-07. 
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Una cuestión altamente valorada por la mayoría de nuestros entrevistados es 

la aceptación de opiniones diferentes: esto ha requerido de un aprendizaje y del 

desarrollo de actitudes que les permitan relacionarse de una forma constructiva con 

los compañeros que tienen ideas totalmente encontradas. Para todos ellos, esto se 

traduce en tolerancia y la tolerancia nos habla de respeto. 

 
[...] pues yo creo que a ese nivel ya muy poca gente no tiene educación, o 

sea, como que hay más tolerancia, hay más aceptación de las opiniones de la 

demás gente: la oyes, la escuchas, a la mejor no la compartes, pero tampoco 

la agredes o la minimizas y ya hay como que ese código implícito a la mejor 

en que hay tanta pluralidad de personas y más aquí que ya también 

manejamos la tolerancia, que ya no hay ese tipo de personas. Y además si 

otra persona no está de acuerdo contigo, tampoco te sientes mal, 

simplemente es el expresar opiniones, eso es el respeto. Norma R., 05-03-07. 

 

Yo creo que la tolerancia y el respeto es lo más importante entre nosotras. La 

comunicación de ambos y hablar no solamente del conocimiento, sino hablar 

realmente en términos generales de la vida, de lo que es la vida. Maritza, 16-

02-07. 

 

Mira, ser tolerante con los compañeros que opinan y piensan totalmente 

diferente, y que a veces hasta necean con sus ideas, es también parte de ser 

universitario, es parte del respeto que debe haber entre nosotros, y hasta eso 

se aprende aquí en las clases de la Universidad. Víctor Hugo, 16-02-07. 

 

 

3.2) La cooperación, el apoyo y la solidaridad 

 

Para la mayoría de los entrevistados, la cooperación, el apoyo y la solidaridad son 

componentes del código universitario, en tanto condiciones básicas y necesarias para el 

ser y hacer universitario. Apelan a ellas, en tanto actitudes y formas de interacción 

necesarias entre ellos, que regulan y favorecen, el intercambio, el equilibrio y la 

reciprocidad, como dicen Marc y Picard (1992: 75).  

  
Yo creo que lo más importante entre nosotras las universitarias es apoyarnos 

entre nosotras, ayudarnos si tenemos alguna duda en cuanto a apuntes, 

exámenes, temas, incluso hacer equipos y cosas así. Yo pienso que son más 

que nada las cosas que se valen entre nosotras. María Morales, 23-02-07. 

 

[...] simplemente nosotros mismos fabricamos nuestras propias reglas, entre 

comillas o códigos ¿en qué cuestión? Por lo menos si hay un compañero que 

anda medio mal, por lo menos sale de uno mismo decirle: Échale ganas: ¿En 

qué te puedo ayudar? en ciertos aspectos nada más, no más, no nos podemos 

meter en otras ondas, porque si él no quiere que le eche la mano, pues no se 

va a poder y vas a tener un conflicto con él. David, 07-03-07. 

 

Creo que el esfuerzo y pedir apoyo es muy importante cuando nos estamos 

formando. Si tú ves que algunas de las compañeras son más fuertes que tú en 

un área, pues mensa si no vas hacia allá. Yo tengo la fortuna de hablar inglés 

desde muy chava, desde muy niña, porque estuve en una escuela bilingüe y 

luego me casé con un gringo y pues con más ganas. Pero el examen de inglés 

es el que menos me preocupa, incluso lo voy a presentar global porque para 
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que la traigo arrastrando, pero mis compañeras: “Ayúdanos, es que no 

entiendo esta parte”. Entonces se apoyan. Eso se vale y yo me siento, la 

verdad, bien halagada que se acerquen a mí. Y yo me acerco a otras áreas 

con ellas: Oye ¿qué cosa dice aquí? No entiendo. Lo que no se vale es que 

copies en un examen, que trates de hacer trampa, por respeto a ti misma, a 

tus compañeros y a tu profesor y a la Universidad. Fénix, 26-02-07. 

 

Un código implica un acuerdo entre las partes, aun cuando este acuerdo no sea 

explicito: se ofrece cooperación y se espera cooperación, en tanto una relación de pares, 

de iguales que comparten objetivos, intereses, actividades y pertenencia. Se busca 

mantener la definición de la situación y con ésta, los lugares que se ocupan. De esta 

forma el apoyo y la solidaridad, a la vez que ayudan a definir la situación ayudan a 

mantenerla. Para nosotros la cooperación, el apoyo y la solidaridad entre estudiantes 

universitarios se convierten en un modo, en una forma y en recurso para enfrentar los 

dispositivos de control y poder de la institución carcelaria o, en términos de Goffman, 

son una forma de ajuste secundario200. 
 

Con mis compañeras creo que lo más importante es apoyarnos porque creo 

que aquí, más que en otro lugar, necesitamos hacerlo porque a veces la 

misma situación no nos deja como para más. Por ejemplo, sólo hay una 

computadora y a la mejor somos 15 que vamos a utilizarla, entonces tenemos 

que compartir los tiempos y tenemos que estar así como que entendiendo 

que quizá nos toca una hora, pues ni modo, nos toca una hora pero es que 

atrás hay más, o ayudándonos de tú me dictas y yo transcribo, el tiempo de 

ellas es tan valioso como el mío. Liv, 19-02-07. 

 

Es importante que entre nosotros se pueda pedir apoyo como dar apoyo en 

cuestión de los universitarios, y yo creo que no nada más se vale sino que es 

necesario, es absolutamente necesario porque de ese apoyo y de esa 

interacción surgen muchas cosas, y sobre todo aquí. Por ejemplo, la mayor 

parte de los que estamos cuando menos ahorita en el tercer semestre, pues ya 

es la segunda o tercer carrera que llevamos, entonces sabemos que hay 

especialistas en algo que nos pueden ayudar, tenemos un psicólogo, tenemos 

un administrador, tenemos un licenciado en Administración, un arquitecto, 

yo soy maestro, entonces sabemos quién nos puede ayudar en determinadas 

circunstancias y con determinados conocimientos. Entonces pues sí se vale, 

sí se puede. Jesús, 11-05-07. 

 

Pues creo que se vale apoyarnos entre nosotros. Hay compañeros, yo lo veo 

en el área de las matemáticas, que no es mi fuerte, hay compañeros que están 

muy avanzados aquí y que tienen una formación o son ingenieros y creo que 

se vale que de alguna forma le preguntemos a un compañero o que nos eche 

una mano o nos ayude en alguna tarea que se nos complique, así como yo 

tengo que ayudar a los compañeros en las áreas que domino. Pero no se 

valdría, en todo caso, digamos, hacer trampas en un examen o copiar una 

tarea, porque ya estamos en un nivel donde es mejor reconocer que no 

podemos con la tarea y buscar una alternativa, pero sí se valdría que alguno 

de los compañeros nos orientara, los que están más avanzados. Jaime, 18-01-

08. 

                                                 
200 El ajuste secundario se refiere al proceso de confraternidad y de rechazo al personal de 

acuerdo con Goffman (2004: 67). 
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El código no sólo regula las interacciones entre los estudiantes universitarios, 

también proporciona elementos para el autoconocimiento y para la valoración de las 

propias actitudes y destrezas, tal como nos dicen Enrique V., Liv y Maritza entre otros: 
 

Para mí, lo importante es compartir mis experiencias con mis compañeros y 

yo te voy a contar que en mi vida yo he superado muchas cosas, entre ellas, 

una de ellas ha sido la envidia. Me costó mucho trabajo superar eso y yo veo 

que dentro de mis compañeros hay a veces mucha envidia en unos, porque 

no quieren enseñarle al que no sabe, más bien se ríen del que no sabe X o Y 

concepto o no lo tiene claro o está confundido y se mofan y se burlan de él. 

A mí me parece que eso no está bien. Entonces lo mío es lo que yo sé, lo 

poquito que yo sé y lo que yo sé que está bien yo lo comparto con mis 

compañeros y les digo: “Mira, esto es así por esto y por lo demás”, les doy 

una explicación lógica y razonable, más que nada razonable. Enrique V., 11-

10-07. 

 

[...] aquí lo he venido a vivir más, yo creo. Nunca había trabajado en equipo, 

o sea, siempre me había gustado hacer mis cosas yo sola; entonces los 

trabajos en equipo no me gustaban mucho, prefería trabajar yo sola. Aquí he 

tenido que aprender a trabajar en equipo y también ha sido bueno, pero 

nunca antes a la mejor lo había vivido así [...]. Liv, 26-02-07. 

 

Por ejemplo es importante que aprendamos a recurrir a tus compañeros a que 

te asesoren extra o de algún asesor, que es lo que estoy haciendo yo en 

inglés, estoy recurriendo a una compañera para que me asesore y poder 

presentar mi examen de certificación, eso siempre me había costado trabajo, 

pero aquí en la Universidad he tenido que aprender a superar eso. Se vale, no 

sé, intercambiar con otras compañeras e incluso hasta apoyarse con las del 

primer semestre. Maritza, 19-02-07. 

 

Para un sector importante de entrevistados, el código universitario trasciende y 

se hace extensivo a otros internos (sobre todo con los que asisten al centro escolar o con 

aquellos con los que se comparte la celda). De ser un elemento estructurador pasa a ser 

un factor de estructuración y de regulación: de alguna manera el código universitario, se 

convierte en un código personal para algunos de nuestros participantes, se vive y se 

actúa de acuerdo con éste, aún fuera del aula.   

 
Creo que algo muy importante como universitarios es nuestro 

comportamiento no nada más hacia nosotros, sino hacia los compañeros de 

la población, creo que es muy importante ayudar a los compañeros, 

comprenderlos, interesarlos en actividades propias de la escuela, se vale 

escucharlos, porque es mucha la necesidad de expresarse. No se vale 

criticarlos, no se vale humillarlos, no se vale arrinconarlos en su mundo: 

¿Sabes que? Tú eres así y hazte para allá y no me contamines. Yo trato de 

ayudarlos en lo que pueda sean o no mis compañeros. Daniel, 18-01-08. 

 

Con respecto al resto de la población, creo que nosotros como universitarios 

tenemos que apoyarlos en lo que uno pueda sacarlos de sus dudas cuando 

nos lo soliciten y no menospreciarlos, porque el hecho de que ellos tienen la 

intención de ingresar desgraciadamente no tienen los documentos, pero eso 

no les quita que tengan las posibilidades como nosotros. Víctor GB, 11-10-

07. 
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Pues yo pienso que con las otras internas, lo importante es ayudarlas ¿no? 

Ayudarlas en el aspecto académico porque de ninguna otra manera, no sé, 

que nosotras... Lo que hacemos muchas, darles alguna clase y ser asesoras de 

ellas, apoyarlas en alguna duda que tengan. No sé, en esas cosas en las que 

podamos ayudar a superar, no sé, a dar algún cursos, a integrarnos con ellas, 

a invitarlas incluso a un curso que se pudiera dar por parte de la Universidad 

para nosotras, invitar a la demás población y decirles: ¿Saben qué, chavas? 

Pues si les interesa vengan con nosotras”. Yo pienso que esas son de las 

cosas que como universitarias tenemos y queremos hacer. María Morales, 

16-02-07. 

 

 

3.3) La responsabilidad y el compromiso 

 

Otro de los elementos centrales que señalan nuestros entrevistados sobre el código 

universitario, es el compromiso. Para la mayoría de ellos, el compromiso los remite a 

una obligación contraída consigo mismos o con otros. El compromiso está ligado a la 

responsabilidad y les permite autorregularse, mantener claridad en los objetivos 

grupales y fortalecer su unidad. Para Goffman (en Winkin, 1994: 290) “[...] estar 

implicado en una actividad de circunstancia significa mantener en ella una cierta 

atención intelectual y afectiva, una cierta movilización de los recursos psicológicos; en 

una palabra, esto significa comprometerse (to be involved in it)".  

Para un sector importante de los entrevistados, el compromiso alude más a las metas y 

valores que se han planteado como universitarios, en este sentido, algunos autores 

hablan de compromiso identificatorio (Sheldon 1971; Harris, Hirschfeld, Field y 

Mossholder 1993) o compromiso organizativo (Mowday, Porter y Steers 1982, O¨Reilly 

y Chatman 1986). 

 
Desde mi punto particular de vista, lo importante es que estemos al 

pendiente en todo el proceso de la materia, que cumplamos con los trabajos 

en los tiempos adecuados, que se asista a la materia, sobre todo estando aquí 

adentro, porque si bien es cierto que tenemos un montón de actividades que 

tenemos que sacar a flote, a veces hay gentes que ya no viene a vernos y que 

aquí adentro tenemos que ver cómo nos mantenemos y cómo sacamos para 

la manutención material, pues también es cierto que adquirimos un 

compromiso a partir de que vamos a ser universitarios y ese compromiso hay 

que afrontarlo y hay que cumplirlo. Jesús, 11-05-07. 

 

Entonces es obvio que al decidir entrar a estudiar también es un 

compromiso, no estoy aprendiendo nada más por qué sí, no estoy viniendo a 

sentarme a calentar una banca como se dice. A lo mejor es un compromiso 

que tengo que seguir estudiando, pero para la persona que soy, para la edad 

que tengo, obviamente yo ya no vengo a engañarme. No quiero decir que 

gente de mi edad o que está aquí en reclusión en un momento dado vengan 

por cumplir o por un estatus, pero en mi caso, en mi caso no, en mi caso sí 

tiene un sentido el de la propia responsabilidad y compromiso ¿no? 

Guillermo Tell, 21-02-07. 

 

Yo creo que el compromiso, el compromiso es algo fundamental como parte 

de ser universitario, porque sin él pues no va haber seriedad tanto por parte 

de la Universidad, de los asesores o profesores o por parte de uno mismo 

como estudiante. El compromiso debe de ser de ambas partes, de alumnos, 

así como la institución. Porque muchas veces los alumnos y eso yo recuerdo, 
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los alumnos exigen mucho a la escuela, exigen todo el apoyo, exigen al 

maestro que cumpla y que asista, pero cuando el profesor pide una tarea, la 

entrega de un adelanto, de una investigación: Es que no pude, es que  me 

enfermé. Vamos, el compromiso debe de ser recíproco". Francisco, 11-05-

07. 

 

Por otra parte, el compromiso y la responsabilidad con los compañeros y 

maestros permiten reducir las tensiones, tan propias del encierro y regular las 

interacciones. De acuerdo con algunos de nuestros entrevistados, facilitan el desarrollo 

de las clases, dan claridad a los papeles y a la ejecución de ellos, son sustento para 

poner en común la vida universitaria y actúan como aglutinador grupal. 
 

Yo pienso que sí a ese grado llega nuestro respeto, nuestro compromiso y 

nuestra responsabilidad o la conciencia del papel que jugamos dentro de esta 

aula como miembros de la Universidad, porque sí definitivamente dentro de 

este espacio sí tratamos de cuidar mucho las formas. Sí, no te voy a negar 

que nuestra formas de comportarnos fuera de esta aula hacia la población es 

diferente también, porque pues obviamente también tenemos que, digamos, 

mediar entre el trato que nos van a dar y en un momento dado la reacción 

que nosotros tenemos que enfrentar o de alguna manera esa línea que 

también tenemos que marcar para no ser en un momento dado molestados. 

Pero dentro del aula, dentro del espacio universitario yo pienso que todos 

tenemos ese compromiso o al menos esa actitud de tener respeto, de guardar 

las formalidades porque creemos que son necesarias. Roberto, 15-11-07. 

 

Para mí lo más importante como universitarios es la responsabilidad, es no 

fallar en las conductas, en las actitudes, en las normas que uno mismo se 

propone para poder dar ejemplos hacia uno mismo y hacia los demás. Es 

para mí lo principal de lo que es la responsabilidad y sobre todo no violar la 

ley que uno mismo ponga posteriormente hacia los demás también. Esa es la 

base principal para mí. Felipe Leobardo, 23-02-07. 

 

Lo principal que con algunos compañeros promuevo yo, es que el 

compromiso no nada más es el asistir a clases, sino cumplir con todos y cada 

uno de los trabajos que nos piden, cumplir la forma en que cada profesor nos 

pide que hagamos para hacer su cátedra, o sea, para poder recibir la clase, el 

compromiso así, es con uno, con los compañeros y con el profesor, creo que 

eso habla de nosotros como universitarios [...]. León Felipe, 27-04-07. 

 

El compromiso ante la Universidad se da a partir de la identificación con ésta y 

del sentido de pertenencia a la misma. Si la institución carcelaria es la que “posee al 

interno” el estudiante universitario “posee a la Universidad”, esta posesión es un acto 

identificatorio que lo pone en contacto con el exterior al considerar que es visto y 

valorado en tanto universitario: 

 
Creo que el compromiso y la responsabilidad no sólo es conmigo, sino que 

con todo lo que es la Universidad. Al final de cuentas, yo soy la imagen de 

esta escuela, de esta Universidad y de mí y de muchos y va a depender cómo 

vean a esta Universidad y cómo en un momento dado progresa. La UACM 

está empezando a nacer o a crecer, está poniendo ese interés. Eso me agrada 

mucho, me agrada que me den un estatus, un estatus de igualdad dentro de la 

Universidad, que me traten como un igual. Eso a mí me hace sentir valorado 

y aceptado pero para ello hay que tener un compromiso con la Universidad. 

Guillermo Tell, 21-02-07. 



 

 

421 

 

Para mi lo más importante es lo que tiene que ver mucho quizás con la 

responsabilidad, con el compromiso y con el esfuerzo constante... creo que 

eso es lo más importante entre nosotras, para poder ser universitarias, que 

nos vean como parte de la Universidad. Margarita, 19-02-07. 

 

[...] desde que asumo la responsabilidad de estudiar o de querer un proyecto 

o una carrera, es buscar no fallar conmigo mismo, no fallar ante los asesores, 

maestros o docentes, de tal manera que implique en un momento dado la 

necesidad de uno mismo hacia los maestros y en un momento dado hacia la 

institución, que es parte también esencial porque lógicamente de ella emanan 

o se da el propósito de que uno pueda estar estudiando, como una extensión 

de la Universidad, somos parte de ella y eso nos compromete con ella, con 

los demás y con uno mismo. Felipe Leobardo, 16-02-07. 

 

El compromiso implica como dice Savater (2003: 54-55): "[...] una obligación 

racional impuesta, por nuestra reciprocidad de seres simbólicos, es decir (en expresión 

de Nietzsche) „capaces de prometer‟ [...] quizá la mayor parte de nuestros gestos 

cotidianos vienen motivados con nuestro compromiso con los demás y por nuestra 

capacidad de ponernos en su lugar y comprender sus intereses (la palabra „interés o 

inter-esse se refiere a esa ligazón que nos ata a los otros ... y a veces nos enfrenta a 

ellos)”, por ello, el compromiso juega un lugar especial en la comprensión y descripción 

que del código universitario hacen nuestros entrevistados. 

 

 

3.4) La honestidad y la confianza 
 

Para una gran mayoría de los participantes, la honestidad y la confianza también son 

parte del código universitario. Para un sector importante de estos entrevistados, la 

honestidad es una de las condiciones necesarias para poder establecer otro tipo de 

relaciones. Parafraseando a Goffman (2004: 69) las condiciones de reclusión buscan 

eliminar en el individuo todo rasgo de confraternidad y de solidaridad ya que así se 

hace más fácil su manejo y reestructuración por parte de la institución carcelaria. Poder 

establecimiento lazos o relaciones más profundas y comprometidas sustentadas en la 

honestidad sirve en gran parte para regular las relaciones entre los estudiantes y reforzar 

su identidad como universitarios. 

 
Si no fuera honesto, honesto conmigo mismo primero con lo que pienso, con 

lo que siento y con lo que hago, pues creo que me estaría defraudando a mí 

mismo y también a los maestros y a la propia Universidad y creo que eso no 

es ser un estudiante universitario. Feliciano, 07-05-07. 

 

La honestidad en tanto estudiante universitario no sólo va a permitir que los 

maestros se sientan más tranquilos cuando vienen, no sólo va a permitir que 

las compañeras estén más a gusto cuando hablamos entre nosotras, también 

ayuda a que la institución modifique la forma en que nos ve, ya estamos 

aquí, no podemos seguir haciéndonos tontas y jugarle al vivo, o te 

comprometes y eres honesta o mejor no haces nada. Laura E., 23-10-07. 

 

Las conductas de confianza y de honestidad son indispensables.  Creo que 

esto es muy esencial y lógicamente desde el momento en que uno es 

estudiante hay que ser honesto para que los otros sientan confianza. En el 
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momento en que te comprometes contigo mismo eres honesto, cuando logras 

esto, tus maestros y compañeros confían en ti. Felipe Leobardo, 16-02-07. 

 

La honestidad para otros, es un elemento que proporciona claridad en la 

dinámica de los intercambio de saberes, de percepciones y de expectativas y ayuda a 

fundamentar y a consolidar al grupo (al grupo universitario en este caso). La honestidad 

ha permito entre nuestros participantes, establecer consensos con respecto a los papeles, 

a la interacción y a la representación dentro del escenario universitario. El consenso no 

siempre implica la aceptación tácita de cada uno de los estudiantes, sino que se da a 

partir de la no-negación del código universitario.  
 

Entonces en cuanto a la honestidad, si tú eres honesto desde un principio: 

¿Sabes qué? No tengo ganas o hoy me siento deprimida o ¿sabes qué?, de 

plano hoy no quiero hablar de política o de Historia, quiero hablar de mí, me 

siento deprimida, escúchame. [...] siendo honesto contigo para poderlo 

expresar y decir: Bueno, yo estoy diciéndote cómo me siento en este 

momento, y eso te ayudaría a lo mejor a tener un mejor aprendizaje, ser 

honesto es lo más importante entre nosotras y creo... Maritza, 16-02-07. 

 

Hay un dicho: “Más vale un minuto de vergüenza y no mil años de 

ignorancia”, algo así, no sé cómo va. Pero no es vergüenza, simplemente que 

si no sé algo, pues lo pregunto ¿no? y creo que la honestidad entre nosotros, 

por lo menos en clase es una de las cosas que nos hace diferentes al resto de 

los que están aquí. Efrén M., 21-02-07. 

 

Pues nada más ser honesto, creo que es ético llevar las cosas tal y como dice 

un reglamento tanto para ustedes como para nosotros y pues no creo que 

deba de haber más. Damián, 21-02-07. 

 

Por otra parte, la confianza como elemento central del código universitario es 

una apuesta por el otro, es una cierta certeza sobre las intenciones que se tienen, sean 

manifiestas o no. Podemos decir que la confianza se basa en las expectativas creadas en 

torno al otro y a su compromiso para conmigo: “yo sé que si falto o hay un tema en el 

que no entienda todo, algún compañero me ayudará o podré recurrir al maestro, eso es 

lo que me da confianza aquí en la Universidad”. 
 

Creo que la confianza es central entre nosotros.  A veces los maestros de la 

Universidad se dan un tiempecito de platicar con uno y te dan su punto de 

vista de ellos también ¿no? Y es muy confortable cuando te platican, sabes 

que eres universitario porque te tratan como universitario. También eso es 

una cosa muy buena y se ve luego, luego a los maestros que son así, nos 

acercamos más con ellos y también respetamos a los que no o a los que 

ponen su barrera, que no quieren más lo que es la escuela, la clase y no tan 

personalizados, se respeta, ¿no? David, 19-02-07. 

 

La confianza para mí es central, para que se nos digan y se nos digan las 

cosas como son, porque ya somos adultos y no hay por qué le den vueltas al 

asunto o nos digan: “Es que hubo este problema, pero no nos digan la 

verdad”. Entonces eso creo que es por parte a la mejor de la Universidad y 

por parte de nosotros, en ambas, somos del mismo equipo. Armando, 07-05-

07. 
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Creo que si no tuviera confianza en los maestros, en la Universidad, creo que 

no estaría aquí, creo que es indispensable tener confianza, creer en el otro, en 

este caso en la Universidad, en que no nos va a defraudar, en que no se va a 

ir, como lo han hecho otros, creo también que si no tuviera confianza en mis 

compañeras no podría relacionarme con ellas, no, creo que no, y ahorita 

pienso que es necesario tener confianza en uno, tener seguridad en una, 

porque si no pues como que no podría ser una universitaria. Margarita, 26-

02-07. 

 

La confianza es una de las bases de la interacción: da seguridad, tranquilidad y 

equilibrio a las relaciones; en el marco del aula y en las interacciones que se establecen 

en ella, la confianza aparece tanto como un elemento aglutinador como un elemento 

estructurador y regulador. La confianza permite establecer ligas y vínculos; fortalece la 

red social; suspende el juicio, la duda y la incertidumbre sobre el otro y ofrece cierta 

seguridad sobre lo que a futuro harán los otros -compañeros universitarios-.  

 
La confianza es un valor. Creo que es a partir de ella que podemos 

relacionarnos de otra forma, por lo menos dentro del salón. Felipe Leobardo, 

02-02-07. 

 

Nosotros confiamos en que los profesores van a dar lo mejor de sí, que la 

institución nos va a proveer del conocimiento de los profesores, y ellos 

confían en que lo vamos a hacer bien, que no los vamos a defraudar, eso te 

da otra sensación, muy diferente a lo que pasa aquí en la cárcel, te da 

tranquilidad [...]. Fénix, 26-02-07. 

 

Creo que es esencial dentro de la vida universitaria, si no tuviera confianza 

en ustedes pues no estaría aquí hablando de todo esto, si no tuviera confianza 

en los maestros y en las maestras, en lo que saben, en lo que son, pues no 

podría venir a clases, si no confiara en la Universidad, pues como que no 

sería parte de ella o ¿no?  Laura E., 23-10-07. 

 

 

3.5) Libertad de expresión y de pensamiento  

 

La libertad de expresión y de pensamiento es una de las condiciones básicas del ser y 

hacer universitario. Para una mayoría de los entrevistados, esta condición distingue al 

código universitario: "la libertad de pensamiento es lo más importante en nuestro 

código". La libertad de expresión, necesita dentro de la cárcel de agentes "vivos, 

portadores de la idea" y de una institución que la concrete: de esta forma, necesita tanto 

de los estudiantes y maestros como de la Universidad como institución. Dentro de un 

contexto de reclusión, la libertad de expresión y de pensamiento cobra mayor 

relevancia, porque "devuelve" al sujeto uno de sus derechos universales. 

 
[...] dentro de la clase se puede hablar abiertamente de cualquier tema y sin 

limitantes, pero ya afuera del aula hay que medir nuestras palabras, porque 

aquí hay autoridades y hay cosas que no son bien vistas por ellos, algunos de 

nuestros puntos de vista, cuando hablamos, por decir, de corrupción. En el 

aula podemos hablar abiertamente de toda las cuestiones que se viven aquí 

sin ninguna limitante, pero ya afuera del aula nos provocaría problemas, pero 

esa libertad para expresar lo que pensamos es una de las cosas más 

importantes de ser universitario. Reunel, 07-05-07. 
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[...] ser libre, tener libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de 

crítica personal, es autocrítica y crítica para con los demás y para con uno 

mismo, eso es lo que se da aquí, en el aula y eso es parte importante de ser y 

comportarse como universitaria. Pebbles, 27 02-03-07. 

 

Empezar a formularse una idea o no quedarse con las ideas preconcebidas 

que los demás nos dan y empezar a criticar ese conocimiento para formular 

el propio. Eso es lo único que se puede hacer, porque por ahí dicen que la 

libertad de pensamiento y el saber te hacen libre. Julio César, 25-01-08. 

 

Al mismo tiempo, la libertad de expresión y de pensamiento ayuda a delimitar 

las expectativas y alcances de las interacciones dentro del aula, permite asignar un 

lugar, así como a darles un lugar a los otros. Esta definición de ser universitario, “somos 

libres de pensamiento y de expresión” se va traduciendo en una serie de 

comportamientos tanto en el aula universitaria como fuera de ella, tal como afirman 

Damián, Reunel y Anthony entre otros. 
 

No marginar mis ideas. Puedes o no compartirlas, pero no por eso 

marginarlas o excluirlas, eso sería. Igual yo también, puedo o no estar de 

acuerdo con tus ideas o con tu forma de exponer, pero no por eso lo voy a 

marginar. Damián, 21-02-07. 

 

Y el derecho a participar, todos tenemos ese derecho a participar. Hay uno 

que es bien importante, los profesores es lógico que tienen su propia 

inclinación y no tratan de inculcárnosla, sino que nos dan diferentes 

opciones y las analizamos y con respecto a eso cada quien forma su propio 

criterio. O sea, no es una universidad que te influencie con ideas, que te 

quiera decir: “A fuerzas tú debes de saber esto y esto es lo bueno y esto es lo 

que nos sirve”. No. Nos dan las opciones y como estudiante tenemos la 

libertad inherente y la responsabilidad de escoger o inclinarnos por algún 

tema, de manifestar nuestros puntos de vista y defenderlos, así como de oír a 

los otros compañeros, ¿no? Reunel, 07-05-07. 

 

En el aula lo importante además del respeto, es la libertad para expresarnos, 

la intercomunicación, el decir lo que pensamos y respetar las ideas de los 

otros, podría ser. Eso sería los aspectos más importantes de nuestro código 

universitario, el respeto y el intercambio de opiniones como el que estamos 

haciendo ahorita, pues es básico para sentir que somos personas, que somos 

universitarios y que todos tenemos derecho de participar, de opinar, de 

expresar nuestro pensamiento y de ser escuchados por otros así como 

escuchar a los otros ¿no? Anthony, 18-05-07. 

 

Laura E., Damián y Sissi sintetizan en sus narraciones la importancia que tiene 

en las relaciones universitarias la apertura a la crítica, el saber escuchar al otro y 

aprender de la diversidad. Es la libertad de expresión y de pensamiento una arena de 

encuentro, de reconocimiento, de identificación y a la vez de confrontación. 
 

Creo que una cosa muy valiosa, es que entre nosotras, entre los maestros y 

en la Universidad siempre estemos abiertos a la crítica, a la diferencia, creo 

que eso es básico para ser universitaria, no me imagino una comunidad 

académica o estudiantil que sea cerrada, que no acepte la crítica, la 

divergencia, que no sepa escuchar y aceptar que existen muchas formas de 

pensar, aunque aquí ya sabes que eso a veces puede ser difícil de lograr. 

Laura E., 09-10-07. 
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Como que luego no está la gente para aguantar porque lleva muchos años 

preso, muchas cosas, ese debate, ese tipo de cosas lo toma ya personal y ya 

es cuando uno se ve... O como dicen los niños: “Nos vemos a la salida” y eso 

no permite una buena participación en clases. Y que luego nosotros también 

no estamos aptos para soportar una crítica, sea buena o mala, no estamos 

aptos, por eso creo que es importante que desarrollemos esa apertura a la 

crítica. Damián, 28-02-07. 

 

Es muy importante opinar, dar una crítica constructiva con respeto, mientras 

uno diga lo que piensa sin faltarle a nadie, es muy importante estar 

aportando, pero también saber recibir, una crítica, un comentario, y también 

aprovechar lo que nos están dando. Es un regalo. Cuando te dan un regalo, 

no dices: “No me gusta o no lo quería”. Un regalo lo recibo y punto. Creo 

que es algo que dentro de un espacio universitario debe siempre de esta, la 

apertura a la crítica y el saber escuchar, pero escuchar en serio ¿no?, claro 

que aquí eso a veces puede costar mucho, finalmente estamos encerradas. 

Sissi, 19-02-07. 

 

La idea que cada uno de nuestros entrevistados tiene del código universitario, 

nos habla de cómo se “inventan” en lo individual, como universitarios y a la vez, como 

se “inventan” en lo colectivo, como comunidad universitaria; en palabras de Savater 

(2003: 26): “[...] la principal industria del hombre es inventarse y darse forma a sí 

mismos”. 

 

 

3.6) Lo que “no se vale” 

 

Los entrevistados coinciden en su mayoría que existen ciertos comportamientos y 

formas de relacionarse y de actuar que “no son correctos” dentro de una comunidad 

académica: "que no se valen". Ya que estos comportamientos reproducirían la violencia, 

la agresión, el individualismo, la despersonificación, la corrupción y la intimidación, 

marcados todos ellos como carcelarios; otros en cambio, señalan que atentarían contra 

la Universidad y otros más, que obstaculizarían su formación y desarrollo personal. 

Un sector importante de los entrevistados estima que es necesario mantener 

diferenciados los espacios correspondientes a la cárcel y los de la Universidad, pues 

sólo así se puede crear o construir otra identidad: la de estudiante universitario, 

identidad que implica otras formas de ver el mundo, otras expectativas, otras formas de 

ser y hacer, en otras palabras otras intenciones201 y significados. 
 

Mire, le voy a decir una cosa, igual y sí tengo mi identidad de estudiante, mi 

forma de ser estudiante, que es el traer mis libretas y comportarme, tener la 

conciencia de que no tengo que decir groserías, que tengo que tener buena 

ética, buena moral, buen comportamiento, buenos hábitos. Pero yo no voy a 

salir de la caseta y puras groserías no, pero se tiene que tener una identidad 

de preso también, en el aspecto de que uno se tiene que dar a respetar, tienes 

que sobrevivir; en el salón hay un ambiente y fuera del salón otro, el chiste 

es no confundirlos. Efrén M., 23-07-07-I. 

 

                                                 
201 Savater, F. (2003: 45): “Es la intención lo que hace de una acción una acción humana”. 
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Las reglas aquí en la cárcel, a pesar de que no hay un manual del interno, son 

reglas no escritas, son valores entendidos y es cierto que la gente que va 

llegando no se integra a la Universidad o a un sistema escolarizado. ¿Por 

qué?, porque llegando tienes que hacer las actividades propias del nuevo, 

que es lavar la estancia, que es lavar trastes, que es estar al pendiente de lo 

que se ofrezca y este es un proceso que lleva dos o tres meses de llegada y en 

ese lapso mucha gente queda como resentida, porque a veces son tratos que 

van más allá inclusive de lo que se conoce en el exterior: hay golpes, hay 

maltratos, hay maldades, hay un montón de cosas. Y al ser universitario pues 

tiene uno que cambiar toda esa perspectiva, ya no puede uno verse inmerso 

en esas cosas porque no sería lo correcto, no está de acuerdo a los principios 

que se plantean del respeto a tus semejantes, de la libertad, de la justicia, de 

ser humano. Entonces… creo que sí se contrapone todo esto, lo de la 

Universidad, con lo de afuera y ahora digo afuera refiriéndome a la cárcel. 

Jaime, 11-01-08. 

 

Nosotros aquí, por ejemplo, sí creamos ciertos códigos, en el sentido de que 

nos relacionamos de una manera entre nosotros como alumnos, porque 

además de alumnos también somos internos de una institución de reclusión, 

y tenemos ciertas relaciones con los profesores de otra manera, o sea, 

tratamos de vernos de otra manera. Incluso hay muchas cosas que los 

profesores no saben que nos pasan o que no nos pasan porque creemos que 

no son... No es que no sean de su incumbencia, sino que no tiene por qué 

incidir dentro del proceso universitario, pero sí hay esa doble situación. 

Nosotros como internos y como individuos sabemos que tenemos ciertas 

situaciones que ustedes ya no nos encontraron temprano, que en el kilómetro 

nos asaltaron, que tenemos ciertos problemas con otra persona, que ya nos 

peleamos hasta físicamente con alguien. Pero cuando uno llega aquí uno 

trata de olvidar todo eso porque uno trata de incorporarse a una comunidad, 

a un cierto ambiente o a un medio ambiente diferente. Jesús, 11-05-07. 

 

 

3.6.1) Burlarse o ridiculizar a los compañeros  
 

Para la mayoría de los entrevistados, burlarse o ridiculizar a los compañeros son 

actitudes no universitarias y desaprobadas. Ante dudas y preguntas de los compañeros, 

se debe: “tener una actitud de respeto y solidaridad”. La burla, rompe el pacto, debilita 

la interacción sustentada en la confianza, la complementariedad y el respeto, rompe el 

equilibrio, diluye los vínculos establecidos para el aprendizaje colaborativo.  La burla, 

puede llegar a generar sentimientos de rivalidad, de venganza y de hostilidad. En 

contextos de encierro forzoso, la burla adquiere otros significados, entre ellos, implica 

agresión al yo, hostilidad soterrada e incapacidad de expresar desacuerdos, sentimientos 

y malestares de forma asertiva. 

 
No se vale, como muchas compañeras y las hay, no se vale que quieras a 

veces hasta ridiculizar al maestro, por algo son tus maestros; no creo que 

tengan más conocimientos sobre la materia por lo menos que tú. Eso no se 

vale como universitarias. Pebbles, 23-02-07. 

 

Entonces mi ética es no confundir al otro, como muchos compañeros de 

pronto en determinado momento sí lo hacen, porque es condición humana. 

Ya sabes que los humanos tenemos esa mala costumbre de que siempre nos 

estamos mofando del otro: “Tú no sabes, eres tal por cual”, en fin...Y sin 

embargo, hay conceptos tan sencillos que no. Yo, por ejemplo, me encontré 
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una vez con uno, estábamos en clase de Historia y hablando del Maximato y 

yo: “¿Qué será el Maximato?” No sabía yo qué era el Maximato y le 

pregunto a uno y se burló de mí y me dijo: “¿No sabes?” Y yo: “No, pues 

por eso te pregunto, porque no sé.” Enrique V., 11-10-07. 

 

No, no se vale quedarse con dudas. De hecho, los maestros que hasta este 

momento tenemos, tratan de explicarnos todo y todas las dudas nos las tratan 

de explicar y despejar toda esa duda que tenga el alumno, sin que los demás 

nos burlemos de eso, por más sencilla que sea la duda. Ya depende del 

alumno si es que se queda con dudas, si no pregunta el alumno, si yo no 

planteo mis dudas pues el maestro no va a adivinar quién se quedó con 

dudas. Ángel, 18-01-08. 

 

 

3.6.2) La discriminación  
 

El ser universitario implica la aceptación de la diferencia y la comprensión de distintos  

modos y formas de pensar. Para la mayoría de nuestros entrevistados, el ser 

universitario no es un privilegio, no es una condición de superioridad ante los 

compañeros internos, por lo que “no se vale” la discriminación hacia ningún interno y 

en general hacia ningún ser humano.   

 
[...] ser universitaria no quiere decir que seas perfecto, ni que tengas que 

corregir, ni ver por abajo del hombro a las demás compañeras. Somos 

iguales en cuanto a personas como seres humanos, pero diferentes en cuanto 

a conocimientos, en cuanto a esfuerzos, en cuanto a comportamientos, eso es 

lo que no se vale, ver menospreciadas a las compañeras, en general eso no es 

de una persona que se está preparando. Pebbles, 23-02-07. 

 

[...] yo creo que todo esto me ha dado muchísima humildad, y yo no 

desprecio ni al que anda sucio, ni al que está mugroso, al que no se baña, al 

que se droga, no los desprecio. ¿Por qué? Porque yo ahorita puedo traer un 

pantalón limpio y una camisa limpia, porqué soy de la Universidad, pues 

¿no? y creo que al contrario, uno desde que es universitario sí puede y debe 

ayudar, debe comprender la diferencia que hay [...] Efrén M., 23-07-07-I. 

 

No puedes menospreciarlos, eso no se vale, menospreciarlos, no dirigirles la 

palabras y esa clase de cosas, al contrario. En todo caso, si quieres tener una 

relación con ellos, pues ayúdales, enséñales, protégelos en todo caso, pero no 

creo que deberían de cambiar la relación en realidad con las personas. Pienso 

que sí ser universitario te da más, pero no te hace mejor en relación a 

personas que a lo mejor no son universitarias. Fénix, 26-02-07. 

 

Liv, Omar y Jorge N., entre otros, resaltan el principio de igualdad y sustentan 

que “no se vale” el trato abusivo, degradante y prejuicioso hacia cualquier persona. Si 

bien, el abuso, el trato denigrante y los prejuicios son parte de lo que caracteriza el 

entramado relacional carcelario, la tolerancia, el respeto a la diversidad y el 

reconocimiento de los derechos de los "otros" son parte de lo que define la base de las 

interacciones universitarias. 
 

Y no se vale yo creo que uses el pretexto de que eres estudiante para sentirte 

mejor que otras personas o tratar de tener más beneficios como diciendo: 

“Yo soy mejor”. Creo que eso no se vale porque pues todas a la mejor están 
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aquí, pero igual y no siguen porque no quieran o no les gusta. Es su decisión 

¿no? Liv 1,9-02-07. 

 

No se vale que como universitarios convivamos de una manera agresiva con 

ellos [con los compañeros internos] verlos por debajo de nosotros pues no se 

vale, cada quien busca la manera de poder salir. Se vale en un momento el 

poder hacerlos partícipes de esto que estamos viviendo, poder estudiar la 

universidad dentro de este lugar y yo veo que a mucha gente se le hace 

difícil en un momento comprender que podemos terminar una carrera. Omar, 

04-05-07. 

 

Yo siento que el ser estudiante universitario no me da más privilegios o no 

me da más, digámoslo así, más poder sobre otra persona, o sea, ser superior 

a ella. Digo, lo que se vale, pues es lo que debería de valerse con toda la 

gente. Pues no utilizar eso de que yo soy estudiante universitario y por eso 

yo soy más que tú, o te trato de forma abusiva o denigrante. Básicamente 

pues llevarse como compañeros.  Más bien, llevarnos como lo que somos, 

todos somos personas iguales, merecemos el mismo respeto y el mismo 

trato. Jorge N., 01-06-07. 

 

Para una minoría de los estudiantes entrevistados “no se vale” discriminar a las 

personas por sus preferencias sexuales o religiosas. Como universitarios creen necesario 

no solamente aceptar diferentes manifestaciones u orientaciones sexuales y religiosas, 

sino que también creen que es indispensable reivindicar dichas diferencias.  
 

Aunque insisto, aquí en el salón luego hay una persona en común que la 

atacan mucho, pero pues él tiene una idea muy diferente a la nuestra, pero lo 

que lo hace como un adulto es que él quiere también superarse y quiere ser 

universitario y hay que apoyarlo entonces, aunque no se compartan sus 

ideas. Benjamín, 18-01-08. 

 

Aquí, en el salón, los compañeros de clase, no se fijan en mi condición o en 

mis preferencias sexuales y creo que eso es una apertura, un respeto 

universitario, una nueva forma nueva de relacionarnos, creo que así debe ser 

en una comunidad académica como es la Universidad. Yessica, 15-11-07. 

 

 

3.6.3) El copiar en los exámenes 
 

Para un sector importante de los entrevistados hay una serie de acciones que ponen en 

duda su calidad de universitarios y cuestionan el desempeño de sus "actuaciones". Para 

ellos "no se vale" copiar en los exámenes, sacar acordeones o mandar a hacer los 

trabajos con terceras personas, pues estas actividades ponen en riesgo, por un lado, la 

imagen de lo que es un "buen estudiante" y por otro lado, remarcan los estereotipos que 

se tiene de los internos: "[...] gente poco confiable, corrupta, ventajosa". 
 

Para mí no se vale copiar en las certificaciones, sacar acordeones o mandar o 

encargar el trabajo a otras personas, yo creo que esas son prácticas corruptas 

que no deberían darse en la Universidad, que no se debería de permitir, 

porque si aquí todo puede corromperse, pues esa es como una puertecita por 

donde puede entrar la corrupción a la Universidad, yo creo que eso no nos 

beneficia a nadie. Rubén, 28-02-07. 
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Yo pienso que eso [el copiar o encargar los trabajos para las certificaciones] 

es no tener ética, a estas alturas y estar engañando, estar tratando de verla la 

cara a alguien, pienso que los perjudicados son ellos, pero también 

perjudican a todos, por la imagen, por lo que la Universidad está tratando de 

hacer profesionistas honestos y esas prácticas no deberían de estar dentro de 

nuestras formas de ser. Francisco, 27-04-07. 

 

Creo que es muy importante el tema que se está tocando ahorita, el tema de 

la corrupción, porque este tipo de situaciones o de malas conductas, de la 

corrupción, nos llevaría a los estudiantes ser vistos como un interno 

cualquiera, a que seguimos igual a como entramos y no, no todos pensamos 

así, pero así nos vería el resto de la sociedad. Por eso  no se valen prácticas 

que nos perjudican a todos, practicas corruptas ¿no? Felipe Leobardo 02-02-

07. 

 

 

3.6.4) Faltar a clases 
 

Para la mayoría de los estudiantes entrevistados “no se vale" faltar a clases, llegar tarde 

a clase siempre, no cumplir con los trabajos, las tareas, las lecturas, ser flojo o no 

comprometerse con tu formación. Faltar a clases implica, no estar comprometidos “al 

100 por ciento con la formación universitaria”. La inasistencia frecuente es "tomada" 

como una actitud que atenta contra el papel de ser universitario, pone en duda la 

representación que se trata de sostener día a día y debilita la cohesión del grupo. 

 
Yo no falto a ninguna clase, es muy difícil que yo llegue a faltar a alguna 

clase, nunca encuentro algo mejor que hacer que venir a clase, yo le doy 

valor a los maestros en el sentido de que si muchas veces un familiar de 

nosotros y le digo a mi hermano: “Carnal, tú me vienes a ver cada dos meses 

o cada dos meses y medio y mi maestro viene cada clase”. Y que no me 

tome esa atención de estar con él, discúlpame pero hay prioridades en estos 

momentos. Jorge M., 11-10-07. 

 

Creo que no se vale con los maestros sabotear sus clases y ser impuntuales, 

creo que ellos se esfuerzan en llegar a tiempo, aparte es poco el tiempo en 

realidad que le dedicamos a una clase como para llegar muy tarde. Hay 

tolerancia, sí, yo creo que todos tenemos cierto retraso, pero también como 

que el tiempo de las personas es importante también. ¿Qué más con los 

profesores? Pues a la mejor, como le decía, si a mí no me gusta su clase, 

pues tampoco empezar a decir: “Es que ese maestro no me cae bien”, porque 

a la mejor yo no entiendo. Liv, 19-02-07. 

 

Se vale apoyar a los profesores, no se vale no hacer las tareas, porque vienen 

acá y se chingan por uno y dejan un trabajo y… Asistir, porque no es fácil 

entrar aquí y que llegue y el salón vacío. Y una forma de apoyarlos a ellos es 

teniendo un buen rendimiento, ahora que son las evaluaciones, aunque no 

tienen, como dicen, valor curricular, pero es una evaluación para ellos, para 

ellos con sus superiores, de que “A ver, tu salón del reclusorio Norte” y qué 

tal si está todo bien y ellos se van a sentir orgullosos de nosotros. Entonces 

se vale apoyarlos en el sentido de que dejan trabajos, como la profesora de 

ICA, pues entregar todo o casi todo, para que ella pueda rendir buenas 

cuentas de sus alumnos y es bueno que empezaron 40, hay 25, pero esos 25 

ahí están, por esos 25 vale la pena el programa, entonces eso es lo que se 

vale, apoyarlos por lo menos en eso, que sería mucho. Benjamín, 18-01-08. 
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Las acciones o comportamientos calificados como no validos implican 

reprobación ya que obstaculizan el aprendizaje, generan desaliento en el grupo, rompen 

con la dinámica académica y sobre todo atentan contra la imagen que desean dar: "ser 

buenos estudiantes". 
 

Y no se vale nada más venir por un papel y estar así nada más dejando pasar 

y que los maestros digan: “Que les dejo tal y tal”, “y no la hago este día y no 

la hago el otro”, porque hasta a los maestros yo creo se les quitan las ganas 

que traen de dar clases. Se ha dado en muchas ocasiones en que: “¿Leyeron 

tal cosa?”, “no, pues que no”, también es justificable por las muchas 

actividades, pero no en todos los casos, hay que tratar de dar lo mejor 

posible ¿no?, si no cómo vamos a quedar ante el maestro, ante la 

Universidad y ante nosotros mismos. Víctor M., 25-05-07. 

 

No se vale... ¿Cómo decirlo?, ingratitud hacia la institución, hacia los 

maestros, no se vale ser ingratos, tengo que retribuir lo que me está dando y 

eso puede abarcar hacia la misma Universidad, hacia mi familia, hacia la 

demás gente. En la medida de que yo sea un buen estudiante la voy a 

promover. El mejor pago que yo le puedo dar a la Universidad y a los 

maestros es ser un buen estudiante, pero eso tiene que verlo la gente, ¿no? 

Guillermo Tell, 21-02-07. 

 

Algo sencillo, por así decirlo, sería el no asistir a una clase, eso es una falta 

de respeto. ¿Por qué?, porque el profesor está dedicando su tiempo y su 

espacio, que a final de cuentas para eso le pagan, pero no importa porque él 

está dando su propio esfuerzo, su mayor rendimiento en nosotros y que uno 

no venga a la clase esa sería una falta de respeto, pero así por cómo que se 

escuche una falta de respeto más grande sería ya tener un altercado con él, 

una discusión, tratarle de meter miedo, no sé, o ya así pedirle dinero o tratar 

de abusar de su confianza, de todo. Eso sería algo que no se valdría. Efrén 

M., 21-02-07. 

 

Para otros entrevistados hay otros comportamientos “que no se valen”, entre 

ellos: “poner a prueba a los maestros” o “desconocer los derechos y esfuerzos de los 

compañeros” ya que ponen en riesgo la interacción y socavan el clima estudiantil que se 

ha establecido (y que desean mantener en el aula universitaria). 

 
Por ejemplo, hay dos o tres alumnos que tienen ciertos comportamientos que 

yo creo que nos se valen. Llegan los maestros, sobre todo cuando llegan 

nuevos, los quieren confundir, preguntándoles: “¿Y esto qué es y por qué 

esto y por qué aquello?”. Cuando ya saben el concepto pues ya déjelo que el 

maestro vaya más adelante, cómo que dicen: “Tú no sabes o sí sabes”. O sea, 

es el ego, es el ego que te digo que a veces como humanos es muy difícil 

superar y esa envidia que tenemos, esa soberbia, esa altanería ¿Sí me 

entiendes? Enrique V., 11-10-07. 

 

Otra cosa que no se vale es desgraciadamente no ceder luego la palabra. 

Cuando se empiezan las polémicas uno aquí quiere implantar sus decisiones 

independientemente del profesor o cree saber más que el maestro. En ese 

sentido, los quieren opacar y no es el caso porque todos somos seres 

humanos y necesitamos uno del otro. Víctor GB, 11-10-07. 

 

Para otros entrevistados, la utilización de cierto lenguaje o el empleo de cierta 
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jerga carcelaria, son cuestiones que “no se valen”. Para algunos de ellos, el utilizar  

palabras altisonantes o lenguaje canero en clase, rompe con los pactos estudiantiles y 

con el código universitario.  

 
[...] yo creo que no se vale en clase, sobre todo hablar con groserías. 

Digamos, tenemos que profundizarnos, no se valdría tampoco el estarnos 

drogando en el salón, el no estar... no sé, no debemos tener un 

comportamiento soez, inapropiado. Porque “oye, tienes toda la Penitenciaría 

entera para irte a drogar o para ir a hablar palabras que aquí no debes de 

hacer”, o sea, nunca se ha hablado eso, pero se sobrentiende que así debe de 

ser ¿no? Efrén M., 21-02-07. 

 

Entonces nosotros, bueno, yo veo que sí hablamos más propios, más 

respetuosos, pero yo creo que es por lo mismo, por la edad. Yo pensaba eso, 

fíjese, yo cuando estaba en la Universidad mi mentalidad era, pues si no era 

de niño pero sí era la de echar desmanes y no sé, vivir el momento, pero 

ahora sé que esta es un aula universitaria y tengo que comportarme a la 

altura. Daniel, 18-01-08. 

 

Nosotros nos hemos impuesto estas limitantes por supuesto, en el sentido de 

que, por ejemplo, no decimos malas palabras, menos delante de las maestras, 

nos comportamos de una forma como estudiantes, echamos nuestro relajo y 

nos llevamos de a cuartos y todo, luego los maestros se nos quedan viendo 

como diciendo: “Estos locos”, pero es parte del ser alumno, de sentirse 

alumno, hasta de tirarse el papelito y de darse el manotazo y todo, pero es en 

una situación positiva, pues, de buena vibra. Creo que es crear un buen 

ambiente, un ambiente de estudiantes, donde hay apoyo, solidaridad, 

compromiso, y sobre todo respeto. Y en términos generales, hemos tratado, 

entre comillas porque a veces no se logra mucho, pero hemos tratado de 

evitar agresiones, de evitar conflictos entre nosotros mismos, de evitar las 

palabrotas, las situaciones entre nosotros mismos, cosa que obviamente no 

sucede ya saliendo de aquí. De aquí para afuera, ¡híjole! No, pues está 

difícil, ¿no? Jesús, 11-05-07. 

 

Para otro sector importante de los entrevistados, la relación y la convivencia 

universitarias empiezan a modificar sus formas de convivir con los compañeros de 

estancia, con casi todos los internos y con los familiares. Para algunos de ellos el código 

universitario debería estar por escrito y ser analizado y discutido por todos los que 

integran la comunidad universitaria. 
 

Yo creo que es necesario que quede el precedente o que esté de manifiesto 

aun cuando no sea necesario en la personalidad de cada uno de nosotros, 

pero si yo pienso que sí es necesario que se cuente con él, con el código. 

Digo, para que quede de manifiesto ¿no? Roberto, 15-11-07. 

 

Pues yo pienso que sí debería de haber un código de ética universitario 

Porque es esencial para llevar una disciplina en nuestras vidas, un 

comportamiento y volviendo a retomar la palabra actitudes o conductas, que 

son las que forman en un momento dado, dentro de la palabra ética, nuestro 

bien o mal vivir. Son las conductas las que nos llevan a una forma de vivir 

como uno la quiere: negativa o positiva, y creo que la ética en este momento, 

sobre todo la académica, nos ayuda a mejorar cada día, momento a 

momento, para poder ver hoy el mejor futuro hacia nuestra misma persona. 

Felipe Leobardo, 02 020 07. 
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También otra cosa que tenemos que tener clara como institución por ser de 

esta Universidad, es formar un mejor país, tener la conciencia de que 

estamos instruyéndonos para mejorar un país. Ciertamente vamos a mejorar 

nuestra vida, nuestra persona, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro 

entorno, nuestra colonia, luego nuestra calle, nuestro estado y nuestra 

nación. Creo que es un valor ético. Lluvia, 16-02-07. 

 

 

4. LA PERTENENCIA A LA UACM Y EL LEMA UNIVERSITARIO  

 

4.1) La pertenencia  

 

La pertenencia o el sentido de pertenencia, el ser parte de... se ha abordado en varios 

capítulos desde diferentes concepciones: Desde la elección de estudiar, lo que les 

permite sentirse parte de la comunidad universitaria, Capítulo II; desde la necesidad e 

importancia de la adherencia a una institución o la "interiorización" de sus valores, que 

les permite plantearse un ser y hacer del estudiante universitario, Capítulo II; desde la 

etapa de restitución, Capítulo IV y desde las demandas, Capítulo VI. 

Para la mayoría de los estudiantes entrevistados, pertenecer a la UACM, 

significa la oportunidad de: a) Estudiar una licenciatura (oportunidad que cuando se 

encontraban fuera de reclusión no habían tenido o no habían concluido, ya sea por 

situaciones económicas, laborales o familiares y b) estudiar la licenciatura en Derecho 

(para la mayoría) que les ayudará a hacer frente a su situación jurídica y c) contar con 

un lugar diferente respecto a la población de internos.  

Asimismo, pertenecer a la Universidad significa la posibilidad de: a) Ubicarse 

ante sus familiares y amigos, ante la sociedad en general y ante sí mismos con una 

identidad diferente “soy estudiante” no soy “preso o interno”, “tengo una vida honrosa, 

pertenezco a la UACM”, b) sentirse con un grupo de referencia (compañeros, amigos, 

metas e intereses comunes, necesidades similares), c) contar con un ambiente diferente 

donde se sienten “fuera de reclusión”, d) crecer como persona; e) actuar como 

estudiante y no como interno o preso,  f) mirar el mundo y estar en él de otra forma, y g) 

ampliar la conciencia. 

En este apartado, destacaremos otros significados, que nos remiten a nuevas 

formas de verse y sentirse a partir de su pertenencia a la UACM, para lo cual 

retomaremos el concepto de pertenencia de Tajfel citado por Ramírez, E. (2007: 163):  
[...] la pertenencia a ciertos grupos contribuye positiva o negativamente al 

concepto de sí mismo. Bajo ciertas condiciones los individuos que comparten 

la filiación a un grupo social percibido por estos como tal, tratarán de 

preservar, defender o crear una imagen o noción del grupo que contribuya a 

una visión positiva de sí mismo [...] La autopercepción adquiere su 

significado en relación a las diferencias percibidas de otros grupos y las 

evaluaciones de estas diferencias. El grupo social funciona como proveedor 

de una identidad social positiva para sus miembros por medio de la 

comparación y diferenciación de sí mismo frente a otros grupos.  

 

 

4.1.1) La pertenencia como posibilidad de rescatarse a sí mismos 
 

A la mayoría de los entrevistados la pertenencia a la UACM, le ha permitido establecer 

un presente con vista a un futuro. Plantearse objetivos, metas y proyectos encausan sus 
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esfuerzos y sus actividades, dan sentido a su hacer y refuerzan el proceso de 

autoconfirmación del sí mismo.  

Diseñarse o inventarse un proyecto mueve las acciones humanas, como dice 

Savater (2003: 49): "[...] la voluntad no es tanto voluntad de vivir o de poder sino 

voluntad de futuro". Para un sector importante de nuestros entrevistados, pertenecer a la 

UACM es una "voluntad de futuro", es una posibilidad para reorientar sus vidas, sus 

intereses y sus aspiraciones.  
 

[...] la Universidad después de esa soledad, del cautiverio, del encierro, de la 

destrucción, pues es como una luz, vamos a decirlo, de convertir la tragedia 

en oportunidad. Y es cuando te sientes todavía victoriosa te estás rescatando 

a ti misma y eso que todavía es el principio, porque algún día voy a salir 

Lluvia, 23-02-07. 

 

[...] considero que tenemos un propósito todas y el hecho de que estemos en 

la Universidad y que pertenezcamos a la Universidad, nos permite tener esa 

oportunidad de volver a rehacer o restablecer normas de nuestra vida como 

ser humano, que a la mejor no las tenemos bien cimentadas y eso ha hecho 

que se abran ese tipo de expectativas ante nosotros. Maritza, 23-02-07. 

 

[...] la Universidad nos ha ayudado, pero tienes que tener la cabeza clara para 

estudiar; la Universidad nos ha permitido rehacernos, pero tu tienes que 

luchar para construir ese futuro. Fénix, 29-01-07. 

 

Con el sentido de pertenencia, se desarrolla la filiación a un grupo, lo que 

permite la construcción del sí mismo. A la vez la pertenencia promueve otras formas de 

concebir y pensar el tiempo, en palabras de Savater (2003: 49): "[...] sin conciencia del 

tiempo no hay yo-sujeto y sin yo-sujeto no puede haber acción [y sin acción] no sería 

hombre, claro está."  
 

Tal vez no me he dejado llevar por el tiempo ¿no? Mucha gente pues se 

amarga o se tira al vicio ¿no? Pero no, me ha ayudado la Universidad, o sea, 

me ha ayudado mucho a eso, a ocupar el tiempo en algo productivo, que eso 

te ayuda a no pensar en otras cosas o a deprimirte ¿no? Feliciano, 11-06-07. 

 

Somos privilegiados porque tenemos la opción de no caer en la 

desesperanza… ¿Cómo puedo llamarle? En las garras de este lugar. Es un 

privilegio porque, repito, somos muy pocos los que tenemos esa opción de 

sobresalir, quizá porque queremos, quizá porque nos interesa o quizá porque 

seamos así, pero somos muy pocos los que tenemos ese privilegio. Hay 

muchos que quisieran estudiar allá afuera y que no tienen el privilegio de 

entrar, la posibilidad de entrar a un lugar así, por exámenes, por sorteos, por 

dinero, no sé, y aquí nosotros sin exámenes, sin dinero y sin sorteos 

entramos, solamente es cuestión de traer nuestros documentos y ya somos 

universitarios. Por eso para mi es en parte un privilegio también y más 

dentro de esta institución porque aquí como que casi nadie le pone interés a 

la escuela, entonces es mucho más. Daniel, 18-01-08.  

 

[...] el pertenecer, el ser parte, el estar luchando por algo, el estar empleando 

el tiempo en algo que tú crees que es importante, eso es lo que te da la 

Universidad. Porque igual la demás gente piensa que no es momento o que 

no: ¿Para qué estudias ahorita?, o qué ganas de complicarte la existencia, 

nosotras mismas: ¿Por qué no somos presas normales a veces me pregunto? 

Pero si no estuviera eso, ¿qué haces? Buscas otra alternativa. Entonces la 
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principal reconstrucción ha sido en eso. Antes de la escuela, pues todo era lo 

mismo: encerrarte en los libros, en ti misma, en la música, en pintar, o sea, 

vas escogiendo qué es lo que más te hace sentir bien, en mi caso fue el 

bordar en punto de cruz: hice todo lo que en mi vida no había hecho, tejí 

bufandas, rafias y todo ese tipo de cosas que no es lo mío, pintar también y 

no lo hago tan mal. Laura E., 05-02-08. 

 

Para otro sector importante de entrevistados, la pertenencia a la UACM les ha 

permitido focalizar sus objetivos y reorientarlos hacia nuevas actividades. Estas 

actividades -ahora estudiantiles- y sus significados conforman un territorio nuevo: un 

territorio que asumen hoy en día como propio: “es nuestro, es de la Universidad”. 

 
[...] la Universidad me ha permitido que mi cabeza funcione en el orden 

correcto, que mi cabeza esté enfocada en lo correcto. Hay días en que no te 

quieres levantar y dices: “¿Por qué voy a ir? No quiero”, y luego dices: 

“Pero te tienes que levantar y te levantas”, entonces también en eso nos 

ayuda a seguir. La Universidad nos ha permitido continuar con nuestras 

vidas, porque hay un momento aquí en el que piensas que estás en stand by, 

el tiempo se detuvo, de veras parece, es un efecto bien raro. Y luego te das 

cuenta porque volteas a ver a tus hijos y tus hijos ya crecieron y ya hablan, 

ya caminan. Fénix, 29-01-07. 

 

Por eso yo veo la Universidad como una forma de mantenerme vivo y no 

veo la posibilidad de dejar la Universidad, porque si dejo la Universidad ya 

no tendría nada que hacer en la cárcel, más que comer y dormir y esperar 

que me maten o que me vaya un día libre. No sería vida. Mínimo la 

Universidad me da la alternativa y la esperanza de sentir que estoy creciendo 

yo espiritualmente en conocimientos y en formación y algún día eso me va a 

servir para volver a agarrar un camino correcto. Rubén, 28-02-07. 

 

Entonces la Universidad, como decía el encabezado de una revista, pues me 

hace libre. Estoy en clase, estoy en el aula y ni por aquí me pasa que estoy en 

el CERESOVA, sino me siento hasta allá afuera. Se crea ese ambiente 

afortunadamente entonces por nada del mundo dejaría la Universidad, es lo 

que me mantiene emocional, con ánimos, en lo que alrededor de la escuela 

es lo que gira mi estancia aquí, entonces si la dejo cambiaría radicalmente mi 

forma de vida aquí y no quiero eso, prefiero estudiar. Reunel, 14-05-07. 

 

 

4.1.2) La pertenencia como posibilidad de volver a sentirse con seguridad, con 

aprecio y con valía  

 

Por otra parte, la pertenencia a la Universidad permite desarrollar la seguridad personal, 

aumentar la valía personal y satisfacer la necesidad de reconocimiento, como señala 

Liv: “Bueno, si nos están escuchando, sí les importamos, no eres más una estadística 

para la Universidad. Eso me hace sentir como en iguales condiciones que cualquier 

alumno de plantel, porque te permiten ese acercamiento de decir: esto no me gusta o 

esto sí me gusta o así veo tal cosa y creo que esa es una buena oportunidad de poder 

decir desde adentro: valgo para la Universidad por que soy una persona”. En la medida 

en que la Universidad los reconoce como personas se ven a sí mismos con valía, con 

seguridad en sus decisiones y con aprecio. 
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Pues yo me siento orgullosa, me siento importante, no sé. Somos una 

población de un montón y de todas éstas pues ahí están las que pueden estar 

dentro de esto, pero en realidad no por el privilegio de que “soy una de las 

tantas”, sino porque yo creo que eso es algo muy importante para cualquier 

persona. Yo creo que considerarte universitaria es, no sé... Para mí es algo 

muy importante. Norma L., 12-02-07. 

 

La oportunidad que nos están dando a nosotras, como internas. La petición 

que se había hecho a otras universidades y que nos habían dejado en lista de 

espera o de plano con un no rotundo. Entonces el hecho de que la 

Universidad nos considere a nosotras, porque al final de cuentas seguimos 

siendo personas. Sí, nos pueden quitar muchos derechos, pero no nos quitan 

el derecho a ser personas. Entonces, que la Universidad lo acepte así es lo 

más importante. María Morales, 09-02-07. 

 

El estar en la Universidad pues es un aliento bien fuerte y brinda de alguna 

manera seguridad también. Pebbles, 02-03-07. 

 

Para otro sector importante de entrevistados, la pertenencia a la Universidad les 

permite valorar sus propias capacidades, enorgullecerse de sí mismos y recuperar su 

presente, en palabras de Charabati (2007: 22): “[...] la identidad parece ser una variedad 

de significados flotantes [...] y en cada coyuntura algunos de ellos adquieren prioridad y 

reorganiza y estructura al sujeto”, lo proyecta al futuro permitiéndoles a muchos escapar 

de la despersonalización: soy y por ser en este momento podré ser o como señala J.C.: 

“La Universidad te hace tanta conciencia que te hace ver tus capacidades y decir: 

puedes hacer esto con una conciencia y con responsabilidad y puedes llegar a más. 

Entonces eso es lo que te hace sentir y te sientes tan orgulloso de ti mismo y te sientes 

tan bien al saber lo que puedes lograr, que te das cuenta que puedes llegar a más y 

entonces ya no te da miedo hacer planes”.  
 

[...] ahora al ser parte de la Universidad me parece que se abren 

posibilidades, se abren... Intentar ser mejor por mí, es obtener un logro más 

en mi vida como de las cosas que veces necesitas sentirte orgullosa de 

lograr. El ser una persona universitaria me parece ser como... Siempre tener 

los puntos de vista o ver las cosas desde la Universidad siempre me ha 

gustado y eso me da la oportunidad incluso de ser mejor persona en muchos 

sentidos, no solamente el hecho de lograr una carrera sino... Es como 

ampliar tus criterios. Margarita, 12-03-07. 

 

[...] pero yo siento que pertenecer ahorita a la Universidad como que es un 

poco más para complementar tu vida, tus conocimientos, tu manera de ser y 

tu manera de pensar. Ya no está pensando uno propiamente en beneficios, en 

el ahora solamente, sino está pensando uno en ser mejor, en ser una mejor 

persona y en tener una vida mejor, acceder a otras perspectivas de 

pensamiento distintas a las que uno tiene. Siento que sí hay mucha diferencia 

desde que pertenezco a la Universidad. Yessica, 13-02-08. 

 

[...] yo me siento como un privilegiado y eternamente agradecido, lo vuelvo 

a repetir, muy agradecido con la Universidad, con las personas quienes han 

promovido que nosotros, los internos, recibamos educación a este nivel y 

gratis además, que podamos pensar de nuevo en nuestra vida, en nuestro 

futuro, por que la Universidad nos permite recuperar el hoy para el futuro. 

Francisco, 01-06-07. 
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La valoración positiva de sí mismo organiza la relación con el mundo y con los 

demás, al reconocerse y ser reconocido se adquiere un lugar en el mundo, como señala 

Laura E.: “Vas ganando seguridad definitivamente al estar en la escuela, entonces por lo 

tanto pues ya vas exigiendo, ya vas pidiendo, ya no es lo mismo que sentíamos al 

principio, ya te sabes con capacidad de decisión, ya te sientes no sólo con un lugar en la 

Universidad, sino también fuera, en el mundo”. 
 

Estoy pagando un castigo, estoy pagando mi pena, pero para mí es un honor 

que me acepte esta Universidad como estudiante, que me integre a esa 

comunidad, que no me separe de la sociedad, que afuera me siguen 

esperando. Digo, hay gente que se preocupa por mí a pesar de la situación en 

la que me encuentro. Que digo, valgo, soy un ser, no nada más soy uno, 

como mucha gente dice: Aquí soy un número más de preso y digo: No. La 

Universidad se preocupa más por mí como un ser dotado de razón y como 

individuo. León Felipe, 27-04-07. 

 

Sí, ya es algo normal, ya estar en la escuela ya no es ni sorprendente como 

antes el: ¿Por qué o qué piensan o qué sienten o que? En mi caso como que 

me sentía de repente apenada, porque venían a darnos clases y qué pensarían 

de uno, no sé, estigmas así muy centrados. Y ahorita ya no, ya no es eso, ya 

es algo muy natural. Siento yo que pertenecer a la Universidad es como 

encontrar la identidad y un lugar, porque finalmente este tipo de 

instituciones como es la cárcel va matando a tu yo, te va más que adaptando, 

desadaptando, te va desadaptando de ese mundo en que vivías, desde el 

momento en que empiezan a vestirte de un color, a tomarte las fotografías, 

huellas, el horario de despertar o de […] Laura E., 09-10-07. 

 

Y eso es algo pues para mí en lo personal pues formidable, desarrollarse 

como una persona que realmente se ve como persona, con necesidades, con 

aspiraciones, con sentido, eso es para mi pertenecer a la UACM. Jorge M., 

27-03-08. 

 

 

4.1.3) La pertenencia y el compromiso social 

 

Pertenecer a la UACM adquiere también otra significación para un sector importante de 

los entrevistados: "implica hacer tuyos los propósitos de la Universidad que es una 

institución comprometida con lo social y con el desarrollo de la cultura". Al ser los 

futuros profesionistas que aportarán sus conocimientos, sus valores y sus capacidades 

para solucionar los problemas que enfrenta nuestra ciudad en particular y nuestro país 

en lo general, la afiliación toma una nueva dimensión en sus "estructuras de relevancia", 

en palabras de Salvador: “Nosotros ahora sí que estando aquí debemos aprovechar bien 

el tiempo para demostrar allá fuera que sí estamos trabajando, haciendo algo para 

nuestra sociedad”. 
 

El hecho de que se hayan tomado esa molestia de pensar en nosotras nos 

pone en curso para poder superarnos como seres humanos dentro de este 

lugar, para poder luchar y ser parte activa en la  sociedad. El hecho de estar 

aquí no nos limita para poder pensar en las responsabilidades que tendremos 

como profesionistas afuera. Maritza, 23-02-07. 
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Pertenecer a la UACM es ser parte de una transformación de la sociedad, de 

representar dignamente a una Universidad que está creciendo, que sí estamos 

estudiando, pues hay que hacerse responsables y jugaremos un papel crítico 

en la sociedad, podremos a pesar de lo que sea, transformar un poco nuestro 

entorno, compartir experiencias. Son muchas cosas que implica ser 

universitario. A la mejor son ideales nada más, pero creo que en todo el 

mundo así pasa. Debemos de ser un grupo especial, diferente de la población 

en general, porque es el nivel mayor que se adquiere de conocimientos y hay 

que tomarlo con esa responsabilidad. Jaime, 25-01-08. 

 

[...] para mí la Universidad es la oportunidad de tener un futuro, como se lo 

he dado a entender varias veces; es una oportunidad para hacer algo por 

nuestra sociedad, por nuestro país o por nuestra ciudad, para eso se creo la 

Universidad y yo soy parte de ella, por eso tengo esa responsabilidad. David, 

07-02-07. 

 

Las declaraciones de compromiso activo con su formación, la generación de 

nuevas formas de encarar el exterior, diferentes maneras de proyectarse y 

desempeñarse, son otras formas de expresar la relevancia de pertenecer a la UACM, 

como señala Pebbles: “La Universidad es compromiso, compromiso contigo mismo, 

compromiso con la sociedad, compromiso con la Universidad. La Universidad es más 

que un beneficio o es más que el buscarte un beneficio. Es un beneficio, pero no nada 

más para acá, es un beneficio para la calle, es un beneficio para la vida. Entonces no 

nada más es un beneficio de a ver si sales preliberada o externada. No, no, no. La 

Universidad es un beneficio para toda la vida y probablemente para tus hijos también, 

para tu familia, para la sociedad”.  
 

Porque tan sólo al salir voy a terminar con ese estigma de que cuando uno 

sale de aquí que ya te ven mal, que eres un ex presidiario y que no te van a 

dar trabajo. Ahora ya con una carrera yo ya tengo mi capacidad intelectual y 

todavía la voy a desarrollar y de qué forma. Y si tengo esas transparencias 

pues yo sé que las puertas me las voy a abrir donde quiera y eso de ser preso 

al contrario, vamos a cambiar esa figura que se tiene del preso, quiero ser 

otro y en esa medida que lo que me rodea cambie para bien, mi familia, mi 

grupo social y por que no, la sociedad. Víctor Hugo, 11-05-07. 

 

[...] nos iremos a dar cuenta que de los estudiantes o de las personas que 

venimos a la Universidad el índice de reincidencia va a ser muy bajo, lo que 

va a ser en beneficio no solamente de la sociedad, sino de todas aquellas 

personas que por una u otra razón pues están en cautiverio o perdieron su 

libertad. Enrique V., 27-09-07. 

 

La Universidad nos están dando armas para que podamos allá afuera vivir de 

una forma creativa y comprometida con la sociedad y hacer todo por mejorar 

nuestra vida y la de los grupos, así la universidad te da herramientas para 

enfrentar y cambiar los problemas de la realidad. Benjamín, 25-01-08. 

 

 

4.1.4) La pertenencia como posibilidad de saber que se tiene un lugar 
 

Para un sector importante de los entrevistados, pertenecer a la UACM “es tener un 

lugar” más allá del espacio físico del aula, es contar con un espacio simbólico que puede 

representar protección, resguardo y estima, como señala Benjamín: “[...] en las pocas 
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cuatro o cinco horas que estamos aquí, en este lugar, nos sentimos como en un campus 

y, pues ya pertenecemos, los que queramos, a la comunidad universitaria, este lugar no 

solo es nuestra aula, en mi lugar”.  
 

Es un campus ¿no? No somos solamente un grupo ahí donde: “Les 

escogemos un saloncillo y ahí váyanse todos los días, ¿eh? Y quiero buenas 

calificaciones”. No. En realidad el resultado del buen funcionamiento 

también son las instalaciones, los profesores, el decir soy de la UACM, ¿y 

eso de quién viene? Pues de nosotras ¿no? esto es nuestro. Norma L., 26-02-

07. 

 

[...] desde que llegué aquí, a la Universidad, lo pueden decir todos, que me 

siento universitario, desde que llegué aquí, desde este espacio que nos brindó 

la Universidad y que independientemente que está un poco lejos, nos ayudó 

también a esto, tenemos una comunidad universitaria. Yo, en lo particular, 

me siento universitario. Totalmente, al cien por ciento. Anthony, 11-05-07. 

 

Pues como en un cuadro, en una fotografía en donde están todos los 

estudiantes y maestros ahí. Ahí todos teniendo un fin en común. Yo creo que 

sí. Finalmente sí. A veces traía mucho esa idea, pero sabemos que finalmente 

somos parte de toda la comunidad universitaria, como sea nos está 

apoyando, como sea somos parte de la universidad, y esto me hace sentir que 

soy parte de alguien, que le preocupo a alguien, y que yo me preocupo a la 

vez. Sara G., 29-01-07. 

 

Contar con este lugar les permite auto-reconocerse y auto-identificarse y, en ese 

sentido, afirmar su diferencia en relación con otros grupos, tal y como afirman Felipe y 

Jaime en otros. 
 

Tener tu propio espacio me permite desarrollar mi identidad como 

universitario Ese es un margen, esa puerta es un margen para empezar. Ya 

desde ahí, ya. Todo aquel que entra aquí es porque es universitario y porque 

viene de la Universidad. Saliendo los otros internos saben que vienes a la 

Universidad. Felipe ,04-10-07. 

 

Sí, me siento como parte de algo y me siento de alguna forma como fuera de 

este lugar de la cárcel. El tomar el camino hacia el salón, que es la 

Universidad propiamente, y encontrarme aquí con los compañeros me hace 

sentirme que estoy en un ambiente diferente, de que soy parte de algo, de un 

nuevo proyecto, no sé, me siento identificado, tengo esa sensación de 

pertenencia. Jaime, 18-01-08. 

 

La pertenencia a la UACM implica ciertas y determinadas funciones, referentes, 

representaciones e imaginarios para cada uno de nuestros entrevistados, como hemos 

visto: “sentirse” parte de la Universidad, es “sentirse parte de una familia”. En palabras 

de David: “La Universidad es para mí como tener una familia, alguien que te acepta sin 

prejuicios, alguien que espera de ti lo mejor”. 07-02-07. 

 
Pertenecer a la Universidad es pertenecer a otra familia, donde compartimos 

muchas horas, compartimos ideas, compartimos muchos momentos 

agradables, para mí es otra familia. Soy una pieza más, me siento que 

embono en esta comunidad, me siento bien, me siento aceptada, bien. 

Maricela J., 29-01-07. 
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Estar en la Universidad que ha hecho agarrarle amor a los libros, a lo que 

aprendo aunque a veces se me dificulta,  y la Universidad es como mi 

familia que me da amor y protección de alguna forma ¿no? Guerrero de Luz, 

23-05-08. 

 

Mira, pertenecer a la Universidad es algo bien importante, no sólo por lo que 

aprendes aquí, por lo que te da aquí, por la oportunidad, sino también, ¿y 

cómo decirlo? porque aquí como que pierdes referentes, pierdes a mucha 

gente que afuera se decía tus amigos, tus amigas, tu familia, y ser parte de la 

UACM, es como volver a tener una familia, es tener como un lugar en la 

mesa. Lluvia, 09-02-07. 

 

Si bien Payá (2006: 150) afirma que “[...] en la cárcel no sólo no existe, sino que 

se impide la existencia de un lugar significante que centre la vida grupal y genere un 

vínculo institucional. Sin liderazgo legítimo, sin ideal por alcanzar, es imposible el 

vínculo entre iguales”, desde las textualidades de nuestros entrevistados y desde nuestra 

perspectiva analítica, podemos señalar que, la UACM deviene en un lugar significante 

que promueve la vida grupal, genera vínculos institucionales, permite establecer un 

liderazgo, favorece el compartir ideales, opiniones, conocimientos, formas de ver y 

entender el mundo y sobre todo, abre posibilidades para establecer nuevas y diferentes 

interacción donde los individuos se relacionan y se reconocen como parte de una 

comunidad.  
 

Tener una matrícula para mí en la UACM fue muy importante, ya que soy 

realmente parte de ella, pero creo que ahora después de un tiempo realmente 

me siento como uno más de la familia universitaria, es para mí muy 

importante. GERI, 27-03-08. 

 

Cómo te puedo explicar esto, creo que es algo de muy adentro, de verdad no 

sólo es pertenecer a la UACM, no sólo es tener una matrícula, tus clases, tus 

profesores, tu material, tu formación, un futuro, no, creo que va más allá de 

eso, es como un sentimiento, no sé como explicártelo bien, aquí pierdes 

muchas cosas, te pierdes a veces a ti misma, a tu seguridad, tu confianza, 

pierdes a veces hasta las ganas de vivir, de verdad a veces crees que sería 

mejor estar muerta, que no vale la pena luchar, que se ha perdido todo, que 

tu familia ya no puede más, que tú ya no puedes más, que no tienes como 

decirlo ya cabida en este lugar, es como un gran vacío, es un como no tener 

nada de donde agarrarte, te han defraudado tus abogados, tus amigos, tu 

gente, tu sociedad, te sientes que tú misma te defraudas, ¡y bueno!, entonces, 

regresando a tu pregunta, ser parte de la UACM, sentirte parte de una familia 

como es la Universidad, a mí, me ha dado la oportunidad de verdad, te lo 

digo, me ha dado como la posibilidad de sentirme que le importo a alguien, 

que hay por quien luchar, que tengo a quien querer y eso aquí es muy 

valioso. Lluvia, 09-10-07. 

 

 

4.1.5) La pertenencia como posibilidad de contar con un apellido “soy uacemita”  

 

La acción humana como dice Stryker (citado por Ritzer 2002: 294): “[...] depende de un 

mundo nombrado y clasificado [...] en el que los nombres y clasificaciones tienen 

significado para los actores”, en este sentido, el “soy uacemita” permite posicionarse y 

diferenciarse del “soy de la Peni”, “soy de Oriente”. Siguiendo a este autor “[...] las 

personas no sólo se definen unas a otras, también se definen a sí mismas, es decir, se 



 

 

440 

asignan a sí mismas designaciones posicionales, estas autodesignaciones se convierten 

en parte del self, expectativas internalizadas relacionadas con su propia conducta” o en 

palabras de Laura E.: “yo ya soy universitaria, esto es lo que me define, pero también, 

soy más que universitaria, como que ya llevo el nombre puesto, como dicen, la camiseta 

puesta”. 

 
[...] que uno llegue a la Universidad y que en la Universidad le diga a uno: 

“Tú eres una persona como cualquier otra”, y tratar de descontaminar un 

poquito estas situaciones, ¿no? Entonces sí se contrapone un poco porque la 

idea de ser estudiante, la idea de crear una identidad como “uacemita”, es el 

hecho de sentirnos iguales que los demás y sin distinción de ninguna especie, 

y además de sentirnos estudiantes, de sentirnos parte de una comunidad.  

Jesús, 11-05-07. 

 

Al definirse a sí mismos, despliegan significados que trascienden el encierro, por 

otra parte, al definir su filiación se reconocen ante los “otros” y con los “otros”, 

reconociendo las semejanzas pero también las diferencias, apropiándose de un lugar y 

con ello de valores, tradiciones y compromisos. La filiación marca un origen, así como 

también una proyección desde un lugar, como señala Greco (2004: 1): “[...] el espacio 

educativo –y el escolar– pueden ser, en este sentido, un lugar específico, casi 

privilegiado, para crear estas condiciones de filiación simbólica, lugar político, donde 

tejer vínculos, donde poner a jugar la ley, un lugar para el don, para la herencia: que 

puede convertirse en esa casa común de lo humano donde adultos y jóvenes estemos 

ahí, en dialogo, disponibles, para el encuentro o para el desencuentro". Para la mayoría 

de los entrevistados, la pertenencia a la UACM va más allá de lo que implica el ámbito 

administrativo de la inscripción, como señala Anthony: “Entonces aquí yo sí me siento 

muy universitario, yo sí propago esta idea, siempre les digo a los muchachos: Claro que 

eres universitario, aquí es otro rollo, aquí nosotros... Yo no me considero un interno, yo 

me considero universitario y ser de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, o 

sea, esto es lo que me ha hecho cambiar y tener, no sé. ¿Cómo te diré? Ese plus que le 

damos a las cosas, esa otra forma de considerarte: yo soy de la UACM”.  

 
Creo que nos podrían catalogar como diferentes a nosotros, pero en algún 

momento creo que podemos llegar a ser iguales porque formamos parte del 

mismo lugar, formamos parte del mismo equipo, del mismo grupo. Entonces 

creo que ahorita sí ya me puedo sentir parte del equipo, de la comunidad 

universitaria, ahora ya siento que no solamente soy María Morales sino soy 

María Morales de la UACM. María Morales, 26-01-07. 

 

¡Ah! Pues un orgullo, porque es la lucha de la educación superior en este 

lugar. Y luego la apertura de una nueva universidad es otro orgullo. Es un 

orgullo totalmente y que aparte el sistema que trae esta Universidad es muy 

grato, muy bueno [...] Entonces pues sí se siente el apoyo por parte de la 

Universidad, finalmente sí es un orgullo y mucho. Tengo yo un orgullo muy 

grande como para ejemplificar... Ahora soy muy UACM, pero muy UACM. 

Entonces es un orgullo para esta primera generación en educación en 

cárceles y aparte ser integrante de una nueva Universidad, que son los 

profesionales que van a salir de una nueva universidad. Y eso ya es una 

lucha y es un logro. Sara G., 29-01-07. 

 

Pues por lo menos somos estudiantes incorporados, tenemos una matrícula, 

debemos de tener un ideal en común de pertenencia, un sentido de 

pertenencia a la institución, pero creo que se debe de reforzar todavía. Creo 
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que cuando se integra uno a una comunidad debe de uno meterse en ciertos 

roles. Yo ahorita me siente parte porque, digo, ya soy parte porque no 

solamente tengo una matrícula, principalmente por que ya estoy en la 

dinámica de la convivencia afuera,  pues se irá haciendo más fuerte, pero ya 

necesitaría yo incorporarme creo a un plantel, pero ahorita yo me digo soy 

Jaime de la UACM. Jaime, 25-01-08. 

 

Poseer el apellido “uacemita” es una forma de oponerse a la reclusión, es optar 

entre una identidad sobre otra, entre un modo de vida sobre otro, entre un espacio sobre 

otro. La filiación universitaria permite crear nuevos lazos, conlleva compromisos, 

permite crear mayores expectativas, como lo enfatizan Liv, Fénix y Benjamín, entre 

otros. 
 

Me siento parte de la comunidad universitaria dentro de las limitaciones que 

tenemos, sí, sí me siento. Con mis compañeras creo que nos olvidamos, nos 

trasladamos al salón, y de verdad eso, para nosotras estamos en un salón de 

clases y nos olvidamos de qué afuera está la cárcel. Sí me siento parte de la 

Universidad, llevo puesto el nombre en la camiseta [...]. Liv, 29-01-07. 

 

Una de las compañeras que nunca había estudiado la Universidad esta es su 

primera experiencia y está feliz, y me dijo: “Saliendo, me voy a echar otra”. 

“Primero acaba esta, ¿no?” Y me dijo: “No, saliendo me voy a echar otra, 

porque aparte de Derecho quiero estudiar Administración”. Y le dije: 

“Bien”. Ese efecto, cuando ella jamás en su vida consideró estudiar en la 

Universidad, ese efecto provoca la Universidad en nosotras y yo estoy 

segura que lo va a hacer, es una mujer bien determinada y la primera en su 

familia que va a tener una carrera universitaria de todas las generaciones de 

su vida, de ese tamaño, eso provoca la Universidad en nosotras ese efecto de 

decir yo soy de la UACM. Fénix, 29-01-07. 

 

“Ya soy universitario” y cuando me dieron el papel de matrícula y ya lo vi. 

reflejado en un papel oficial, o sea, este ya soy yo, soy un número, soy una 

matrícula que ya cuenta allá afuera y ya puedo salir con mi matrícula y decir: 

“Yo soy este y véanme en el sistema”. “¿Usted es Benjamín?”. “Claro que 

sí” y te atiendan, ya no eres equis, ya no eres una persona que salió de la 

cárcel y eres una firma para allá en Santa Martha. Te vas construyendo a 

base de conocimiento, estudio y poniendo en práctica lo que te van 

enseñando, es como vas adquiriendo una identidad  de estudiante porque te 

sientes identificado con un grupo de alumnos, que tienen las mismas… Por 

ejemplo, en ese grupo que está uno de la Universidad casi todos tenemos un 

fin común que es terminar, aprender y superarnos, y vas creando una 

identidad propia, o sea, de universitario porque piensas también en un futuro 

que afuera vas a seguir estudiando y ya vas a pertenecer a un grupo más 

grande, y el simple hecho de tener la etiqueta de la UACM, pues ya te da una 

identidad y te compromete con la filosofía de la Universidad también. 

Benjamín, 01-02-08. 

 

 

4.2) El lema universitario 

 

Un lema es de manera general, una frase que expresa una intención o forma de conducta 

por parte de una persona o una institución, en términos de Charaundeau (2005: 229) es 

un “[...] eslogan o una fórmula con fines mnemotécnicos y pragmáticos dirigida a 

movilizar e instar a la acción”. 
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Asimismo, un lema institucional también define las fortalezas, las prioridades y 

sobre todo el soporte axiológico en el que se sustenta. Sintetiza los ideales de una 

institución, convoca e invita a la acción. Dibuja un territorio imaginario202, un rostro 

persuasivo, una síntesis de aspiraciones.   

De la misma forma, un lema puede ser entendido como un principio de 

posicionamiento: posicionar a una institución o a un grupo frente a otro, diferenciándolo 

y a la vez configurándolo. Define el ámbito, el propósito o la postura desde la cual se 

pretende abordar un problema, una misión o una manera de ver y estar en el mundo. El 

lema ayuda a los otros a entender porque se está ahí, qué intereses unen y separan y para 

qué se está, a la vez, intenta recordar a los miembros de la institución, el porqué y el 

para qué.   

Si bien un lema puede ser todo esto y más, lo que nos interesa es acercarnos a las 

lecturas que nuestros entrevistados hacen de él. Estas lecturas son múltiples y disímiles, 

pero existen significados comunes, entre ellos están los siguientes: a) El reconocimiento 

de la condición humana y la postura humanista de la Universidad, b) la propia condición 

de humanos, de personas y su reconocimiento en el lema y c) el interés por parte de la 

UACM de abordar y comprender todo lo que tiene que ver con el ser humano, en poco 

palabras comprender el “mundo donde vivimos”. 

A continuación presentaremos dos grandes agrupaciones que intentan mostrar la 

forma en que es leído y significado nuestro lema:  

 

 

4.2.1) El lema como expresión de las aspiraciones o ideales de la UACM  

 

Para un sector importante de los entrevistados, el lema cobra especial relevancia por su 

situación de reclusión. Para ellos, el lema, expresa la visión de que todos, 

independientemente de su condición –económica, jurídica, social, género, raza, entre 

otras– son seres humanos y por esto, son de interés para  la Universidad. Como señala 

Jorge M.: “La UACM yo creo que nos ve como lo que somos: humanos con 

necesidades, porque el hecho de que hicieran un programa para reclusión significa que 

nos tomaron en cuenta. Entonces yo creo que la Universidad, su lema Nada humano me 

es ajeno, es muy acorde al hecho que se implantara aquí la Universidad, nos ve como 

seres humanos”. 

Para algunos entrevistados, el lema los remite al carácter y a la vocación 

humanista de la institución educativa; a la vez los acoge y los incluye abriéndoles un 

espacio en el cual tienen un nombre. Para ellos, el ser miembros de la comunidad 

universitaria, “revierte la exclusión”, “les devuelve un lugar en la sociedad” y “les 

reasigna su condición humana desdibujada por la cárcel”.  

El interjuego establecido en la relación dialéctica lema-pertenencia, lema-

pertenencia-afiliación o pertenencia-afiliación-lema nos habla de las configuraciones 

interpretativas de nuestros entrevistados. 
 

[...] cuando escuché este nuevo lema pues nos involucra a todos; no se trata 

solamente de unos cuantos porque la humanidad es todo, y no sé qué me 

importó pero está muy bien. Te da una sensación de que le importas a 

alguien, de que tienes una participación en algo tan importante como es la 

Universidad, igual que todos. Pues la Universidad, pensando que estamos en 

                                                 
202 De acuerdo con Jean-Pierre Richard, citado por Escobar, J. (2000: 53): “Toda imagen 

encuentra lo imaginario, provocando la constitución de redes identitarias y poniendo en juego la 

„identidad del espectador‟ consigo mismo, como espectador que mira y con „su realidad". 
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la cárcel, podríamos decir que eres excluido de todo, en muy pocas cosas se 

te considera. Aquí yo creo que hicimos nuestro mundito y dices: “Es que soy 

importante, porque...”, y no lo digo porque estoy en las mismas condiciones 

que todas las otras, pero en realidad aquí carecemos de cualquier valor. Y el 

hecho de que alguien se preocupe por introducir a la Universidad, eso se me 

hace muy bonito, algo que tiene un valor tan grande que ni siquiera lo podría 

expresar y el lema lo dice todo. Norma L., 12-02-07. 

 

Bueno, el hecho de volver a retomar el lema de la Universidad es algo bien 

importante, porque nosotros, como inquilinas de esta H. institución, para 

nosotros es una perspectiva muy buena que nos hizo vivir el ser 

universitarias. El hecho de que nos tomaran como parte de esa Universidad, 

porque somos parte de esta Universidad por supuesto, nos ha hecho 

visualizar diferente, sentirnos vivas y como seres humanos y pensar que el 

hecho de que estemos en estas circunstancias no es impedimento para 

nosotras podamos ser como cualquier ser humano que está afuera. Maritza, 

23-02-07. 

 

[...] primero el slogan de: Nada humano me es ajeno, cuando lo vi, por 

primera vez me vi o sentí o lo entendí que la humanidad es primero sobre 

todas las cosas; o sea, pensé en ser humano es híper importante para la 

Universidad, no importa el género, la situación o todo; tú eres un ser humano 

y tú vales. Eso sería. David, 07-02-07. 

 

El lema les ofrece a Efrén M., Sergio, Lluvia entre otros, la posibilidad de verse 

reflejados en las aspiraciones de la UACM, para ellos, la vocación humanista se 

materializa de forma contundente con la presencia de la Universidad en los centros de 

reclusión.  

 
[...] el lema de la Universidad. Nada humano me es ajeno. Bueno, yo lo 

veo... Pues la palabra lo dice, ¿no?, muy humano, y lo veo tan humano desde 

el momento en que nos están dando la oportunidad de tener un conocimiento 

en este lugar. O sea, nos dan la oportunidad de crecer como personas, nos 

dan la oportunidad de ser diferentes. Efrén M., 07-02-07. 

 

En esa parte de Nada humano me es ajeno, yo creo que el lema es muy 

social en ese sentido, yo lo veo en la parte social, que incluso como el hecho 

de que puedan venir aquí a los reclusorios, al reclusorio y decir e ir por el 

buen camino en el sentido que va dirigido, saben el objetivo y tiene esa 

función de no ir con prejuicios. Sergio, 18-10-07. 

 

Fíjate, nosotros tenemos una escuela, la Universidad donde el slogan dice: 

Nada humano me es ajeno y nos enseñan humanidades. Imagínate que no 

compartas eso, o sea, que la esencia de los que hicieron la escuela y se 

gastaron... Ciertamente tú buscas un slogan para que se oiga bonito y encaje 

con lo que tú quieres que declaren unas palabras, con lo que tú eres, con lo 

que tú quieres llegar a ser al formar parte de, ¿no? Para eso más o menos 

sirve un slogan. Y luego si no le haces caso a lo que dice, pues...Cuando 

digo Nada humano me es ajeno, es: por eso la Universidad llegó a la cárcel, 

porque somos humanos. Aunque nos califiquen, porque yo antes era de esas: 

“Los de la cárcel ojalá y se mueran. No merecen nada. No necesitan nada. 

Son el repudio. Deben morirse ahí adentro. Fíjate, eso es ignorancia pura. 

Lluvia, 09-02-07. 
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A la noción de lo humano se le atribuye diversos significados, este esfuerzo 

reflexivo sobre el lema, nos habla de cómo los entrevistados van construyendo ese 

territorio imaginario y, a la vez, como se van construyendo en tanto estudiantes 

universitarios. “Todo lo humano hace referente a todo lo cultural, a todo lo que está para 

el hombre como recurso fuera de lo natural y hasta la misma tensión entre cultura y 

naturaleza pues es parte de lo humano. Entonces hasta las mismas cuestiones 

fisiológicas, anatómicas, naturales son cuestiones humanas, cuestiones de 

conocimientos, de aprendizaje, de conocimiento de la conciencia, de conceptos como la 

vida, la muerte, la realidad, la existencia, todo lo que uno elabora por medio de 

cuestiones también abstractas y concretas más aún, son cuestiones humanas, y todo eso 

le debe interesar a la Universidad ¿no?”, como nos dice Juan. 
 

En el caso del lema de la Universidad nos dice: Nada humano me es ajeno. 

¿Qué me está diciendo? Que nada de lo que pasa en las personas, en los 

seres humanos, es ajeno a la preparación, a la educación, a las 

oportunidades. En este caso la Universidad dice: “Aquí hay internos, aquí 

hay una población que tiene necesidades, les llevamos la Universidad para 

satisfacer una necesidad porque es algo humano, una necesidad humana”, 

Igual aquí es, ese es el gran mensaje que nos da, que todo aquello que sea 

inherente al ser humano en su libertad para pensar, en su libertad de hacer 

algo que le gusta, no es ajeno al concepto del lema de la Universidad. Ánge, 

23-05-08. 

 

¿Nada humano me es ajeno? Pues se le podrían dar muchas interpretaciones, 

pero en lo personal o en lo que yo entiendo es que la persona que escribió 

esa frase o se le ocurrió, habla de que él posee todos los sentimientos 

humanos. “Nada humano me es ajeno”, o sea, que todo lo referente a todos 

los humanos, a la gente, digamos, su forma de ser, su inteligencia, su 

desarrollo, pues también él es parte de eso, así como él es parte de una 

sociedad, pues la sociedad también siento que de alguna u otra forma es 

parte de él porque absorbe distintas cosas. ¿Cómo te diré? Retoma así como 

cada humano hay cosas que le importan y las toma, cosas que no le importan 

pues las desecha. Siento que en sí Nada humano me es ajeno, es ser, pues ser 

humano. Jorge M., 01-06-07. 

 

[...] el lema de la Universidad, pues así, así a ciencia cierta, me movió, se me 

puso la piel chinita, como decimos así vulgarmente: Nada humano me es 

ajeno, tiene mucha esencia, es muy profundo, es muy profundo, pero al 

principio lo entendía pero no podía explicártelo, no lo podía decir en mis 

palabras, entendía la esencia, pero no podía decirlo en mis propias palabras o 

en mi propia forma, pero ahora después de un tiempo, con el estudio, con lo 

que he aprendido y he leído, y también pensando en el lema, creo que ya 

puedo decirlo en mi forma, y es que todo lo que nos rodea es humano o 

puede llegar a serlo, por eso a la Universidad le interesa estudiar y 

comprender todo eso, y a nosotros como estudiantes también nos interesa 

entonces [...]. Guerrero de Luz, 07-12-07. 

 

 

4.2.2) El lema como pensamiento que guía y orienta la acción de todos los que 

conforman la comunidad universitaria  

 

En este apartado retomamos aquellas lecturas de nuestros entrevistados que hacen 

referencia a cómo el lema universitario es puesto en práctica u orienta la acción de los 
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diferentes sectores que conforman la comunidad universitaria, en particular, los del 

sector de los profesores del PESCER. 

 
[....] nuestros profesores, obviamente su actitud hacia nosotros era diferente, 

buscaban conocernos como individuos, como personas, el trato era más 

franco, más honesto y la mayoría del personal que viene aquí es más 

sensible, se pueden decirles la forma de pensar, el trato es más cercano, más 

íntimo. Rubén, 07-02-07. 

 

Es interesante porque de alguna manera le estoy a interesando a la 

Universidad, a los maestros, al personal, a la gente que viene a vernos 

cuando necesitamos algo y todo ello, ¿no? Eso me hizo sentir bien, o sea, 

que ese es el propósito que tiene en este caso la Universidad, no soy ajeno a 

ella. Eso es muy importante, que nos consideren como personas todavía 

dentro de una sociedad y todo eso es muy importante y sobre todo estando 

en este lugar de reclusión. Fito, 01-02-08. 

 

[...] es como las maestras que vienen aquí sin prejuicios y que nos aceptan 

como somos, la gente que viene a resolvernos las cuestiones administrativas, 

hasta el rector ha venido y nos ve como a los demás alumnos, es de las cosas 

que pienso. María Morales, 09-02-07. 

 

Para un sector importante de entrevistados, el lema es una convocatoria y una 

invitación a crear lazos y compromisos con lo humano, es reconocer al otro en 

condiciones de igualdad lo que conlleva a una práctica, a una acción, a un trabajo o a 

una labor sustentada y orientada en la equidad, el reconocimiento y el respeto por las 

diferencias y el pensamiento crítico.  

 
Como que hay que ser personas sensibles, de amplio criterio, que siempre 

debemos estar preocupados por nuestros semejantes, independientemente de 

la condición en la que se encuentren o conforme vayan siendo. Yo pienso 

que en ese sentido lo hace la Universidad con su lema de crearnos una 

conciencia crítica y abriéndonos el corazón hacia ayudarnos a nosotros 

mismos y a los demás, trabajando, o estudiando. Es muy bonito el lema para 

mí, me gusta mucho. Rubén, 07-02-07. 

 

A mí me gusta mucho, nunca lo había escuchado, hace poquito lo leí en un 

libro y no sabía quién lo había dicho. Yo lo leí hace poco y creo que es un 

lema que encierra en sí lo que es la escuela, le preocupa la gente, le preocupa 

yo creo... Yo creo que trata de entendernos. Siempre pues Nada humano me 

es ajeno significa preocuparte por los demás, significa estar interesado en las 

personas. Esto es algo que me gusta mucho, suena así... Suena bonito aparte 

porque...Lo asumo como propio. Yo creo que sí y más en este tiempo, en que 

aquí he conocido miles de historias diferentes de personas que incluso 

aunque tal vez no todas... Incluso algunas dicen: “Sí, estoy aquí por errores 

que yo he cometido y lo reconozco”, no puedes tener un sentimiento como 

de indiferencia con esa gente o malo o sentirte superior, porque eso también 

te enriquece a ti y aprendes a apreciar a las personas. Yo creo que en verdad 

sí aprendes a tratar de ser así con las demás gentes al tener que vivir con 

tolerancia, con paciencia, con respeto, pues no te queda más que ser más 

humano, y esto me hace que me interese más por trabajar por la gente. Liv, 

12-02-07. 
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[...] cuando lo leí se me hizo así como algo de Nada humano me es ajeno 

una... No sé, como que un simple emblema. El primero que vi fue un 

cartelón precisamente que estaba un chavo sentado y dice: “Soy universitario 

de la UACM y mi forma de pensar es diferente” o algo así, entonces sí me 

quedé así como que... No sé, no profundicé mucho, así como que “está 

padre” y nada más. Bueno, ya ahora con el simple hecho de “Nada humano 

me es ajeno”, pues sí se me hace a la idea de que ningún ser humano está 

olvidado, sino que de alguna manera uno lo mismo lo va a ayudar y lo va a 

rescatar, como que al enterarse hacia esa persona y decirle: “No estás solo, 

aquí estamos también nosotros”. La Universidad representa una gran 

oportunidad, una gran oportunidad para poderme desarrollar como ser 

humano y a la vez poder ayudar a otros, independientemente de su 

condición, y cuando sea un profesional podré hacer más por ellos. Héctor, 

04-05-07. 

 

Miguel Ángel R., Ángel, Enrique V. y Felipe entre otros, nos ofrecen otra forma 

de leer y apropiarse la invitación y la convocatoria hacia la acción. "Le digo a mi 

esposa del lema, bueno, el lema para mí es un estímulo, a que no por muy grande que 

esté el obstáculo hay que hacer lo posible por agarrar un atajo o una salida, no sé, pero 

hay que pasar el obstáculo para llegar a cierto objetivo. Para mí ese es el lema, para mí, 

cada quien lo interpreta a su manera, pero creo que a todos nos dice que hagamos algo, 

que trabajemos, que no sólo nos quedemos ajenos”, como dice Felipe 08-10-07. 
 

[...] esa frase de Nada humano me es ajeno, pues yo la tengo ya hoy en día 

presente porque me da como que una fuerza a seguir, como que es una forma 

de pensar en que todo lo que podemos hacer está relativamente en nuestras 

manos, y en nuestras manos está el hecho de cambiar las cosas que todavía 

son cambiables, ¿no?, y de ahí origino la palabra, ¿no? O sea, yo pienso que 

nada, o aunque aparentemente todo esté escrito, pues hay diferentes formas 

de ver la realidad, entonces eso es una parte. Miguel Ángel R., 14 02 07. 

 

Creo que cuando uno se identifica con la Universidad y se apropia uno del 

lema, donde estés va a surtir el mismo efecto, estando dentro de una 

institución carcelaria o afuera, no podremos dejar de ver la dimensión 

humana. Ángel, 01-02-08. 

 

Entonces el día que nos queramos más nosotros, el día que sintamos más 

amor por nosotros mismos, entonces vamos a llegar lejos, y yo sé que con el 

lema que tiene la Universidad de que: Nada humano me es ajeno, eso va 

calando, eso va entrando, eso va haciendo mella en las personas y va a 

cambiar la forma de ver y de pensar. Enrique V., 11-10-07. 

 

 

4.2.3) La relevancia del lema desde otras formas de apropiación 

 

Para León Felipe, Salvador y Víctor Hugo la relevancia del lema universitario está 

puesta en el esfuerzo por apropiarse de todos los conocimientos generados por la 

humanidad e incorporarlos en su ejercicio profesional. 

 
Mira, el lema es muy grande, o sea, yo todavía me siento un ser incompleto 

como para poder decir que ya conozco todo lo humano. El lema es eso, que 

yo conozca todo lo que piensa la humanidad, lo que ha hecho, lo que ha 

creado, inventado y está por inventar. Pero si digo pues: Nada humano me es 
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ajeno, la verdad todavía desconozco muchas cosas o cuestiones. Por eso el 

lema de que ”Nada humano me es ajeno”, “humano” yo me refería a todos 

los conocimientos, a todos los conocimientos que ha hecho la humanidad y 

decir: Yo voy a poder decir que soy estudiante universitario hasta que yo ya 

tenga todo el conocimiento, mientras no voy a alcanzar el lema de la 

Universidad. León Felipe, 04-054-07. 

 
Sobre el lema institucional de la Universidad, de Nada humano me es ajeno, 

al principio tuve que ir a leer un diccionario de sinónimos y antónimos y ahí 

trae una sección de frases célebres y me parece que Terencio es el que dice 

esa frase, bueno, la trae un poco diferente en el diccionario y he querido 

buscar más acerca de él porque al principio como que si lo entendía pero 

como que no lo entendía a la vez bien, o sea que tenía que ver con la 

Universidad y conmigo, pero después de un tiempo de mis clases, de leer, de 

estudiar, voy como haciéndolo mío en la medida en que conozco y sé más, 

entiendo que el campo del conocimiento es bastísimo pero tengo que hacer 

un esfuerzo por conocer lo más posible, así me lo voy apropiando y ahora 

creo porque le pusieron ese lema a nuestra Universidad...todo lo humano me 

confiere, y desde alguna parte tengo que incorporar eso siempre a mi 

formación y después a mi ejercicio profesional. Salvador, 07-05-07. 

 

Bueno, aquí con esta frase es de lo que nos habla de lo que es la 

Universidad, su lema, pues habla de lo material, de lo real, de lo que se ve, 

de lo que tú puedes ver y es el valor que se le da. O sea, hoy tal aparece que 

es lo que nos han enseñado lo que es el movimiento que realmente está aquí, 

o sea, que es vivo, no nos vamos a cuestiones divinas, espirituales, cada 

quien tiene su fundamento, pero bueno, la escuela es a lo real, a lo que 

podemos ver, a lo que podemos alcanzar, a lo que podemos tocar. Pues que 

todo es alcanzable y que no hay por qué tenerle miedo a las cosas porque 

nosotros mismos las construimos, nosotros mismos las creamos, las 

transformamos, entonces no hay por qué tenerle miedo a algo sino que se 

lleve hasta adelante hasta el último día de nuestra vida tener el mayor 

conocimiento alcanzable. Víctor Hugo, 18-05-07. 

 

Por otra parte para Laura E., Jorge N. y El Cachanilla el lema no está 

completamente compartido entre maestros y estudiantes y tendría que ser más analizado 

y discutido en el salón de clases como tema de reflexión.  

 
Cuando leí el lema de la UACM pensé yo que por ese lema o por eso que 

profesaban estaban en estos lugares, de llegar. Después se me hizo muy 

contradictorio, porque algunos maestros al principio, al preguntarles nos 

dimos cuenta que a ellos el lema les decía que no tenía relación alguna con 

nosotras, solamente… Entonces yo me decía o me preguntaba: Pues no que 

nada humano me es ajeno. Es imposible que no tenga relación con nosotras, 

por eso tendríamos que trabajarlo en clase entre todos, maestros y alumnos 

¿no? Laura E., 09-10-07. 

 

Yo creo que el lema tiene más peso aquí en el encierro, más bien lo he visto 

aquí con mis compañeros universitarios. Allá afuera en San Lorenzo 

Tezonco nunca se... Más bien, casi nunca llegué a escuchar a alguien 

hablando de la frase o tratando de analizarla o simplemente mencionarla. En 

cambio aquí muchos de mis compañeros, de mis maestros también, oigo que 

la mencionan, oigo que emplean o a lo mejor la frase la emplean como algún 

tipo de calificativo, la emplean para distintas cosas, para alguna comparación 
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y también pues es un tema de análisis también muchas veces, siendo que allá 

afuera pues no. Y ahí sí no sabría por qué, por qué se da esa situación. 

Lógicamente encerrado uno piensa las cosas o cosas distintas, pero en sí, en 

sí, un porqué, la verdad no te lo sabría decir yo. Jorge N., 01-06-07. 

 
Hasta ahorita, sobre el lema, honestamente, honestamente siento que hace 

falta que nos digan realmente el porqué, porque no lo entiendo realmente. O 

sea, Nada humano, no asocio esa como... No moraleja, no. Como una... No 

lo logro entender todavía el lema. Me ha costado mucho trabajo el darle el 

significado. El significado, porque: Nada humano me es ajeno, como que 

está muy... ¿Cómo se puede decir? Para que algo tenga aceptación y sea 

algo... Tiene que ser algo fácil de entendimiento y como que no logro 

entenderlo todavía. Todavía se me hace revoltoso. […] Y pienso en cosas 

nada humanas y lo quiero asociar con lo que no me es ajeno y no lo puedo 

lograr aclarar bien, creo que podríamos entre todos, maestros y estudiantes 

trabajar sobre este lema, qué nos dice y cómo llevarlo al ejercicio. El 

Cachanilla, 25-01-08.  

 

 

5. LA VIDA CARCELARIA A PARTIR DE SER ESTUDIANTE 

UNIVERSITARIO 

 

Para la mayoría de los entrevistados, la presencia de la Universidad dentro de la cárcel, 

ha significado diferentes formas vivir la vida carcelaria. Esta presencia permite a los 

universitarios ubicarse y ser ubicados en un lugar diferenciado al de recluso, como ya lo 

hemos señalado: “[...] accedemos a una identidad en el interior y desde un sistema de 

lugares”, como señala Flahaut (citado por Marc y Picard, 1992: 43).  

La Universidad implica un sistema de lugares: “ya no soy un interno más, ni un 

preso, soy un estudiante”, “como si estuviera en un internado”, “la mayor parte del 

tiempo lo vivo en el centro escolar y en las aulas asignadas a la Universidad”, “cuando 

estoy en mi aula estoy fuera de aquí, estoy en la Universidad, ya no estoy más en la 

cárcel”, “el aula universitaria me aísla del resto de la institución y me hace estudiante”, 

“nunca me sentí un recluso, nunca me sentí pertenecer a este lugar, pero ahora sí me 

siento yo como un estudiante”. 

Desde su integración, afiliación y pertenencia a la Universidad, la vida carcelaria 

es significada de otras formas. Si la cárcel “encapsula” en una doble dimensión (la del 

encierro físico y la de la identidad de interno) el pertenecer a la Universidad despliega 

las posibilidades del ser. 

 

 

5.1) A partir de ser estudiante universitario vivir la vida carcelaria “como fuera de 

la cárcel” 
 

Para un sector importante de los entrevistados, la vida carcelaria a partir de su 

integración-afiliación-pertenencia a la Universidad, deja de ser vivida como el “espacio 

determinante” al que hay que sobrevivir.  En la medida en que construyen su identidad 

como universitarios, su mundo inmediato se centra en las actividades, en las tareas, en 

los intereses y en los proyectos propios de la formación universitaria, el encierro forzoso 

adquiere otro tinte, otros significados. 
 

Al ser estudiante universitaria de hecho ya no lo veo como el estar aquí, me 

olvido de que perteneces aquí a la cárcel, de que si iniciaste la carrera en este 
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lugar, simplemente ganas un lugar en la Universidad, estás en la Universidad 

y eso no tiene nada que ver con lo que pertenece aquí. Margarita, 01-08-07. 

 

[...] por lo menos a mí, mientras estoy en clases se me olvida que estoy en la 

cárcel, me siento en otra parte, como si sólo estuviéramos en la Universidad.  

Héctor, 01-06-07. 

 

Si bien el espacio universitario se inserta en el espacio de la reclusión, es la 

acción estudiantil lo que permite delimitarlo: hay un espacio y un tiempo que son 

universitarios dentro del espacio y tiempo de la reclusión. Es el espacio, el tiempo, las 

acciones y las prácticas estudiantiles las que cobran mayor centralidad en la estructura 

de relevancia de los entrevistados. Es este aquí y ahora estudiantil, –el de la afiliación, 

el de la pertenencia y el de identidad– el que se “distancia” del aquí y ahora del interno 

creando y produciendo la “convicción de estar fuera de la cárcel”. 

 
Bueno, yo desde que entro por esa puerta la del salón ya no estoy allá, en la 

cárcel. Desde que yo sé que voy para mi escuela ya dejé la cárcel allá. 

Odilón, 07-05-07. 

 

Pero cuando llega la Universidad, o primero el ánimo de ir a la escuelita y 

después ya al darte cuenta de estar, te pierdes, te pierdes en clases, en el 

salón de clases estás fuera de la cárcel. Laura E., 23-10-07. 

 

Lo que pasa es que al cerrar la puerta del salón nos olvidamos que es la 

cárcel. Problemas que tengamos dentro de la familia se quedan afuera 

porque no los logramos solucionar. Y simplemente este es un lugar de 

esparcimiento y creatividad para nosotros, por eso lo aislamos. Víctor G.B, 

11-10-07. 

 

Al estar formándose como universitarios se enfrentan a nuevas y diferentes 

actividades e intereses; a otras formas de sentirse y estar. En esta medida, el espacio 

universitario no solamente es un espacio de aprendizaje, sino que se convierte en un 

espacio de nuevas interacciones, de nuevas expectativas y de nuevos encuentros. 
 

[...] es como si estuviera yo en la Universidad allá afuera porque al final 

trabajo, estudio, estoy con mis compañeros, juego fútbol americano como un 

universitario y vengo a la Universidad, nada más que creo que un poco más 

de años, pero eso hago para fugarme de mi estancia aquí, es de verdad estar 

en otro lugar, sentirte en otro lugar. León Felipe, 27-04-07. 

 

Así como que de entrada feliz aquí, así de que vas a la escuela o que estás en 

la escuela tranquila, en esta situación pues se te olvida que estás aquí, porque 

entras al salón y es estar en otro lado, no estar aquí. Incluso muchos de los 

maestros tratan con mucho tacto cualquier tema que pueda tratarse de 

libertad o hablar de un delincuente o referirse, no sé, en cualquier aspecto de 

la materia que estemos viendo y pues no, no te sientes aludida,  ni te sientes 

así de que hay: “Tranquilo, maestro”. O luego, “es que pueden ir a hacer…”. 

“Bueno, si nos llevas”. Y así bromas de que nos pueden sacar, se les va el 

avión y como que se apenan, pero no, es muy tranquilo, me hace sentir 

importante, me hace sentir tranquila, tranquila conmigo, conmigo misma y 

eso es como estar afuera. Laura E., 25-09-07. 

 

Venir a la escuela es increíble que… Yo en la mañana diario le marco a mi 

mamá y a mi esposa y a mi hija para darles los buenos días, y me dicen: 
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“¿Qué vas a hacer?” Y se hace raro que diga: “Voy a la escuela y luego de 

ahí me paso a trabajar y luego regreso a la otra clase y luego me voy a 

trabajar”. Es como escaparme de aquí, es un escape real de la cárcel, así lo 

siento, es estar en otro sitio por lo menos mientras estas en clase. Benjamín, 

07-12-07. 

 

En el caso de El Cachanilla, Daniel y Sergio la vida carcelaria, a partir de ser 

estudiante universitario, se convierte en una “vida de internado”, regulada y 

estructurada por las actividades y prácticas estudiantiles. Son estas actividades, prácticas 

e interacciones educativas las que posibilitan darle otro sentido a la vida cotidiana 

carcelaria.  
 

[...] yo le digo a mi familia que hagan de cuenta que estoy en un internado 

aquí cada quien toma la cárcel como quiere. Yo voy a mi estancia, regreso, 

hago... Sí me estoy adentrando mucho a la carrera y quiero salir un buen 

profesionista y siento que sí podemos hacerlo. El Cachanilla, 07-12-07. 

 

El estudiar aquí es un aliento que me da a mí para… Como le decía, no estoy 

encerrado en una cárcel, estoy en un internado, entre puro universitario, yo 

me siento así. Daniel, 18-01-08. 

 

[...] como estudiante ves las cosas como una forma muy afortunada porque 

se da como un claustro, y en él, te desenvuelves, te metes en él, y entonces 

ya no estás más en la cárcel. Yo ya lo había comentado aquí, uno puede 

definir qué clase de encierro quiere tener uno aquí, entonces en el caso de 

estudio que es este, me doy cuenta que es un claustro y que lo veo así, de esa 

forma [...]. Sergio 04-10-07. 

 

Por otra parte para la mayoría de los entrevistados su pertenencia a la UACM les 

permite vincularse con el exterior: a través de los profesores del PESCER, de los 

materiales y de las problemáticas que se abordan, de las actividades culturales que la 

Universidad lleva, entre otras posibilidades. El "traer el afuera", "el hacer presente el 

afuera", "la vinculación con el exterior" da al encierro, a la reclusión y a la vida 

carcelaria un sentido diferente, como señala Rubén: “Antes éramos un número más, no 

teníamos ni apellido ni nombre y ahora ya somos un alumno, un compañero, ya tenemos 

profesores de afuera, gente de afuera que se preocupa y nos ve como seres  humanos, no 

como monstruos, estar aquí [en la Universidad] me ha devuelto en algo mi vínculo con 

el exterior, mi compromiso con el exterior”.  

 
Entonces cuando gente que viene a dar la Universidad te crea un panorama 

diferente y entonces la cárcel se volvió en un internado, porque entonces 

vienes a tomar tus clases pero con maestros que vienen de afuera, con 

maestros que traen nuevas ideas, nuevos materiales, nuevas lecturas, es una 

forma de relacionarse con el “exterior” y es una forma de estar “afuera” por 

lo menos en pensamiento sí se logra. Lluvia, 26-01-07. 
 

[...] tener la participación con gente que viene de afuera es muy importante, 

como nos decían, ¿ustedes por qué tienen maestros de la calle?, según ellos. 

Pues sí, porque aquí ¿qué interno te puede impartir ya una licenciatura? Por 

mucho que sean profesionistas, pues no tienen un comportamiento o una 

enseñanza docente catedrática, que en un momento verdaderamente te haga 

aprender algo, que te mantenga en contacto con el afuera, que te lleve afuera 
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con su plática, los instructores de aquí es  al ahí se va, la mayoría de los que 

tienen estudios no tiene una preparación firme. Omar, 04-06-07. 
 

[...] el hecho de que una persona de la calle se tome la dedicación de 

venirnos a ver, platicarnos qué pasa en el mundo y cómo podemos 

solucionarlo aunque sea en nuestra mínima escala, pues uno se va 

vinculando con la realidad, a la mejor con una realidad que nosotros hemos 

negado. Por ejemplo, en mi caso, durante un tiempo que estuve preso yo no 

quería saber de las noticias, ni qué pasaba en la calle, yo decía: “Es un 

mundo ajeno al mío, el mundo de la calle ya no es mi mundo; mi mundo es 

la cárcel y mi prioridad es mantenerme vivo, buscar un lugar donde dormir y 

buscar qué comer”. Se vuelve uno primitivo aquí. Rubén, 16-07-08-II. 

 

La interacción con lo universitario que viene del afuera, de acuerdo con Giddens 

(1996: 40) son relación pura: “[...] las relaciones puras presuponen el „compromiso‟ 

que es una especie particular de confianza. El compromiso debe ser entendido como un 

fenómeno del sistema referencial interno: es un compromiso con la relación como tal, 

así como con la otra persona o personas implicadas”. El compromiso con los maestros, 

con sus estudios, con la formación, con la Universidad, son referentes internos que 

posibilitan y ayudan en parte, a vivir la vida carcelaria “como fuera de la cárcel”. 
 

Primero es como un espacio muy diferente a lo que se vive aquí, es otro tipo 

de trato, más humanístico, aparte es como si también estuvieras allá afuera 

porque son maestros de afuera, ellos me ven como yo los veo a ellos, como 

personas más que nada. Pues llena mucho las expectativas en mi caso, y esto 

me ayuda a sentirme fuera de este lugar [...]. Norma R., 29-1-07. 
 

Que venga la Universidad aquí y nos vea y nos trate como a cualquier 

alumno es algo difícil de describir, sabes que los maestros no sólo confían en 

nosotros, sino que nos ven como a cualquier persona, como a cualquier 

alumno, cómo no sentirnos agradecidos y confiados en ellos, en la 

Universidad y esto es bien importante, te hace ser y sentir diferente y vivir 

esta vida de forma diferente […]. Anthony, 01-06-07. 

 

[...] el hecho de que de repente venga alguien y te traiga colores porque aquí 

te acostumbras a ver, anteriormente era el beige, el azul y que ya no te 

insultan y “voltéate a la pared” y “¿cuál es tu nombre?”, sino te preguntan: 

¿cómo estás?, ¿estudiaste?, ¿quieres aprender algo?, ¿tienes dudas?, y que 

quieran respondértelas para mí es hermoso, me hace sentirme humano, una 

persona reconocida y valorada, y eso es la Universidad para mi, lo humano, 

para mí estar en ella, es estar encima de esto, fuera de esto que es la 

reclusión. Rubén, 24-01-07. 

 

Otro elemento importante que destacan algunos de nuestros entrevistados, es que 

ser universitario es vivir como universitario y hablar como universitario. Para algunos 

de ellos, las lecturas, el estudio, la interacción en el aula, el diálogo, la argumentación, 

la reflexión conllevan nuevas formas de hablar, por lo menos nuevas respecto a las 

formas acostumbradas o cotidianas de la cárcel, lo que permite poner distancia a este 

sistema relacional. Siguiendo a Arancibia (1996: 3): “El lenguaje „delincuencial‟ es un 

sistema relacional y representacional que contiene, expresa y despliega un conjunto de 

factores cognitivos, históricos, culturales, que constituyen al sujeto hablante en el marco 

de sus relaciones sociales”, o en palabras de Jaime, Isaac o Felipe entre otros: 
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Sí, eso da posibilidades de hablar de cosas diferentes. El simple hecho de 

volver a retomar una cuestión educativa o de escuela, da materia para hablar 

de muchas cosas más y lo que se platica en clase pues luego uno lo vuelve a 

comentar con otros compañeros, del salón de clases, de la familia. Sí, 

definitivamente da otros temas de plática, y eso es muy importante, el 

lenguaje es muy importante, somos seres de lenguaje, y con él nos hacemos 

o nos deshacemos, y entre compañeros de la Universidad pues puedes hablar 

de cosas que son constructivas. Jaime, 11-01-08. 

 

Los temas que manejamos entre los compañeros universitarios, fuera de las 

aulas versan sobre los temas universitarios y sí es una común que evitamos... 

Es como un acuerdo tácito, evitar a toda costa los temas carcelarios o de la 

vida en la cárcel, o sea, no es algo que nos interese porque lo compartimos 

todo el tiempo con todos los demás compañeros. Entonces......nos vemos 

mutuamente como un escape nosotros, así como: “¡Ah, qué que estás!”, que 

puedo platicar de otra cosa contigo. Anoche empezamos a hablando, les 

dejaron a ellos de tarea ver un documental que se llama “La verdad en cómo 

habla el calentamiento global” y salieron mil temas, terminamos hablando de 

culturas prehispánicas y de las relaciones entre las culturas mesoamericanas 

y las culturas africanas y mil cosas, pero algo tan rico que pocas veces se da 

aquí con cualquier otro compañero.  Porque ves que uno sí pretende hasta 

cierto punto pues compartir otras cosas muy diferentes, pero es muy difícil, 

la dinámica de la cárcel no lo permite, aparte de que el nivel académico 

promedio es muy bajo y no permite que haya este tipo de temas en las 

conversaciones. Pero cuando somos nosotros y sí la mayoría con 

compañeros incluso que nos caigamos bien o no nos caigamos tan bien o no 

convivamos mucho, pero cuando coincidimos en algún lugar o momento, 

pues sí la temática siempre versa en torno a cuestiones positivas, 

productivas, constructivas. O sea, nosotros evitamos hablar de cualquier 

tema que tenga que ver con la cárcel completamente, y no me había dado 

cuenta hasta ahorita que me lo preguntas. Isaac, 21-05-07. 

 

Casi no convivimos con la demás población, así como que no platicamos 

mucho. Sus pláticas como que no... Ahora no son constructivas, o sea, no 

puedo platica de lo que ya sé, que si él sacó el fierro y que el otro, y que los 

tres se agarraron y que... O sea, ya nos vamos aislando, no al cien por ciento 

porque seguimos teniendo relación y...Porque pasamos de ser un hombre 

agresivo a un hombre civilizado, o sea, más pensante, ya piensa mejor: “No. 

Esto no es bueno. Yo no quiero ni tener un fierro ni ser la mamá ni quiero 

que todos me respeten. No”. O sea, esa identidad de interno pues como que 

no... Ahora estoy interno pero no actúo como interno, actúo como 

universitario y ya son aspectos muy diferentes, ya no es como antes. Antes 

yo era muy cohibido para hablar, ahora me desenvuelvo. No sé si se da 

cuenta, o sea, no me sé expresar muy bien, pero [...]. Felipe, 04-10-07. 

 

 

5.2) A partir de ser estudiante universitario vivir la vida carcelaria de forma 

“menos agobiante”  

 

Si bien para un sector importante de los entrevistados, el ser y hacer estudiantil les 

permite ubicarse “como fuera de la cárcel”, para otro sector, este ser y hacer solamente 

les permite vivir la vida carcelaria de una forma “menos agobiante”, “menos dura”. La 

interacción estudiantil ha permitido, en muchos de estos entrevistados, reducir la 

angustia que anteriormente vivían de forma cotidiana. El agobio, como tal, dicen 
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algunos autores, no existe, no es una cosa sustantiva con realidad objetiva, lo que no 

quiere decir que no podamos sentirlo o vivirlo como si realmente fuese verdad. Así, el 

agobio no es una cosa que exista independiente de ellos, sino que es una concreción 

anímica y actitudinal con la que se acoge y vive todo lo que sucede o se tiene que hacer.  

La vida carcelaria se impone desde la normatividad y la reglamentación, desde el 

espacio y el ambiente, desde la interacción y convivencia forzada, desde las rutinas, el 

lenguaje y las actividades que se establecen, entre muchas otras cosas. Es esta 

imposición, en la cual el margen de elección es reducido, que el agobio se carga como 

una “segunda piel” o en palabras de nuestros entrevistados: “bueno sigo estando preso, 

¿no?? pero ya no lo cargo todo el día, a veces se me hace la reclusión algo menos difícil 

por estar en la Universidad”, “no es que no estés como interna, ¡no!, sigues cargando 

todo esto, todo lo que pasa aquí, todo lo que te han quitado, todo lo que aquí pierdes, 

pero estar en la Universidad es ir recobrándote a ti misma ir haciendo otros espacios 

menos violentos, menos destructivos, menos agobiantes, más provechosos, es ir 

tomando las oportunidades que no son muchas aquí”, “me siento estudiante mientras 

estoy aquí en clases, pero en cuanto salgo no es que no me sienta estudiante, sino que 

tengo que ser de otra forma, un interno más, lleno de agobios y preocupaciones dentro 

de la cárcel.”  
 

El encierro se hace menos difícil con la Universidad, porque ciertamente lo 

único que no pueden hacer es quitarte tu mente, a menos que te dopen, pero 

afortunadamente eso no sucede aquí. Entonces pues es la única forma de 

cultivar lo único libre que tienes y que finalmente está adentro y afuera ¿no? 

Fénix, 05-03-07. 

 

Hay mil cosas y eso es lo difícil, eso es lo difícil de ser universitaria dentro 

de un centro de reclusión, el tener un compromiso y de “hacer de tripas 

corazón”, y decir: “A ver, la Universidad es la Universidad y aquí vas a 

estudiar y tienes mil broncas y la gente allá afuera también las tiene, pero 

aquí no es... Yo sé que también las tiene, pero aquí es la impotencia, el no 

poder hacer nada, el estar atada de pies a mano y no poder solucionar las 

cosas, el no poder moverte, el preocuparte por todo, el agobiarte casi 

siempre. Eso sí es bien difícil, pero en algo te ayuda estar en la Universidad, 

las cosas a veces se te hacen menos duras, a veces puedes hasta olvidarte 

aunque sea por un ratito de las broncas que trae. Pebbles, 26-01-07. 

 

Sigues estando en la cárcel, sigues pasando de lista, sigues comiendo lo 

mismo, tu vida no ha cambiado. Pero el toque es que esto va en serio, la 

gente de la Universidad está comprometida, no te lo platicaron, tú lo estás 

viendo, vienen gentes profesionales, y eso te hace sentir diferente, te hace 

adquirir otro tipo de responsabilidad, ante la vida sobre todo ¿no? Entonces 

se te hace divertido, relajado... La cárcel, como te dije, sigue siendo igual y 

entonces surge la forma de poderlo expresar y ver con ironía. Yo, como le 

digo al abogado: De veras, no me voy a ir de aquí, aquí los espero para que 

vengan por un chocolate, que he aprendido a hacer chocolate y muchas cosas 

más.  Digo: De veras, aquí los espero. No me voy. Y si se tardan tres horas 

no hay problema, yo los espero. Y cosas como esas con las que vacilas 

porque dices: Oye, me salieron unas canas. No es de vejez, es de sabiduría 

que la cárcel me ha dado. Lluvia, 26-01-07. 

 

Para Reunel, Héctor y Laura E. entre otros, el ser estudiantes les ha posibilitado 

negociar y establecer ciertas condiciones que hacen de su vida cotidiana carcelaria 

menos agobiante o difícil “además de todo lo que me ha dado la Universidad también 
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me ha dado la posibilidad de obtener más comodidades, hay que ser honestos, alguno 

que otro privilegio, si se le puede llamar privilegios como no pasar lista, ya que hay que 

venir a clases, también hay que ser honestos, nos distinguimos y eso nos dan 

facilidades, se nos dan más las cosas, nos facilita la vida, sí es cierto, nos facilita la vida 

aquí adentro”.   

El logro de ciertas condiciones, para algunos entrevistados, redimensiona su 

lugar, amplía sus posibilidades de acción, de elección y en determinados momentos de 

negociación. El agobio que conlleva la vida cotidiana carcelaria se disipa en parte al 

vislumbrar mayores posibilidades y alternativas a ésta. 

 
No se trata de saltarse a las autoridades, como alumnas universitarias hay 

otra relación con el director del centro escolar, él entiende de nuestras 

necesidades y nosotras entendemos que es la cabeza de aquí, nos reconoce y 

le reconocemos su lugar, y podemos llegar a acuerdos que nos faciliten 

nuestra formación. Laura E., 23-10-07. 

 

Por un lado, el ser universitario nos ayuda estar en un mejor dormitorio y el 

estar en un mejor dormitorio nos ayuda a que podamos desenvolvernos 

mejor como estudiantes, a que la vida cotidiana se haga menos difícil, ayuda 

a nuestro aprovechamiento las condiciones que se dan. Estar en el A para 

nosotros, como universitarios, sería muy difícil porque es un dormitorio muy 

conflictivo. La lista de las tres, esa es también un conflicto que tenemos, 

porque a nosotros a las tres de la tarde tenemos horario de clases. Entonces 

tenemos un memo con el que justificamos nuestra lista; aquí es bien delicada 

la lista, entonces para efecto de pasar la lista tenemos un memorándum. 

Cada uno es un caso particular, cada quien, por decir, yo ahorita en lo 

particular no he tenido problemas, pero me ha tocado ver compañeros que 

tienen que salirse de clase e ir a pasar la lista y regresar y eso impide 

también el buen desempeño. Es una de las tantas adversidades, pero... Digo, 

no es tan trascendental para dejar la Universidad, sí se puede, hay que ver de 

otra manera los problemas para encontrar una solución. Reunel, 30-04-07. 

 

El estudiar en la Universidad, pues en ese aspecto cambió mi vida, porque de 

alguna manera ha aligerado la carga, el peso de estar encerrado y de siempre 

hacer lo mismo y no tener otras opciones más que estar ahí en la estancia sin 

hacer nada. Bueno, en mi caso sí hago cuadros y me entretenía mucho en 

eso, pero pues nada más. Y ahorita con la Universidad pues ya, aparte de que 

se me va el tiempo muy rápido, pues me ayuda a mí mismo a conocer otras 

cosas, a elevar más mi nivel cultural, he aprendido mucho en la Universidad, 

a tratar los problemas de otra manera. Héctor, 04-05-07. 

 

 

5.3) A partir de ser estudiante universitario vivir la vida carcelaria con “mayor 

presión”  

 

Para una minoría de nuestros entrevistados la vida carcelaria, a partir de su 

incorporación a la Universidad, es vivida con mayor presión, con más problemas y a 

veces con más dificultades. La sensación de agobio se incrementa por querer: “estar en 

todas partes”, “resolviendo al mismo tiempo problemas de diferentes ámbitos” –el 

familiar, el emocional, el físico, el estudiantil, el económico entre otros–. Este agobio 

también se incrementa por contraer más responsabilidades, por los temores de no cubrir 

las expectativas que se han impuesto: “no puedo alcanzar los resultados deseados” , “no 

alcanzo a hacer todos los trabajos, todas las lecturas, las tareas, las exposiciones y esto 
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me incrementa mucho la ansiedad y los problemas”, “es difícil trabajar para conseguir el 

dinero necesario para sobrevivir aquí y para apoyar a mi familia y responder con todo lo 

de la escuela, es difícil y a veces creo que no voy a poder.”   

 
[...] ya las cosas son muy difíciles para mí, tengo que trabajar, para 

mantenerme y mantener a mi familia afuera, no me alcanza realmente lo que 

gano, ni para vivir aquí ni para ayudar allá afuera, y ahora las cosas con la 

Universidad, estando en ella, también tiene sus exigencias, hay que dedicarle 

tiempo, hay que echarle ganas, y a veces cómo que no sé para donde jalar, 

tengo mucha necesidad de mandar dinero afuera, pero también me siento 

comprometido con la Universidad, ahora siento más el peso de todo, ahora 

siento más la desesperación de todo, y me siento impotente a veces, creo que 

ahora tengo más problemas que antes, ahora tengo que moverme más, buscar 

más modos de salir adelante, tengo que hacerme más listo para resolver todo 

eso. EntrevistaConfidencia, 13-02-08.  

 
Fueran cinco o seis años de cárcel pues yo diría: “No hay bronca, me aviento 

la Universidad, la termino y ya me voy libre”. Pero no, son 27 años, son 27 

años de los cuales apenas voy por el cuarto año. Entonces, digo: “Bueno, sí, 

perfecto, soy estudiante” y todo eso pero, o sea, se gasta para el garrafón de 

agua, para la comida, para el rancho, para las tortillas, para los bolillos, que 

para el azúcar, que para los huevos, o sea, son muchos gastos, son muchos 

gastos.  Y luego aquí, o sea, pues yo a veces me quisiera encontrar un trabajo 

de sábados y domingos y me lo voy a tener que buscar realmente, porque 

estoy como asesor de la primaria y de la secundaria y nos pagan no un 

sueldo, sino que es una ayuda que nos dan, pero nos la dan cada mes, 

entonces imagínese, ¿yo de dónde voy a subsistir todo ese mes? Es difícil y a 

veces con las clases, con todos los trabajos y lecturas que hay que hacer, a 

veces como que quiero tirar la toalla, sobre todo por lo económico, no es una 

justificación, pero algunos como yo, que no tenemos apoyo económico de 

afuera, pues hay días que me digo, mejor ponte a trabajar para que vivas, 

para que comas, pero hay otros días que mejor me digo, pero es que prefiero 

estudiar, prefiero estar en la Universidad, pero bueno, a veces me siento un 

poco presionado, y hasta cómo se dice ¿jalo para acá o para allá?, tengo que 

inventarme mas cosas para salir adelante.Efrén M., 23-07-07-I. 

 

Mira, no quiero que salga mi nombre ¿si? en esto que te voy a decir, la 

verdad es que a mí estar en la Universidad me ha complicado mucho la vida, 

dedicarme a venir a clases a estudiar, a hacer los trabajos, eso me mete 

mucha candela, mucha presión, pues aparte tengo que atender el negocio, yo 

no tengo quien me eche la mano, y tengo que sacar un buen billete para 

sostener las cosas afuera, y estar de verdad en la Universidad, me complica a 

veces mucho, me siento que estoy fallando, que no puedo con todo el 

paquete, entonces tengo que ponerme más creativo e ir resolviendo las cosas 

de otro modo, a veces hasta yo mismo me asombro de así, de “¿y cómo le 

hice si estaba bien complicado?”. EntrevistaConfidencial, 11-06-07. 

 

 

5.4) Nuevos nombres para el encierro 

 

Hasta aquí hemos delineado algunas de las situaciones universitarias que han 

posibilitado a nuestros entrevistados vivir la vida carcelaria como si estuvieran “fuera de 

la cárcel”, o vivirla con “menos agobio”, o para otros vivirla con “mayores retos y 
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problemas”. En este apartado, trataremos de analizar algunos nombres que le dan al 

encierro. 

Recordemos que mediante el lenguaje no sólo referimos la realidad, a través de 

él, también construimos una realidad subjetiva o en palabras de Berger y Luckmann 

(1994: 56-57) “[...] el lenguaje hace más real mi subjetividad, no sólo para mi 

interlocutor, sino también para mí mismo. [...] el lenguaje tiene una expansividad tan 

flexible como para permitirme objetivizar una gran variedad de experiencias que me 

salen al paso en el curso de mi vida”; les permite a nuestros entrevistados denominar la 

vida carcelaria (el encierro y la reclusión) de distinto modo:  

Para la mayoría de los entrevistados, el poder realizar actividades estudiantiles 

que ponen a prueba su inteligencia, su creatividad, su dedicación, su esfuerzo y su 

interés, el pensarse con decisiones propias, el sentirse parte de..., el tener nuevos 

intereses y proyectos, el estar inmersos en otras formas de interacción, les permite 

denominar la vida cotidiana carcelaria como: “espacio de libertad”, tal como señala 

J.C.:“oye, está agradable meterte a estudiar, dentro de esto te hace libre y te sientes 

sensacional como joven universitario aunque estés preso”.  
 

[...] ser estudiante bajo encierro es ser libre, porque tengo la facilidad de 

adquirir muchas cosas a las que tengo acceso, mi mente la tengo sana, ahora 

sí que como dicen, no nada más cuerpo sano, también la mente. Para mí 

vendría siendo eso, ser libre. Víctor GB, 04-10-07-II. 

 

Sí, ya tiene sentido, ya tienen sentido tus pláticas, ya sea con tus compañeros 

o con la familia o con los mismos maestros, y ya cuando te das cuenta estás 

platicando como si estuvieras libre o, siento hasta miedo decirlo, pero puedes 

sentir hasta felicidad o satisfacción cuando estás así, cuando estás dentro de 

la escuela. Al principio yo decía: ¿Cómo puedo sentirme bien estando en la 

cárcel? Ya lo estoy aceptando, y eran miedos. Pero te vas dando cuenta que 

finalmente dentro de este lugar, aunque te coarten tus libertades físicas, no te 

van a coartar la libertad de pensamiento ni la libertad que tienes tú para 

elegir qué es lo que quieres hacer aún dentro de las limitaciones, entonces 

eso te da una libertad grandísima. Laura E., 23-10-07. 

 

Yo la verdad me siento pleno, me siento feliz, me siento… Bueno, yo digo: 

estoy aquí físicamente, a lo mejor en la calle no tendría la oportunidad de 

tener tres clases en el día, estar de nueve de la mañana a seis de la tarde en la 

escuela. Me encerraron físicamente aquí, pero mentalmente me llevaron a 

aprender. A mí me hicieron un favor a la hora de la verdad, porque pues es 

una situación que es como de libertad, y de una libertad muy 

importante…Sí, yo veo como que dentro de todo lo malo tiene que haber 

algo bueno y yo lo miré así. Enrique V., 11-10-07. 

 

Al descubrir que en la vida carcelaria (encierro/reclusión) pueden llegar a 

conocerse mejor o "autoconocerse", es factible, para algunos de nuestros entrevistados, 

nombrar al encierro como un “espacio de autoconocimiento”.  Descubren o redescubren 

habilidades y actitudes como personas capaces y con valía, en esta medida, al ampliar su 

mundo simbólico y expresar su propia existencia destacan la manera en que son 

conocidos por los otros y por sí mismos, en palabras de Arancibia (1996: 5): "[...] en el 

develamiento de su propia existencia nos importa descubrir cómo somos conocidos por 

los otros y por nosotros mismos", o como señala Francisco: “yo he marcado una línea 

muy fuerte en ese aspecto y me he mantenido ocupado, y no es por alabar a la UACM, 

pero sí ha sido uno de los factores por los cuales yo también me he librado de vicios y 
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me he librado de ser una persona perversa, mala. Me considero un hombre bueno, me 

considero un hombre rescatable, ahora sé más de mí mismo y así puedo actuar de otra 

forma”.  
 

Entonces el hecho de estar estudiando, te abre el mundo desde afuera y el 

mundo de acá adentro, para que veas desde una perspectiva diferente lo que 

has vivido toda tu vida y estás empezando a cambiar la perspectiva de las 

mismas cosas. Yessica, 13-02-08. 

 

El ser estudiante universitario me permite enfrentarme con otras alternativas 

al encierro, porque te saca de ese padecimiento físico y te lleva al uso de la 

mente, en el aspecto de aprovechar el conocimiento que te están 

transmitiendo a través de las lecturas y a través del intercambio con los 

maestros, y ese conocimiento, quieras que no, como lo dijimos ya entre 

conocer y saber y la sabiduría, pues tienes que designarlo para que te haga 

crecer, mas no para que te haga caer en tus valoraciones y vas a reforzar, y 

mientras te saquen de aquí en ese sentido, tienes que aprovecharlo porque 

eso te va a ayudar a tratar de ser mejor en la vida. Lobito, 18-05-07. 

 

[...] así la formación universitaria así que digas un cambio total, no lo puedo 

decir de esa forma, pero sí me ha dado esa resignificación como persona 

nueva, ya como estudiante universitario, pero todavía me falta mucho, pero 

la resignificación más importante para mí en lo que veo es echarle más para 

adelante y no caerme a lo que era antes. David, 23-07-07. 

 

Por otra parte, algunos de nuestros entrevistados han llegado a denominar a la vida 

carcelaria (encierro/reclusión) como un “espacio de trascendencia”, entendida como el 

salir de uno mismo para ir hacia los otros o hacia otra meta, traspasar el aquí y ahora y 

el sí mismo o como señala León Felipe: “[...] pero en la posición en que me encuentro, 

es decir como estudiante universitario, pues otra vez la Universidad me la vuelve a 

rescatar y me vuelve a decir: No, porque eso no es humano. Eso no es de un individuo, 

porque eso no es de un ser razonable, porque eso es ser egoísta, también debo ver por 

los demás, no solamente por mi”. Hacer de los otros una responsabilidad propia, es 

como entienden la trascendencia algunos de los entrevistados, entre ellos Francisco, 

Anthony y Felipe: 
 

Estar en la UACM, eso me hace sentir diferente, no me hace sentir más, 

aclaro, me hace sentir solamente mejor persona, más humano, y de esta 

forma mi actuar es diferente conmigo y con todos los demás, ahora pienso en 

mi responsabilidad para con los demás. Francisco, 09-11-07. 

 

Muchas personas toman aquí la escuela nada más para venir como para un 

requisito ¿no? como para nada más sacar mi beneficio u obtener un 

beneficio, y es válido de alguna manera, pero yo pienso que la Universidad 

sí nos está dando mucho aporte en cuanto a nuestra formación integral. Por 

ejemplo, a pesar de que yo tuve ya una carrera esta formación que me están 

dando es más que nada humana, como usted lo maneja. No es tanto el 

aspecto de lo académico sino también ver lo humano, ver lo académico, ver 

lo humano y hacer una formación más integral del estudiante y así de esta 

forma entiendo y veo al encierro de otra forma, no sólo lo que afecta en mí, 

también en los demás y lo que pudo hacer para ayudarles. Anthony, 01-06-

07. 
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Aquí, por lo general la mamá del cantón pega, pero yo no les pego, nunca les 

he pegado ni tengo por qué pegarles, pues son mis semejantes, son seres 

humanos se les tiene que tratar como tales. La mamá pues está acostumbrado 

a eso, al golpe. Sí, sí, bastante, la dinámica de aquí son golpes y drogas, es la 

dinámica de ellos. Yo no debo caer por lo tanto en eso porque yo tengo otra 

manera de pensar. Pero a veces digo por qué esto, por qué el otro, por qué la 

droga. ¡Ah! pues, la tiene que meter porque sino la banda se aloca, se 

amotinan, bueno, pero eso también les deja un degenere bárbaro, dosis y 

bueno. Aquí en mi estancia son problemáticos, pero yo no debo ser así, yo lo 

que debo hacer es escucharlos y no me quita nada, uno o dos minutos. Hay 

veces que sí se puede hablar y llegar a tener hasta un diálogo y eso aquí ya es 

importante. Felipe, 11-10-07. 

 

 

6. SER PARTE DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIO  

 

Como señalamos en el encuadre, la entrevista en profundidad nos permitió acercarnos a 

los significados, creencias, percepciones y expectativas sobre la formación universitaria 

en situación de reclusión. El ambiente creado en las entrevistas se dio en gran parte por 

la convivencia prolongada en sus espacios; el solaz de los encuentros creó la dimensión 

de una conversación; conversaciones que posibilitaron la reconstrucción de momentos 

para compartirlos con un “otro”; no es la reflexión de la ciencia, sino de la vida 

cotidiana, como señala Giannini, citado por Charabati (2007: 187): “Hay una 

experiencia de vida –apreciaciones, impresiones, sentimientos apenas formulados, 

juicios a medio pensar, etcétera–; experiencia acumulada en el tiempo lineal del trámite, 

arrinconada y fragmentada por el engranaje diario de lo que „hay que hacer‟. Esta 

experiencia –que podríamos llamar vida interior– logra expresarse y objetivarse a través 

de la conversación”. 

Desde esta dimensión, la de la conversación-encuentro, algunas de las 

reflexiones de los estudiantes entrevistados en tanto ser parte de un proyecto de 

investigación de la Universidad adquirieron diversos sentidos, entro otros: 

 

 

6.1) Como posibilidad de autorreflexión y autoconocimiento  

 

Para la mayoría de los entrevistados el ser parte de la investigación, el participar en ella, 

posibilitó la autorreflexión, como señala Reunel: “Estas entrevistas me han servido 

porque me he auto analizado de qué es para mí ser universitario. No me había hecho la 

pregunta y ahora a través de esto pues yo mismo me la tuve que hacer y también para 

darme cuenta, conocer que la Universidad marca la diferencia entre ser o no ser del 

montón, entre ser libre o no, entre estar comprometido o no”. 

Me han hecho reflexionar alguna de las preguntas, una de ellas, por ejemplo, 

la de conformar un código de ética. Entonces a partir de la entrevista pues 

todavía llega uno a la almohada y dice uno: “Oye, pues sí, sí es algo 

trascendente”, algo que podría de cierta forma englobar muchos factores, 

muchas situaciones por las que incluso podría uno pasar, eso sí es algo que 

me toca a mí, tanto como individuo como sociedad. Miguel Ángel R., 14-02-

07. 

Participar en esta investigación me ha servido,  sí me han servido porque he 

sacado mis inquietudes y me han servido más que nada para expresar todo lo 

que esta Universidad ha representado para mí, todo lo que me ha ayudado 
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para ir creciendo como ser humano. Me ha abierto muchas puertas para tener 

otros puntos de vista Sí, con algunas preguntas me he quedado reflexionando 

como la vez pasada que hablabas de ética y de otra cosa, que ahorita me 

acuerdo, pero sí me quedo con eso reflexionando más sobre esos temas que 

hemos visto y todo lo que me ha servido a mí, ya no tanto aquí en la escuela 

sino también dentro de mi vida personal. Héctor, 01-06-07. 

Participar en la investigación  me ha dado la oportunidad de… El otro día 

me tocó escribir algo que me pidieron y me ayudó para reafirmar y 

verdaderamente conocer qué es lo que quiero obtener de la Universidad.  Eso 

es lo que a mí me ha dado, como para mí cuáles son los valores que yo tenía, 

que a lo mejor no los hacía públicos, pero ahora tuve la oportunidad de 

compartirlos y decir que eso para mí son los valores más importantes, que 

son los que se deberían de tener si estás en la Universidad: lealtad, 

compromiso, no ser ambicioso ni cosas por el estilo. Esos valores yo ya los 

tenía, nada más que ahora me dio la oportunidad de expresarlos y que las 

nuevas personas los conozcan, ¿no? Julio César, 23-05-08. 

 

El indagar sobre opiniones, creencias y vivencias, el cuestionar sobre posturas 

personales, el compartir emociones, sentimientos y representaciones permitieron la 

emergencia de razones y autorreflexiones: “La razón y la autorreflexión se identifican 

como fuerzas emancipatorias que permite la transparencia del individuo, la reflexión y 

la razón permiten generar un sentido práctico, en término de valores y normas de las 

acciones en el mundo social”, tal como afirma Habermas (1989: 122-123), o en 

términos de nuestros entrevistados, Odilón, Pebbles y Reunel: 

 
Pues bien, nos hace reflexionar, bueno, a mí me hizo reflexionar en muchas 

cosas, que a lo mejor no estaban presentes por no haber estudiado, entonces 

cada día que me han preguntado diferentes preguntas, uno se pone a 

reflexionar y más en los errores, ¿no?, acerca de académico, porque, bueno, 

en mi caso que ya paso tiempo de que era universitario, pienso y si veo lo 

que debo hacer, cómo actuar, qué debo valorar bien, tengan carreras o no 

tengan carreras, ¿ahora sin estudios? Odilón, 11-06-07. 

 

Definitivamente reflexionar, reflexionar un poquito acerca del tiempo que 

estaba desperdiciando y de lo que me he perdido. Como te digo, como que 

de alguna manera ha hecho que tome conciencia del próximo semestre, que 

es el nivel superior ya y que pues, bueno, pues si ahorita me pude dar este 

lujo de estar faltando y eso, para el otro no, porque sí hay muchas 

situaciones en las cuales no voy a poder manejar o no me voy a poder 

desenvolver si estoy con tanta inasistencia, ¿no?, como hasta ahora. 

Entonces sí he hecho mucho de reflexión. Y también, bueno, el saber, pocas 

veces o creo que ninguna de las que estuve me puse a pensar que era ser 

universitario, ¿no?, qué era ser universitaria, aja, sí que yo decía... Nunca, 

creo que nunca me pregunté o por qué estoy estudiando. Digo, lo sabía, pero 

no me hice como un resumen del porqué. Estos términos que hemos 

manejado a través de estas entrevistas, digo, salidos o dichos por mí, por mi 

propia boca, y que a veces los utilizamos y que no tenemos el tiempo para 

reflexionar sobre este tipo de términos como: conciencia, obligación, 

compromiso, no sé muchos. Sí, sí me han ayudado bastante estas entrevistas. 

Pebbles, 19-03-07. 

 

Por un lado, me he dado cuenta que me ha ayudado a tener más en claro qué 

es lo que hago, para qué lo hago y también cómo me ven los demás, el 
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concepto que tienen de mí y como ahorita para saber o darme una idea de lo 

que los demás esperan de mí ya con este compromiso que tengo, conmigo 

antes que nada. Reunel, 04-06-07. 

 

 

6.2) Como posibilidad de sentirse parte de la Universidad  

 

Para un sector importante de los estudiantes entrevistados, la participación en la 

presente investigación significó, por otra parte, reafirmar su pertenencia a la 

Universidad: “me siento parte de la Universidad, mi opinión es importante para la 

Universidad. Es una forma de aportar o apoyar en algo a la Universidad”, “es una forma 

de que nos conozcan también como universitarios, como lo que somos”. Algunas de 

estas narraciones nos hablan de la identificación con la institución y con la comunidad 

y desde esto, cómo se ven a sí mismos, como señalan Berger y Luckmann (1994: 216): 

“[...] las identidades producidas por el interjuego del organismo, conciencia individual 

y estructura social, reaccionan sobre la estructura social dada, manteniéndola, 

modificándola o aun reformándola”. 

 
[...] las entrevistas contigo y todas estas circunstancias que se han dado en 

estos últimos días o semanas, ha fortificado más mi decisión en cuanto a no 

dejar el estudio, a seguirlo tomando, me he sentido más parte de la 

Universidad. Maritza, 02-03-07. 

 

Con este trabajo de investigación universitaria me veo como alguien que ha 

aportado a lo mejor cosas importantes a su comunidad. A veces como que ya 

quisiera que acabara para poder ver el resultado. A veces me he preguntado 

cómo lo van a armar, o sea, cómo va a ser el final, cómo lo van a hacer. Creo 

que tal vez no vayan a poner nuestras caras ni esas cosas, no lo sé, pero se 

me ocurre que a lo mejor con nuestras voces podrían armar algo así a lo 

mejor original o raro, pero a lo mejor que los que lo escuchen puedan un 

poco sentir lo que ustedes al momento de preguntarnos. Liv, 05-03-07. 

 

[...]así me siento, o sea, como una persona que a pesar de ser un interno, un 

preso, pues la Universidad me ve no tanto, a lo mejor no con ese estereotipo 

de preso, me ve como uno de los suyos, como un ser humano más que 

cometió errores y está pagando ante la sociedad sus errores y dice: “Bueno, a 

ver, ¿qué piensa esa persona?, ¿qué sentimientos tiene?”, porque no nos 

considera, digamos, extraterrestres sino dice: “Come, vive, duerme, sueña, 

piensa, anhela. A ver, vayan y hagan esta investigación”. Entonces como eso 

me siento, como una persona, a la que están tratando de conocer para llegar a 

un determinado criterio. Así lo veo. Efrén M., 07-03-07. 

 

Las orientaciones y el comportamiento en la vida cotidiana cobran sentido a 

partir de su integración en un mundo de interacciones, el qué se hace y para qué se hace 

es correlativo a la pertenencia y, en el caso de la mayoría de los entrevistados, esta 

pertenencia se da en relación a las actividades que como universitarios realizan.  

 
[...] yo no suelo hablar mucho sobre lo que sucede en mi vida y se los platico 

a ustedes. Entonces es un poco de desahogamiento para mí. Pero lo 

importante de todo esto es que contribuyamos al proyecto universitario. 

Entonces con el simple hecho de que esto funcione para lo que sea que se 

vaya a utilizar, pues ya es gratificante para mí en tanto universitaria... Pero 

es que considero que a estas alturas del partido todas somos importantes, 
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pero además no somos tantas, ¿no?, somos importantes dentro de la 

investigación. Supongo que harán una selección y de ahí a lo mejor habrá 

algo más de fondo. No sé, no sé cómo vayan a ser. La lógica me dicta eso. 

Pero si llegué hasta aquí o si continuo de cualquier manera, me es 

gratificante porque yo lo que quiero es que el proyecto  mejore, que el 

proyecto sea exitoso. Fénix, 05-03-07. 

 

Pues sí, en un momento el participar en esta investigación me ha dado la 

satisfacción de que tengo la capacidad y más que nada el interés de ser 

partícipe de lo que hoy la Universidad nos está brindando, de lo que nos está 

mostrando y de lo que nos está proveyendo. El poder pensar en un futuro de 

qué es lo que quiero para mi vida, de qué manera tengo que ver hoy las 

cosas. Me ha dado la oportunidad de crear un mundo diferente, la visión de 

un mundo diferente, más bien. Omar, 11-05-07. 

 

Importante, y la importancia me la da el que se está haciendo algo con 

respecto a lo que yo estoy haciendo, entonces eso me da importancia. Aparte 

pues es como un honor, o sea, que digo, yo soy parte de todo ese proyecto, 

hay mucha gente que está trabajando con la información que yo les doy, con 

mis opiniones, y me siento tomado en cuenta. Y más aquí que es bien difícil 

que lo tomen a uno en cuenta porque ya todo está escrito y se hace lo que las 

autoridades dicen; en cambio aquí pues es como un micrófono o un arma o 

una oportunidad para expresar lo que siento, quiero y mis puntos de vista y 

también mis demandas y lo que creo que sería bueno mejorar. Reunel, 11-

06-07. 

 

 

6.3) Como posibilidad de diálogo 

 

Para otros entrevistados, la participación en la presente investigación significó contar 

con un espacio donde pudieron dialogar, charlar y compartir: “me ha dado la 

oportunidad de tener un espacio para mí, un espacio y una escucha”. A través de la 

investigación la Universidad también se hace presente para los estudiantes, hay un 

reconocimiento de éstos en tanto universitarios. 

 
Definitivamente te lo voy a decir con sinceridad, espero los viernes con 

ansias, espero los viernes con ansia, así como que “Mi entrevista”, “Mi 

entrevista”. Y yo me cuestioné en la semana precisamente esa pregunta: 

“¿Qué tan importante es para mí el poder estar en esta entrevista o ser parte 

de esta investigación?”. Pues definitivamente me levantó el ánimo 

muchísimo. Obviamente también vi y reflexioné en cuanto a mis 

perspectivas de vida como las he manifestado en casi la mayoría de todas las 

entrevistas, que me ha favorecido a mí mucho, porque lejos de pensar que 

me faltan diez meses para salir, esto me ha ayudado a digerir realmente lo 

que va a pasar a un futuro y que no está lejano, que ya lo tengo aquí a la 

puerta, que ya nada más me dice: “Espérame tantito porque la chapa está un 

poquito trabada pero ahorita te abro”. Maritza, 02-03-07. 

 

Para mí participar en esta investigación significó que no vea en este estudio 

una cosa que me quiere hacer daño como los de aquí. Que buscan, como te 

dije en una ocasión, que andan a la caza de vampiros y brujas, con técnicas 

muy poco profesionales y la verdad profesionistas que dejan mucho que 

desear. Entonces, imagínate cómo siento poder encontrar a una persona 
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compatible, que me identifica como universitario, como en amistad y que 

sabe escuchar. Guerrero de Luz, 01-02-08. 

 

Bueno, siempre me ha gustado iniciar nuevos proyectos y esta investigación 

me atrajo, entonces me gusta ser parte de ella, entonces si de algo va a servir, 

pues qué haya sido de las personas que levantamos la mano para que sirva de 

algo para otras generaciones. Sí, lo tomo como terapia también; aquí no 

tenemos mucho tiempo para platicar con gente externa, y luego dan ganas de 

platicar con alguien y aquí por lo menos platico contigo, hablo, me explayo 

sobre lo que pienso, soy escuchado y conversamos. Benjamín, 01-02-07. 

 

La participación en la investigación para otros entrevistados, les abrió un espacio 

más íntimo, más personal, para hablar y para expresarse. Las entrevistas de largo 

alcance permitieron crear un espacio de encuentro, más allá de los temas universitarios, 

como señala Armando: “en base a las entrevistas, por eso me siento bien y 

anteriormente lo dije que a mí me sirven hasta como de terapia y la verdad, la verdad, a 

veces ya deseo que sea lunes pues para darme un momento de esparcimiento y poder 

expresar lo que yo siento. Y por eso se me hace muy interesante, se me hace muy bueno 

esto que están haciendo acerca de la investigación en los centros penitenciarios. Y la 

verdad creo que la Universidad ha cumplido, nos hace sentir escuchados con esta 

investigación”.  
 

Tú podrás tener amigos o conocidos circunstanciales y mucha gente que 

habrás conocido aquí, pero prácticamente estás solo y nadie te escucha 

porque todo mundo quiere ser escuchado, todo mundo quiere ser tomado en 

cuenta y no hay a dónde ir. Por ejemplo, a mí me sirve esto ahorita porque 

yo me estoy desahogando, es como una terapia, estoy platicando. No sé si 

mis comentarios sirvan de algo a la Universidad, a la mejor ya nos salimos 

del tema, pero cómo quieres estudiar y salir adelante si no tienes fuerzas, y la 

poca alegría que a veces te traen compañeros. Por ejemplo, ahora estábamos 

con su compañera y eso de que te platiquen del mundo y de que están 

pensando cómo arreglarlo, una entrevista, o sea, te traen cosas de la calle. Y 

aunque nosotros tenemos la tele, pues a veces la tele no la queremos ver 

porque nos recuerda la calle y nos genera más frustración. Rubén, 28-02-07. 

 

[...] me ha ayudado, me ha ayudado porque a veces me ha servido hasta 

como un deshago, como una terapia y que a veces ha sido contraproducente 

porque... ¿Cómo se le podría llamar? Sentimentalmente me voy para abajo, 

como le llaman aquí: “Te vas para abajo”, pues sí, pues cómo no. Pero de 

repente así como que digo: “Pues soy alguien, o sea, soy un ser humano, soy 

una persona que se debe de respetar, se debe de amar a sí misma y estoy 

estudiando la Universidad, cosa que muchos no hacen”. Eso ya es algo, eso 

es algo muy grande porque en la calle no lo estaría haciendo, definitivamente 

no lo estaría haciendo. Efrén M., 14 07-03-07. 

 

Es necesario eso porque no tenemos aquí a veces con quién platicar. Una 

persona neutral que no tenga ningún interés a favor de nadie y que escuche y 

que igual ahí en la terapia nos dieran consejos. Espero que alienten 

resultados positivos y que a mí como me sirvió, espero que también a 

ustedes les haya servido esta experiencia. A mí sí me sirvió. Es por eso que 

he venido, nada más falté una sola vez, pero he venido casi a todos porque 

para mí sí resulta y espero que ustedes también le saquen el mayor provecho. 

Benjamín, 01-02-07. 
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6.4) Como una actividad académica más 

 

Para Jesús R., Andrea y Damián la participación en la investigación se presenta como 

una actividad académica más dentro de las actividades que como estudiantes tienen. 

 
Yo creo que la investigación a quien les va a servir es a ustedes, a mí, no 

creo que me sirva ni me favorezca en algo, no sé si los compañeros tengan 

algo interesante que decir que ustedes no sepan ya. Jesús R., 05-03-07. 

 

Yo me la pasé muy padre en las entrevistas, porque platique muy rico, pero 

no sé para que les pueda servir todo esto. Andrea, 19-03-07. 

 

Yo te veo como una persona curiosita que te tocó realizar un trabajo, no sé si 

lo hayas pedido o te lo hayan ordenado, pero alguien curioso que quiere 

sacar no un provecho en cuanto a dinero, sí un provecho en cuanto a 

conocimiento. Yo así los veo.  Damián, 28-02-07. 

 

 

6.5) Como una posibilidad de aprendizaje 

 

Para Héctor, Feliciano, El Cachanilla y Laura E. entre otros, las entrevistas les 

permitieron llevar algunas reflexiones a otras dimensiones, como señala Laura E.: 

“miren, más que entrevistas yo creo que fue una reflexión sobre la vida, sobre el para 

qué estamos, sobre el qué podemos hacer, si bien hablamos mucho de la universidad y 

de mi papel como estudiante, la vida es mucho más que eso, es un compromiso con 

todo y estas reflexiones yo las he compartido fuera de las entrevistas. 

 
Todo lo que he aprendido aquí con las entrevistas me ha servido para 

ponerlas en práctica ahí mismo, en mi dormitorio, con mis compañeros y me 

sirvió para darme cuenta de muchas cosas, como lo que pasa dentro del 

grupo, como el tipo de ambiente que se ha generado diferente al que tenemos 

en la población. Héctor, 01-06-07. 

 

Pues me he sentido muy bien, me ha ayudado a desenvolverme mejor,  yo 

opino que esto es algo muy positivo, quiere decir que hay interés en 

nosotros, tanto hay interés que se están llevando a cabo este tipo de cosas, de 

investigaciones, no sé, como que he aprendido a ver diferente las cosas, por 

las preguntas que usted me hace por el tipo de interrogatorio, por cómo 

vamos conversando, a raíz de las entrevistas que he tenido con usted surgió 

la idea de presentar el trabajo final sobre "Movimientos Sociales" . 

Feliciano, 11-06-07. 

 

Las viví como una forma para descubrir en mí muchas cosas, para descubrir 

muchas cosas y en estas conversaciones también aprendí que hay otras 

formas de ver las cosas, me ayudaron a conocerme más y con esto a conocer 

más a mis compañeros. El Cachanilla, 23-05-08. 
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Capítulo VII. Los escritos de los estudiantes 

 

 
En este capítulo se presentan los escritos realizados por algunos de nuestros 

entrevistados. Los temas que abordan están vinculados con alguna de las categorías 

trabajadas durante toda la investigación: el encierro, el lema, el PESCER, la 

Universidad, el ser universitario, la identidad como estudiante y la amistad y el 

compañerismo. Temas que en grandes trazos nos brindan otro lugar desde el cual 

acercarnos a sus representaciones y con ello a sus expectativas, valores, sentidos, 

formas de ver y estar en el mundo, formas de jugarse en y para el mundo universitario; 

escritos elaborados “tras bastidores”: una vez que el telón ha caído, que el vestuario ha 

sido colocado en su percha, que la máscara da paso a la persona, pues como dice 

Goffman(2006: 31): “Al fin, nuestra concepción de rol llega a ser una segunda 

naturaleza y parte integrante de nuestra personalidad. Venimos al mundo como 

individuos, logramos un carácter y llegamos a ser personas”.  

 

 

El encierro, por Laura E. 
 

Al principio no piensas en él, porque el miedo llena todos tus sentidos, sólo estás a la 

expectativa, en posición fetal, con tus rodillas pegadas al pecho y tus brazos 

rodeándolas con firmeza extrema, como si en este acto cubrieras tu interior, tu 

intimidad, tu ser. 

Esta situación, primero te arrebata de tajo la seguridad, que si reflexionamos 

sobre ella, concluimos que nos lleva mucho tiempo y conocimiento obtenerla y esta 

circunstancia nos despoja de ella, nos deja tambaleando, nos hace sentir tan frágiles que 

dudamos de nuestra existencia –no soy yo, no me puede estar pasando a mi-. 

Al paso del tiempo te das cuenta de que vas perdiendo tu identidad, mediante los 

procedimientos de admisión y de clasificación que hacen de ti como objeto, como activo 

fijo de la institución.  

En este momento se marca una despedida, que implica la renuncia obligada de 

propiedades, siendo estas las que implementan el sentimiento del yo con la pertenencia 

y simultáneamente un comienzo, al entregarte nuevas posesiones comunes, 

impersonales repartidas uniformemente con marcas ostensibles, que inmediatamente te 

hacen parte del establecimiento y como eje central tu desnudez física y expuesta.  

Indudablemente, el ser humano necesita hasta para coexistir, reconstruirse, 

¿cómo? Con lo mínimo: con el espacio donde te sientas, con una cobija, un vaso, un 

plato con el set esencial de higiene, pero las confiscaciones paulatinas de objetos 

personales te refuerzan el sentimiento de desposeimiento. 

Este estira y afloje por reconstruir tu identidad es el punto estratégico de la lucha 

por conservarte. Otra parte muy importante de esta reconstrucción es la elección que 

haces de dejarte llevar por las labores establecidas normativamente, las no escritas o 

crear las tuyas, claro, sin dejar de cumplir con las ineludibles. 

Con el Programa de Educación Superior en Centros de Readaptación (PESCER), 

el panorama es extenso, con la elección de estudiar, el abanico de probabilidades de 

reafirmarte como ser humano es infinito, llega la lucidez a tu existencia, tanta, que a 

veces olvidas donde te encuentras. Con la inmunidad que te da el conocimiento, te 

regala la preciada libertad y puedes vivir y no sobrevivir, me atrevo a afirmar, que con 
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un toque especial porque al valorar lo más afable te lleva a deleitarte con lo más común.  

Aunque parezca mentira, llegas a cambiar la forma más arraigada de tus 

pensamientos con la reflexión a la que te lleva día a día las lecturas, las clases, los 

debates y escuchar la opinión de las demás nos enriquece, y esta diversidad de 

conocimiento e ideas nos permite elegir y tomar conciencia de todo con diferentes 

enfoques: política, social, jurídica hasta femenino. 

Tu capacidad de asimilar es diferente, personalmente me he cuestionado ¿qué es 

lo que marca la diferencia?... la edad, el encierro o el tiempo que tenemos para dedicarle 

a estudio. Es paradójico escribir sobre esto, ya que por otro lado puedo argumentar que 

no es tan fácil estudiar aquí, ¿por qué? Porque hay días que en verdad es una guerra 

interna decidir abrir los ojos y despertar en la cárcel, hay días que añoras con 

vehemencia tu mundo y la tristeza te invade, otros días la preocupación por tus hijos, 

esposo, padres etc. Otros más tu expediente jurídico te roba todos tus sentidos y lo lees 

una y otra vez, te surgen nuevas dudas e ideas y llegas a las alucinaciones que la 

desesperación te deja, y vuelves a la realidad sumido en tus pensamientos, y es muy 

difícil comprender a Habermas, Robert Alexis, Jáuregui etc., juristas que aún con todos 

los sentidos puestos en la lectura es difícil discernir. 

 

 

¿Qué es el encierro para mi?, por Yessica 
 

Desde mi punto de vista y partiendo de la realidad en la que vivimos, para mi el encierro 

representa un hecho inminente, que comenzó desde que mi mirada fue nublada por la 

visión de los demás, acerca del mundo. 

Considero el encierro como una realidad física que me ubica realmente cual es el 

lugar de alguien que confía demasiado, que no ve la realidad como es, el encierro es 

abrir los ojos y ver que el sistema de gobierno no está para proteger a los ciudadanos de 

un país (como nos han hecho creer), el gobierno es un sistema inquisitivo que crea 

actores sociales para mostrar al mundo que pasa si no acatan sus mandatos, al gobierno 

no le interesa la sociedad, solo le interesa el control de los individuos en su conjunto. 

El encierro para mi es la representación de lo inmoral, lo antiético, la injusticia, 

etc., todo bajo una apariencia de justicia e imparcialidad, es el reflejo de la doble moral. 

No se buscan soluciones, solo se tapa la realidad. 

 

 

Un código carcelario, por Víctor Hugo 
 

Deberían de imperar ciertas normas, condiciones y formas de convivencia en las 

cárceles, entre ellas, creo que las más importantes serían: el respeto ante todo a la 

dignidad humana; el respeto entre las autoridades y los internos; el respeto entre 

compañeros internos -no violencia, o agresión, no sobrenombres, no robos ni ataques-; 

respeto a las visitas (personas que acudan del "exterior); el respeto a las instalaciones -

educativas, deportivas, entre otras-; la posibilidades de contar con instalaciones 

suficientes y adecuadas para que el interno se mantenga con higiene en todo momento;  

contar con una alimentación sana, equilibrada y preparada con higiene; contar con 

tratamientos y programas eficientes para todos los internos que ingresan como 

consumidores de drogas, y la no circulación -venta y distribución- de ninguna droga 

dentro de los reclusorios.  
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Nada humano me es ajeno, por Fénix 
 

Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis; no para que nosotros aparezcamos 

aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como 

reprobados (Libro 2 Cor, 13:7 Reina-Valera) 

 

Más allá de cualquier ideología, religión, creencia o dogma, tengo mi fe puesta 

en el ser humano, en el hombre que en su búsqueda ha logrado penetrar en las 

profundidades de sí mismo, de la misma forma en que ha, incluso, encontrado libertad 

más allá de la tierra, de nuestro planeta. 

De múltiples maneras, el ser humano, provoca, motiva, inspira a su igual, lo que 

permite esta complejidad propia de sí mismo que enriquece la formación de otro. Este 

ser humano también es observador, contempla a todo y a todos, en su afán de 

trascender, transforma y educa. Aún en ínfimas condiciones, aún en la desesperanza, 

aún en el olvido, el ser humano responde por el otro y por sí mismo. En la conciencia de 

este hecho, al humano le duele, le preocupa, quizás hasta le perturba, lo que al otro le 

suceda y lo escucha, lo aconseja, lo apoya, está en la naturaleza del ser humano. 

Al ser humano nunca le hemos sido ajenos; ha crecido en nosotros y ha 

permitido que nuestras alas  se abran y a pesar de algunas caídas, ha logrado que 

remontemos para renacer en el vuelo, como un ave Fénix. Yo creo en el ser humano, y 

no me es ajeno el otro, y sé que para el otro, no soy ajena. 

 

 

Nada humano me es ajeno, por Ángel 
 

Para mí, estudiante universitario de la UACM, el lema significa que esta institución de 

educación superior es una Universidad humanista, que tiene como propósito la 

formación integral del hombre, como ser social; sin perder de vista su horizonte 

histórico cultural. 

También, para mí, significa que esta institución, en un acto de justicia social 

imparte una formación académica, científica y humanística que nos permite 

reconquistar nuestra identidad histórica y nuestra soberanía como un derecho natural del 

ser humano. 

 

 

Nada humano me es ajeno, por Anthony 

 
Terencio: Soy humano y nada humano me es ajeno. Al reflexionar sobre la frase, mi 

mente repasa los acontecimientos y sus orígenes del homo sapiens, su relación 

sociocultural, hombre-naturaleza, su hábitat, el entorno que rodea a la raza humana, sus 

inicios y evolución con el tiempo. 

El hombre se relaciona e interactúa para integrarse y reconocerse como especie, 

que habrá de convivir con otras y aprovechar los recursos naturales que la madre tierra 

les proporciona. Todo lo que hay a nuestro alrededor forma parte integral del humano, 

por eso, la frase inicial lleva una profundidad tan importante que permite repensar y no 

olvidar que "Nada humano me es ajeno".  
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Nada humano me es ajeno, por Norma L. 
 

La muerte, el amor, el odio, la locura y la pasión, son algunas formas de nombrar la vida 

desde la condición humana. Todas estas formas las conozco bien, porque, como parte de 

la humanidad las he gozado y sufrido, hasta llegar a la incongruencia de no poder 

nombrar el sentir, que en ocasiones se mezcla, se transforma en otra cosa...  

Sin concepto, sino definición, como pudiera ser el llanto mezclado de amor, 

dolor y esperanza... ¿qué es eso?, ¿cómo se nombra?, no lo sé, es sorprendente el agudo 

sentido de humor, el ingenio para descubrir y crear, la inacabable sorpresa ante lo 

nuevo, la dedicación al tratar lo sublime, la agudeza para resolver y enfrentar los 

problemas de la vida cotidiana. 

Así, todas estas características hacen que me identifique con todo ser humano, 

porque juntos hacemos una unidad, un todo, que se complementa en tiempo y espacio. 

Por todas estas razones reitero que nada humano me es ajeno. 

 

 

Nada humano me es ajeno, por Sergio 
 

Me parece un buen lema para una Universidad, porque nos habla de la pluralidad 

humana que hoy en día es más vigente; nunca el hombre había habitado ciudades tan 

grandes, majestuosas y complejas, nunca había convivido con tantos seres humanos 

reales y virtuales; los sistemas de comunicación se han hecho tan complejos, como los 

sistemas estelares y galácticos, ni siquiera el anacoreta puede abstraerse totalmente de 

las relaciones humanas que se están sucediendo en el planeta. 

El entendernos como seres individuales y a la vez como seres sociales, nos hace 

ver incluso, algunos de nuestros sueños, como procesos que ya se realizaron, o que 

están en un desarrollo avanzado. 

Es importante quitarnos esos tabúes y falsas morales y religiones o malas 

interpretaciones de ellas, con los instrumentos de la lógica, de lo razonable, para así 

obtener frutos del espíritu, que es la caridad, la alegría, la paz, la comprensión de los 

demás, la generosidad, la bondad, la fidelidad y el dominio de sí mismos. 

 

 

Nada humano me es ajeno, por León Felipe 
 

El lema de la Universidad Nada humano me es ajeno es demasiado profundo, por lo 

mismo, tiene muchas definiciones, pero lo que principalmente señala es tener respeto a 

todas las relaciones humanas, respetar a todos los hombres por la simple y sencilla 

razón de ser seres humanos. 

Los alumnos son personas que recurren a la Universidad en virtud de que a su 

juicio les faltó algo para su realización (tener una carrera, terminar una carrera, titularse, 

hacer una segunda carrera, etc.). Pero lo más interesante es que los alumnos están 

concientes de ese faltante, el cual es mejorar en todo momento sus relaciones humanas y 

hacer un esfuerzo por superarse. Esto ha llevado a que tengan una gran responsabilidad 

social, ya que al encontrarse internos tienen la obligación de "ser luz en medio de las 

tinieblas". 

Lo anterior es debido a que todos los compañeros se han sensibilizado, han 

tomado como suyos los problemas de otros e incluso han empezado a gestar trámites 
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para que algunos internos obtengan su libertad más rápidamente, lo anterior ha hecho 

crecer a mis compañeros en cuanto a "ser" y se ha desplazado la idea de "tener". La 

Universidad, me ha alejado de las cosas materiales y me ha acercado más a las cosas 

sociales, lo cual me ha llenado de satisfacción. 

Espero terminar mi carrera a tiempo, junto con todos mis compañeros y poder 

cumplir la meta que me he fijado, no siendo otra más que ayudar a la gente necesitada 

de un buen abogado honesto y con ideales bien formados dentro de su instrucción 

académica.  

 

 

Nada humano me es ajeno, por GERI 
 

A la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, todo lo humano le interesa, los 

hombres y mujeres que nos encontramos en una situación de encierro, somos seres 

humanos, por lo tanto, todo lo concerniente a ellos en cuestión educativa le interesa y no 

le es ajeno. "A los presos se les ha catalogado como personas de segunda categoría", 

ciudadanos de segunda, tercera o cuarta clase, pero la sociedad sigue negando lo obvio, 

los internos son, antes de cualquier cosa, personas. Gracias al servicio de la UACM por 

sembrar una semilla que logre que nosotros presos al recuperar la libertad, nos 

conduzcamos bien con la sociedad 

Readaptar o rehabilitar, incorporar, rescatar y corregir es el proyecto del 

PESCER. Es decir, producir un hombre distinto (integral humanista - científico). La 

UACM retoma la teoría del tratamiento y reconciliación, desde la prevención especial 

positiva a través de la educación en los establecimientos penitenciarios, su interés por 

nuestros derechos y destinos, tiene la voluntad de un cambio radical. 

La educación no solo es transmitir, es transformar voluntariamente al educando, 

dejando en él, la idea de superarse, de seguir aprendiendo, asimilando y produciendo. 

Consecuentemente "es el principal medio para incorporar a un delincuente a la 

sociedad" [...] México necesita crear hombres con una visión humanista que vayan de 

acuerdo con las necesidades sociales y económicas que permitan evolucionar al país. La 

UACM ha creado en estos establecimientos una serie de valores materiales y culturales 

que nos concientizan con nosotros mismos y con la sociedad [...] nos permiten tomar 

decisiones colectivas, grupos autosuficientes  [...] 

No se conoce todavía una sola prisión a nivel nacional de la que se pueda decir 

que readapte a sus internos. La semilla de la UACM, se verá en un par de años, 

cambiando la historia del sistema penitenciario mexicano, por crear los primeros 

profesionistas con una educación de calidad y pertinencia social. 

Paloma blanca, perdida 

Grandiosa, candil, luz deslumbrante 

Cárcel, débil esperanza 

Que me vuelve un vegetal 

ya no vive la felicidad 

ya no vibra el corazón 

ya no soy un ser humano 

Donde tantos y tantos días, se extasió 

Mi corazón late silencios y candados cerrarse y abrirse 

Intangible, ya no estás paloma blanca 

Sabes UACM eres tu la única con la que puedo hablar de muchos temas, ya que 

nada humano me es ajeno. Y sé que el estereotipo que tengo no te importa. Como 
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universitario y como parte de tu gran comunidad en la situación de encierro me 

encuentro, te quiero  mucho. 

Le pido perdón a la sociedad por haber sido débil y  haberla  lastimado. Durante 

muchos años he estado en una celda, sintiendo día tras día miedo y frío, mucho frío, frío 

de... miedo que da el sufrimiento, el castigo por haber infringido una norma creada por 

el hombre -"El hombre que se ha convertido en el lobo del hombre"- Además de estar 

alejado de la gente que uno ama y estar segregado de la sociedad. Siento mucho dolor 

en mi corazón, en mi alma, ya que soy un ser social y libre por naturaleza. Antes me 

llegué a sentir como un animal, en un gran zoológico, encerrado en una jaula y me 

preguntaba: por qué yo, si ante todo soy un ser humano.    

Pero llegaste tu UACM y gracias a todo lo que eres y representas, conforme pasa 

el tiempo estás logrando que regrese la autoestima, que florezca un nuevo proyecto de 

vida, que nazcan nuevos valores y principios éticos, luego entonces una "nueva alegría 

de vivir". 

Mi compromiso contigo es muy fuerte, gracias a ti voy a lograr una de las metas 

más deseadas en mi vida -ser un profesionista- y servir a la sociedad. El adquirir más 

conocimientos ha sido el mejor regalo que se me ha dado en prisión. 

Tú me estás enseñado a aprender o a vivir aquí, a reír aquí, a amar aquí, algo que 

ya se me había olvidado hace mucho tiempo aproximadamente 8 años. ¿Es acaso este el 

principio de la readaptación? 

Tu formación y proyecto humanista me da vida, amor a los míos y humildad a 

mi alma, aunque a través de las rejas me ahogue en un mar de encierro, hoy quiero vivir 

y luchar por mi libertad para volver con mi gente y ver el mar. Con la UACM me 

reencontré, estaba muerto, era un objeto. 

 

 

El PESCER en mi vida, por Víctor M. 
 

En esta vorágine que es la vida citadina, y entre tantos distractores de la inteligencia 

humana que hacen a la gente alienarse con los medios masivos de comunicación  y 

controlar sus intenciones y decisiones con ellos, surge un programa dirigido a que los 

centros de reclusión del Distrito Federal cuenten con educación superior. La 

oportunidad que tengo para estudiar la licenciatura en Derecho en la UACM, le da una 

visión muy diferente a la reclusión, que el Estado me impuso al considerarme 

delincuente y culpable de un acto ilícito, esta visión se extiende a mi familia, la cual se 

da cuenta de que estoy logrando un progreso educativo e intelectual, que para la 

sociedad nunca podría obtenerlo. 

Aquí me estoy dando cuenta que el Derecho no necesariamente es justo -aunque 

debiera serlo- ya que solo es un instrumento para legitimar a quien está en el poder, 

también me doy cuenta de que el discurso es uno y la realidad es bastante alejada, es así 

que una cosa es el Derecho y otra de hecho (de facto). 

También vivo de cerca y a veces en carne propia las violaciones a las leyes, a la 

ley suprema y a los derechos humanos, que son difíciles de hacer valer en esta situación, 

puesto que siempre existen trabas en el camino a la justicia. 

Este lugar, gracias al PESCER, me está cambiando para bien, me está haciendo 

más humano, más sensible a la injusticia, más reflexivo para crear en mí un proyecto de 

reformas en lo penal y en todos los ámbitos de mi vida; sé que la lucha más difícil en el 

Derecho es la defensa de los derechos humanos, también es la más peligrosa, sin 

embargo el PESCER ha cambiado por completo mi vida. 
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Ingresé a esta Institución con preparatoria y voy a salir con licenciatura, ingresé 

siendo persona humana,  ahora soy más humano, llegue respetando leyes, ahora quiero 

reformarlas, pero no para mi beneficio, sino para que sirvan a la mayoría de la 

humanidad de la mejor manera. 

El PESCER ha sembrado en mí el estudio a fondo de las palabras ética, 

humanidad, dignidad, derecho, justicia, reflexión, crítica, superación, alteridad. Este 

programa está logrando un cambio de mentalidad de los internos, más aún en momentos 

como el que estamos pasando, tan cerca de la injusticia.   

 

 

Ser parte de la Universidad, por Maricela J. 
 

El formar parte de la Universidad, de este núcleo tan importante y distinguido, significa 

un compromiso y una satisfacción personal. El ser un integrante más sé que requiere 

responsabilidad, tiempo y dedicación, sin embargo en mi situación ha sido difícil 

comprometerse por completo como era mi deseo, hago un esfuerzo por continuar, pero 

me resulta cada vez más complicado, y lo he comentado con mi familia, que esta carrera 

es todo lo opuesto a lo que yo estudié. Todas y cada una de sus materias, yo aquilato 

todo el esfuerzo que los asesores dan, su entrega, su preparación... Todos tienen un alto 

grado de conocimientos y es digno de admiración y respeto, por eso acudo a todas las 

clases, tratando de absorber algo de sus conocimientos. Esta oportunidad que me ofrece 

la Universidad ha transformado mi perspectiva, te enseña a crear nuevos conocimientos, 

diferentes puntos de opinión, el poder conversar con mis compañeras de aula, con mis 

padres y hermanos sobre las clases, esto ha motivado a mis hijos para que continúen y a 

mí también. Pero no estoy exenta de claudicar en este proyecto. 

 

 

¿Qué es para mí la Universidad Autónoma de la Ciudad de México?, 

por Margarita 
 

El pertenecer a la UACM significa ser parte de lo nuevo, de la esperanza, la fe de un 

proyecto al que pocos le apostaron y hoy es una realidad.  Tengo la oportunidad de 

participar como alumna y palparlo como incentivo para tantos jóvenes que buscan una 

alternativa de aprendizaje diferente a las ya establecidas, abriendo un nuevo aliento para 

la Ciudad. 

En el caso de la UACM en reclusión, significa mucho más, porque en mi caso, 

soy inocente del delito que me acusan y estoy pagando una sentencia  que no merezco, 

lo cual me ha hecho perder la fe en el sistema del Estado. En general se pierde la 

confianza, sin embargo el crear esta nueva Universidad nos demuestra que cuando se 

percata de las carencias o deficiencias en alguno de sus sistemas, si quiere puede 

cambiarlas. 

Hoy por hoy soy testigo de la calidad de la educación que imparte la UACM, y 

más aún del enorme esfuerzo que hacen por interesarse en las personas que ante la 

sociedad no tenemos ninguna credibilidad y por consecuencia podríamos estar 

marginados y no tener la oportunidad de contar con esta educación. 
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¿Qué representa para mi ser estudiante universitario?, por Francisco 
 

En nuestro país, la educación universitaria, es por todos sabido, que es un nivel de 

estudios poco accesible para la mayoría de las personas que normalmente cursan 

estudios básicos como lo son primaria y secundaria. Esto es debido a la problemática 

social y económica en que se encuentra el mayor porcentaje de la población, y por otra 

parte, a las pocas universidades públicas que hay en nuestro país. 

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, hoy en día viene a ser una 

alternativa y a la vez una solución para todas aquellas personas que pretendan continuar 

su preparación académica con el propósito de concluir una carrera profesional. 

Si estás inscrito en la UACM es un honor, no lo es menos estarlo pese a estar en 

reclusión. Al encontrarme en reclusión y estar estudiando una licenciatura es de gran 

halago y dignificación  para mí; es una magnífica oportunidad que pocos tienen y no se 

debe desaprovechar pese a nuestra condición con respecto a la sociedad del exterior. 

Ser estudiante universitario es un orgullo y un digno privilegio que no podemos 

dejar pasar.  Gracias a la UACM por todo. 

 

 

Lo que significa ser estudiante universitario para mí, por Reunel 
 

Para algunos conservadores y opresivos sectores de la sociedad mexicana 

contemporánea, pareciera un peligro; para otros ignorantes un gesto inútil e inmerecido, 

para las autoridades penitenciarias un peligro y a la vez una forma de quedar bien y 

hacer gala de un mérito ajeno ante sus superiores y la sociedad; para los menos, la 

educación universitaria es un derecho y una gran oportunidad de ser libres en el mentido 

amplio de la palabra. 

El parte agua. Cuando una mañana de los primeros días de enero de 2007, me 

introduje en el aula, aislado por una puerta de metal y en la que en su interior se 

encontraban dispuestos en semicírculo mis futuros compañeros, y quién sería el 

profesor con quien primeramente intercambiamos comentarios a nivel universitario, no 

tenía aún la conciencia de lo significativo que esto sería en los próximos meses. El 

cambio en mi vida se dio con el hecho que mencioné anteriormente y cada vez que 

cruzo esa puerta, entro en un estado de libertad, que me da el estudio y el aprendizaje; al 

finalizar la jornada de clases, me  robo algo de esa libertad y me la llevo conmigo por el 

resto del día, me acompaña en todas mis actividades dentro de este centro de 

readaptación. 

La necesidad. Esa necesidad que me trajo y me mantiene en el aula, esa 

necesidad de conocer la realidad que me rodea y la incertidumbre en la que vivo. El 

hecho que me encuentre interno, y esté privado de mi libertad deambulatoria, no me 

deslinda de la necesidad de pensar, aprender y conocer. Para algunos compañeros ser 

universitario, sólo significa estar cumpliendo con un requisito escolar que exigen las 

autoridades, para otorgar un beneficio de libertad anticipada; para otros significa tener 

un cierto estatus entre los demás internos; para otros tantos es solo una forma de 

mantenerse ocupados y ganarle lugar a lo asfixiante de la ociosidad en este lugar, para 

otros cuantos y me incluyo, es todo lo anterior, agregándole que nos regala la única 

forma sana que tenemos de sentirnos libres. 

La oportunidad. Se da en el momento en que personas bien intencionadas logran 

negociar y posteriormente ganar un espacio en el reclusorio, donde estudiantes y 

académicos podamos desarrollar, enriquecer y fortalecer nuestros pensamientos, 

vocaciones e ideas. Una gran oportunidad de crecimiento personal, profesional y 
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humano es algo que no se puede dejar escapar, tanto por convicción como por el 

compromiso de que antes hable. 

El compromiso. A la par de tener mi matrícula, recibí la responsabilidad y el 

compromiso que ser parte de una comunidad académica implica -inherente a ello- he 

conocido mis derechos y obligaciones como actor central de esta comunidad, sobre mis 

manos recaen las consecuencias de mi actuar y si defraudo a mis compañeros, si 

defraudo a mis profesores, si defraudo a mi comunidad, me habré defraudado yo 

mismo.  

El miedo. Somos pocos universitarios en este centro y en mi licenciatura 

(CPyAU) sólo tres. ¿Qué pasará cuando sólo quede yo?, ¿será posible que los 

profesores puedan acudir hasta aquí para darme clases sólo a mí?  Interrumpir mis 

estudios, sería como perder la libertad ganada a través de la dedicación prestada en el 

aula día con día. 

Lo que tengo que agradecer. Innumerables satisfacciones se podrían contar es 

este espacio, he decidido por lo corto y comienzo por lo más importante; Mi familia, 

que los seres a quienes amo me demuestren su apoyo y admiración es en verdad 

determinante, si mi familia ha recobrado la confianza en mí, tienen sus esperanzas 

puestas en lo que hago y esto no lo pienso perder.  

El conocimiento que he adquirido es invaluable, no creo que lo hubiera podido 

adquirir, sin la valiosa ayuda de mis guías de conocimiento, representados dignamente 

por los profesores del PESCER. Ser miembro de la comunidad estudiantil de la UACM 

es un verdadero orgullo y algo que me da una gran alegría y me deja muchísimas 

satisfacciones entre las que destaca ser mejor ser humano.  

 

 

Mi identidad universitaria, por Roberto 
 

El hombre está dotado de razón,  es vida conciente de si misma  

tiene conciencia de sí mismo, de sus semejantes, de su pasado y de 

las posibilidades de su futuro 

E. Fromm. 

 

Hablar de la identidad de un universitario, es hablar de los rasgos identificatorios de un 

individuo, es hurgar en su historia personal, familiar, académica, profesional, es activar 

el archivo de los recuerdos para rescatar aquellos momentos, aquellos hábitos, aquellas 

costumbres, que han servido de cimiento y andamiaje de nuestra identidad, de nuestro 

carácter, en suma de nuestra cosmovisión. Evidentemente en ese pasado es posible 

encontrar respuesta a tantas interrogantes que inquietan nuestro presente, el cual quizá 

no sea como lo hubiésemos planeado, pero que tampoco podemos exhibirlo, sino 

tratarlo de entender, entender que nuestros actos conllevan responsabilidades y entender 

que las responsabilidades deben afrontarse con razón y objetividad, aunque en ocasiones 

la parte emocional de nuestra condición humana, distorsione la realidad para convertirla 

en sufrimiento, ahora bien, recuperar la identidad de universitario en condiciones de 

reclusión, ha significado un logro personal, para recobrar la memoria, recordar que el 

conocimiento es el campo fecundo en donde el ser humano siembra y cosecha las 

mayores satisfacciones de su vida, ha significado también recuperar hábitos para darle 

un sentido al día a día, buscando trascender en los actos y no sólo en las buenas 

intenciones. He tenido la oportunidad de auto criticarme, de rescatar mis aciertos, y por 

qué no mis errores, buscar su causa, tratar de desmadejar las condiciones y 

circunstancias que me orillaron a elegir incorrectamente, a no buscar culpables, más 
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bien explicaciones que permitan armar el rompecabezas de mi realidad como producto y 

no como fin.  

No quisiera concluir sin dar constancia del papel primordial que la UACM ha 

jugado en este proceso de recuperación y cimiento de mi identidad como universitario, 

ya que curiosamente ha sido el hilo conductor del encuentro de una identidad en donde 

"Nada humano me es ajeno".  

 

 

Ser universitario, por Daniel 
 

Ser universitario significa una responsabilidad, un compromiso conmigo, con mi 

esposa, con mis padres, mis hermanos y con la sociedad. Es el reflejo de mucho tiempo 

de dedicación y esfuerzo. 

Considerarme un estudiante universitario, es un orgullo, un gran logro, es 

derribar todas las adversidades que en camino podemos encontrar. 

 

 

Ser universitario en reclusión, por Julio Cesar 
 

Una de las principales características que viven o tienen la mayoría de los estudiantes 

universitarios de cualquier institución es que no hacen las cosas por compromiso 

personal y menos social. Tienen serias deficiencias educativas, pero eso si, se sienten 

todos unos universitarios, pero en realidad van a la escuela para pasar unas cuantas 

materias, estar dentro del reglamento y aprovechando la mayoría que sus padres les 

sigan dando dinero, vivienda, calzado, etc. 

En consecuencia a pocos les interesa ser mejores, mejores seres humanos. Otro 

punto, es la alta deserción estudiantil, para muchos, el no creer realmente poder alcanzar 

las metas deseadas o propuestas, otros al iniciar el curso se programan solitos 

diciéndose "esta materia es muy difícil a ver si la paso". 

Pero si muchos cambiaran su forma de pensar, su forma en cómo han vivido la 

escuela, los estudios, si pusieran su mejor empeño, tendrían mejores oportunidades de 

aprender realmente. Hay que creer que es posible, que vamos siempre a tener resultados 

positivos y sobre todo que cada día podemos tener nuevos conocimientos, que siempre 

podemos ser mejores, que siempre se pude alcanzar mejores niveles, pero para lograrlo 

es necesario creer, creer que es posible, creer que aunque fracasemos lo vamos a seguir 

intentando, creer en nosotros mismos, creer que podemos y que vamos a alcanzar los 

resultados que nos proponemos. 

Es necesario e indispensable creer en nuestras capacidades, creer que vamos 

avanzando y cuando obtengamos esos objetivos, cuidemos nuestros avances: que 

detectemos nuestros defectos, debilidades, que observemos nuestras carencias, que 

pongamos atención en aquellas cosas que es necesario suplir. Es necesario cuidar todo 

lo que hagamos, que no desperdiciemos el más mínimo esfuerzo o triunfo logrado, 

porque si descuidamos algo por ahí se pueden fugar las ganancias obtenidas. 

Por lo tanto es necesario que cuidemos el patrimonio obtenido, a base de estudio, 

trabajo, constancia, que lo hagamos crecer en todos los aspectos, que no nos 

conformemos, que siempre estemos buscando más, tratando de obtener mayores 

rendimientos y ganancias. Este principio puede ser aplicable a todos y cada uno de los 

aspectos de nuestra vida. Hay que conservar  a los amigos, hay que hacer nuevos 

amigos, hay que cuidar a los amores, hay que cuidar la calidad y no la cantidad. 
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Nada en la vida es fácil, pero si trabajamos para conseguirlo lo lograremos, hay 

que aprender de los errores y tratar de no repetirlos, hay que ser pulcros en todo lo que 

hagamos, para evitar un resbalón que podría ser el causante de marcar un punto malo en 

contra y que este ponga en tela de juicio mi desempeño, como hijo como hermano, 

como amigo, como novio, como profesionista, como abogado, como doctor, etc. 

No olvidemos mencionar que como seres humanos, todos tenemos errores, a 

veces son admisibles porque hay cosas que se salen de nuestro control, a veces no 

sabemos cómo van a actuar las personas, ya que no todas son dignas de merecer 

confianza, pero todos tenemos derecho a tener nuevas oportunidades, pero todos 

tenemos que aceptar nuestras consecuencias por nuestros actos. 

Por lo cual, cuando uno comete una falta, debe de aceptar su falta y no decir o 

pensar "es que yo no sabía cual iba a ser el resultado". Creo que toda acción tiene una 

consecuencia: todo lo que hacemos en la mayoría de los casos tiene un patrón de 

comportamiento, de donde podemos inferir demasiadas cosas o inclusive puede servir 

para ver a futuro, casi nada se hace en un estado de total inconciencia, al hacer una 

acción debería aceptar los resultados, aún cuando sean diferentes a los deseados. Si 

nosotros trabajamos precariamente, vamos a obtener resultados precarios, pero si 

trabajamos con ahínco los resultados seguramente van a ser mejores, en cualquier área 

de nuestra vida y en consecuencia con cualquier trabajo que desempeñemos. 

Esta vida no es la ruleta rusa, esta vida no es para esperar que pasen las cosas, no 

es de probabilidades, es más fácil obtener lo que deseamos si trabajamos en ellos, es 

más fácil que los resultados sean más favorables para nosotros y para los demás, si nos 

esforzamos en ello. No debemos de dejar cabos sueltos, para dar la oportunidad de 

perder puntos, no queda espacio para decir "es que no sabía que es lo que iba a pasar". 

Entonces debemos de ser claros con nosotros mismos, en primer lugar, debemos 

de trabajar, pero sobre todo, debemos de estudiar, debemos de conocer, debemos de 

perseguir la verdad, ser pulcros, veraces, reales e intachable para no dar espacio a las 

falsedades. 

Si nosotros creemos que es posible, si cuidamos nuestras obras, si somos 

honestos con nosotros mismos y con los demás, vamos a iniciar un cambio radical y 

probablemente inicie una reacción en cadena de cambios. 

Si no caemos en la falsedad, si somos incorruptibles, si no aceptamos el 

cohecho, si cumplimos con nuestro trabajo y estamos dentro de la ley que nos rige, y 

sobre todo dentro de la ley moral (conciencia) que en muchos casos limita nuestro 

actuar, entre lo que es socialmente bueno y lo que es socialmente malo, entre lo que es 

bueno para mi y para mi prójimo, entonces estaré siendo una mejor persona. 

En muchas ocasiones hemos visto algunas personas que aunque se portan mal 

les va muy bien, pero no hay que fijarnos en esto, porque a lo mejor todo lo que tienen 

lo han logrado machacando gente, y nosotros, tenemos la oportunidad hoy en día de 

hacerlo diferente. Porque dentro de un par de años, de nada nos valdría ser dueños de 

unas empresas, ser el hombre o la mujer más ricos del mundo, o el más poderoso, si 

dentro de unos años no va a haber planeta para vivir, porque lo hemos deforestado, lo 

hemos destruido, nos lo hemos acabado, y en consecuencia no dará más frutos y la 

gente morirá de hambre o de enfermedades o inclusive pandemias, porque no hay 

conciencia, no hay valores y mucho menos conciencia de que es lo que va a pasar en el 

futuro de nuestro planeta. Por lo tanto no debemos pensar en ganar contratos 

multimillonarios que terminen o devasten los recursos naturales, que contaminen todo 

lo que hay alrededor nuestro. 

Debemos de hacer conciencia en que hay que ver por el bien común de la 

población, para que podamos subsistir de la mejor forma. Aunque veamos que casi nada 
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cambia, que los esfuerzos realizados no son suficientes, que los planes y estrategias no 

funcionan, nosotros no debemos de abandonar la lucha, porque si algo no funciona 

debemos tratar de seguir avanzando, seguir aprendiendo, agrupándonos con otros, para 

que la fuerza de empuje sea mayor, siempre algo bueno saldrá, y eso será el preámbulo 

de un cambio, de un cambio que aunque pequeño es verdadero, o un cambio grande y 

radical. 

Podría citar el nombre de muchas personas que han luchado en la historia 

humana, que insistieron y que fueron tenaces para conseguir el beneficio de las 

mayorías, pero para lograr esto, ellos o ellas tuvieron que prepararse para la palestra y 

sobre todo creyeron que todo es posible, que los cambios son posibles. 

Retomando la idea anterior, uno debe siempre trabajar, pero sobre todo estudiar 

mucho más, desarrollar la disertación y en consecuencia evitar que seamos engañados, 

aprender cada día, a través del estudio, de la experiencia, de la reflexión, descubrir 

nuestras aptitudes, actitudes y capacidades ya que el conocimiento no tienen límite y 

cada día se puede aprender algo nuevo.  

Si nosotros aprendemos y creemos que todo es posible, podremos llegar a 

puestos que permitan cambiar las cosas, que permitan evitar que las personas cometan 

atropellos, y sobre todo evitar que se escuden en su poder político, social o económico. 

Si nosotros estamos preparados podremos lidiar con el abuso del poder, podremos 

ayudar al desprotegido, ayudar a las personas que lo necesitan, al que no puede 

defenderse, velar por los intereses de la mayoría, evitar que la gente sea explotada, 

lastimada o diezmados en todos los aspectos de sus vidas. 

Por lo tanto, si la vida nos dio la oportunidad de aprender, sí estamos dotados de 

una capacidad para aprender cada día, hay que retribuirlo a la vida, a los demás, para 

que los demás puedan gozar de una vida mejor. 

A través de mi vida académica me ha tocado ver, cómo muchos compañeros han 

desertado, han abandonado sus estudios, en la mayoría de los casos no es por la cuestión 

económica, yo podría mencionar que hay muchos estudiantes que por más que estudian 

no aprenden, no se les queda pegado nada y en consecuencia cuando se titulan terminan 

haciendo cosas para las que no estudiaron no denigro el trabajo que realizan. Entonces 

si a ti se te da la oportunidad, la capacidad para aprender, para desarrollarte en todos los 

aspectos, aprovéchalos al máximo, explótalo lo más que puedas, no para que te 

enriquezcas tu solo, que el beneficio obtenido te de la capacidad de poder visualizar los 

problemas, hacer conciencia de ellos y tratar de resolverlos de la forma más idónea y en 

consecuencia poder dar de lo obtenido a los otros tu mejor actuación. [...] 

Lineamientos personales para mi vida: 1. Cree que todo es posible, 2. El que 

cuida sus obras nunca va a perder, 3. No seas falso, 4. El cambio comienza con uno 

mismo, 5. Lucha por tus ideales, insiste, se tenaz, 6. El conocimiento no tiene límites, 7. 

El beneficio no es solo personal, también tiene que ser social, 8. Regrésale a la vida 

todo lo que te da, 9. El fin no justifica los medios, 10. Hay que ser epicúreos en todo lo 

que hagamos. 

 

 

¿Qué es para mi ser estudiante universitario de la UACM?, por 

Benjamín  
 

Para mí es la mejor oportunidad que se me ha presentado en mi vida, y encontrarla aquí 

en prisión es extraordinario, y más cuando yo pensaba que en prisión no somos nada y 

mi autoestima es hecha pedazos, ser estudiante de la UACM viene a ser oxígeno puro en 

éste lugar. Menciono a continuación las primeras cosas positivas:  
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 Mi familia, mi madre en especial se siente más tranquila y orgullosa de mí 

sabiendo que mi tiempo en prisión lo estoy aprovechando al 100% 

 Mi esposa y mi tía también se sienten orgullosas y son atentas a lo que les 

cuento que veo en clases. 

 Y yo me siento productivo y que este encierro no va a mermarme, al contrario, 

voy a sacarle el mayor provecho aquí y allá afuera, hasta terminar 

 

 

Ser parte de la UACM, por Enrique V. 
 

Tengo el honor de tratar de plasmar en éstas cortas líneas mis sentimientos hacia la 

institución a la cual tengo un profundo respeto, cariño y agradecimiento. Quizás lo más 

importante sea el orgullo de ser parte de tan joven institución en el ámbito socio-

educativo de una nación y de un país que he aprendido a querer como el mío propio.  

La Universidad da una formación y una orientación con un alto valor humano. 

Valores que con el tiempo podamos hacer reflejar en nuestra sociedad todas aquellas 

reflexiones con empeño y ahínco. 

No pasará mucho tiempo para que aquellos egresados de nuestra querida casa de 

estudios, por la calidad de la instrucción recibida, promuevan un cambio positivo para 

contribuir a que no sólo la nación mexicana, sino la humanidad entera avance 

significativamente en aquel ideal de paz, justicia, libertad y respeto por los derechos de 

los pueblos del mundo. 

Para mi, si es un orgullo pertenecer a un grupo que tiene como fundamento lo 

humano, lo que a nosotros como especie nos compete. Mi camino como integrante de 

éste grupo apenas inicia, aún hay mucho por recorrer; lo más importante es que ya lo he 

iniciado, ya he tomado el derrotero a seguir y con el tiempo se irán cumpliendo los 

ciclos que me darán la madurez necesaria, suficiente para alcanzar las metas que me 

propongo como integrante de éste grupo, o mejor, equipo, que se está forjando en la 

UACM que no es otro que contribuir y difundir nuestro lema “Nada humano me es 

ajeno”, y así lograr sociedades mejores.  

 

 

¿Qué es pertenecer a la UACM?, por El Cachanilla 
 

En el sentido conceptual de pertenencia, comprendo que es la apropiación de algo, ya 

sea sujeto, objeto o idea. 

Partiendo de ésta convicción, puedo decir que al principio cuando decido entrar 

a este proyecto universitario en el reclusorio, estaba confundido puesto que nací, crecí y 

me desarrolle en un estado capitalista, donde el crecimiento y desarrollo se basa en 

resultados económicos, dando a entender que a mayor riqueza mejores condiciones de 

vida. De lo cual deduzco, que no siempre es así, es como: “de que le sirve que le des a 

tu hijo carro, escuela, dinero y demás si no le inculcas valores y principios”. 

Duré aproximadamente 3 meses en tener un pensamiento cerrado e incrédulo 

con base en la filosofía de la UACM, pero poco a poco me he dado cuenta que debo ser 

más objetivo y dejar de ser parcial en todo ámbito que afecta mi entorno. 

En éstos momentos puedo decir que el pertenecer a la UACM me ha dado más 

confianza para poder externar mis ideas, el beneficio no sólo es mío, sino también 

general, mi sentir ahora va más allá de lo económico, es tener la capacidad de que todos 
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somos iguales y de que uno debe servir a la sociedad y no a un cierto grupo elitista que 

sólo busca sus intereses. 

He aceptado más la opinión de los demás, dándome la oportunidad de aprender 

en forma  más analítica, crítica y dialéctica de los conocimientos que poseo y que estoy 

flexible a cualquier cambio para bien. 

Para concluir digo que me siento orgulloso de pertenecer a un grupo que forma 

parte de un excelente proyecto universitario en reclusorios, que ayuda a solucionar un 

problema social grave como es atender a la población penitenciaria, brindándoles 

programas de formación universitaria de índole multidisciplinario y sin distinción de 

clases, lo cual hace que con el paso del tiempo se tenga una mejor reinserción de 

personas privadas de la libertad con estándares de calidad de vida y más capacitados. 

 

 

¿Qué es ser estudiante universitario?, por Miguel Ángel R. 

 
Primeramente pienso que para ser estudiante se necesita querer serlo y el querer implica 

pensar y hacer todo con ímpetu, y así pues, puedo decir que lo que bien inicia, bien debe 

terminar, ya que una persona al recibir educación adquiere cambios conductuales. 

Ahora bien, es algo nuevo a lo que me he enfrentado y me ha gustado por lo 

tanto si algo te hace estremecer, eso indica que lo que haces, te hace sentir y eso es vital 

en un lugar árido 

Me parece una experiencia inolvidable que no tiene precio, pues la UACM 

tiende a crecer y no porque no cobre colegiaturas ni lucre con algún tipo de pago, si no 

por ser una Universidad que se propone darle a la sociedad, egresados con un nivel de 

responsabilidad, con objetividad y sentido común, con carácter ético y profesional.  

Para finalizar con esta reflexión, quiero mencionar, palabras más, palabras 

menos, un pensamiento de Albert Einstein: “Nunca veas el estudio como una 

obligación, sino como la oportunidad de entrar al maravilloso mundo del saber”. 

 

 

¿Qué representa la Universidad?, por Jorge M. 
 

A mi sentir, la Universidad representa su espíritu, “Universo de conocimiento cultural”, 

mundo que se encuentra al cruzar la puerta de un aula, su fuerza atrae, pero con libre 

albedrío de decidir a dónde dirigirte. En su pluralidad cultural te encuentras con un 

campo de conocimiento que permite establecer que el universo del conocimiento está en 

la vida cotidiana. 

De hecho, la lectura es un mundo cognitivo que orientada y encausada con los 

“Derechos Humanos” despierta conciencia. 

Para concluir, “alteridad, reflexión, crítica, ética, sociedad” son algunas 

herramientas dialécticas que me proveyó nuestra casa de estudios, que me ayudan a 

discernir y cuestionar sobre el fin último de los hechos que se me presentan. 

Esto es una luz, una guía, una dirección, una mano siempre se necesita. Gracias 

UACM por todo lo anterior y lo que resulte. 
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Mi experiencia como universitaria, por María Morales 

 
Hace más de cuatro años mi vida cambio por completo, no lograba entender cuál era mi 

misión, mi mente estaba bloqueada y sólo deseaba despertar de lo que parecía una 

pesadilla y aunque esa pesadilla aún no ha terminado hay algo que ha hecho la 

diferencia, ha hecho que mi tiempo no pase en vano, pues decidí estudiar la 

Universidad. 

Me he dado cuanta que las oportunidades se presentan de repente, sin esperarlo, 

y aunque parecía que no era mi mejor momento, si fue la mejor decisión que pude haber 

tomado, mi visión es diferente, ahora sé lo que quiero, ya tengo un proyecto de vida en 

el cual estoy incluyendo el estudio. 

Quiero hacer la diferencia en mi familia, quiero demostrar que aún en los 

momentos más difíciles siempre puede surgir algo bueno, el estudio me conforta, me 

llena, me enseña y me da satisfacción de saber que sí, que en verdad soy diferente y que 

eso es lo que quiero proyectar a los demás. 

 

 

Pertenecer a la UACM, por Odilón  
 

Antes de hablar de pertenecer a la UACM tengo que hacer el siguiente comentario como 

antecedente: La idea con la cual muchos crecemos en la sociedad, es la de terminar una 

carrera. Inicia la vocacional en 1982 y en 1985 pertenecí al Instituto Politécnico 

Nacional en la carrera de Contaduría, por situaciones y razones de mi vida (temprana y 

adolescente) no continué mis estudios, ausentándome de mi país por varios años. Fue en 

el 2003 que pude terminar mi “High School” en Estados Unidos, en donde obtuve una 

gran oportunidad, me había ganado una Beca Federal para cualquier colegio de Estados 

Unidos para seguir estudiando, pero fui deportado y perdí esa beca. Llego a México en 

2004, seguir estudiando se me hacia difícil por no poder adaptarme, por el momento 

dejé de insistir, aunque por otro lado mi hermana y yo hablábamos de escuela y quería 

iniciar una carrera, pero no se dio, ya que, a los 2 años más o menos, por un error mío, 

ingresé a uno de los Centros de México (Centro o institución penitenciaria o centro de 

reclusión), bueno, después de estar un año en el reclusorio Norte fui trasladado al 

CERESOVA, donde al pasar al pueblo descubrí que había universidad, 26 de enero del 

2007, si, la UACM. Nunca la había oído mencionar, claro, después de tantos años 

ausente de México menos. Acudí al personal de la institución carcelaria y resultaba que 

había muchos requisitos y peros para inscribirme, por suerte el personal del PESCER 

me ayudó y algo se movió dentro de mí, ya puedo empezar a hablar de lo que es 

pertenecer a la UACM. 

Pertenecer a la UACM es formar parte de ella, desde el primer día que obtuve mi 

admisión algo surgió en mi mente, que me decía ahora eres universitario, vamos, me 

sentí feliz, pero por otro lado eran muchos años sin estudiar y sabía el compromiso que 

enfrentaba y me presenté a clases, salón muy especial, así como  la relación con mis 

profesores y compañeros de clase, esto empezó a influir en mi vida y noté el cambio de 

ser universitario, de pertenecer a la UACM. Esto me saca del sitio donde me encuentro 

y a su vez surgen momentos de reflexión de todo lo que había desechado al no haber 

seguido con mis estudios en mi pasado. 

Es increíble ahora, soy universitario, por momentos no es fácil, si embargo mis 

profesores y el objetivo de la UACM me han dado fuerzas para vencer grandes 

obstáculos, para vencer los prejuicios que nos rodean y que hay en éstos centros; el ser 
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universitario me ha hecho libre y me ha dado esa motivación de que si es posible un 

cambio a través de la educación así como tener conciencia de todo lo que hay alrededor 

de nosotros y de ser humilde ante los demás y de ver que somos seres humanos. 

Pasé varios años sin estudiar, pero ahora estoy en el tercer semestre y cueste lo 

que cueste estoy comprometido conmigo mismo a terminar mi carrera de derecho y 

decir Yo pertenezco a la UACM, ésta escuela es diferente a las demás en muchas cosas 

y sus objetivos, fines e ideas me han llevado a sentirme un universitario con futuro, con 

vida, es algo difícil de explicar. 

 

 

Ser estudiante universitario, por Lobito 
 

Es una experiencia importante, la característica es la de alcanzar la facultad de expresar 

con autoridad lo aprendido. 

El orgullo de ser estudiante universitario se debe cultivar y portar con garbo, con 

ética, no importan las características de la persona, la dedicación tiene que ser al 100%, 

no se logra a medias tintas. 

La voluntad que deja un estudiante es imperativo, su valorización debe ser con la 

misma demencia que el comer y respirar ante el intento de ser alguien, que debe tener 

ética, moral, principios de profesionalidad para estar comprometido con su actividad 

más importante en la vida, ser estudiante de tiempo completo.  

El hecho o la actividad de ser estudiante tiene y adquiere una responsabilidad 

ante uno mismo y con la institución en la que participas, el quererla, el respetarla y 

aprovechar lo que nos ofrece es lo que para mi tiene valor, por ello el compromiso que 

se adquiere no debe ser por ningún motivo desvalorado por terceras personas, ya que la 

calidad la da el alumno al sacarle el mayor provecho de lo que tiene. 

La experiencia, el orgullo, la voluntad, el compromiso, la actitud es un conjunto 

de elementos que deben ser aplicados con una ética objetiva, tendrán como resultado 

profesionales con ética. 

 

 

Mi vida carcelaria a partir de ser estudiante universitario, por 

Feliciano 

 
A partir de ser estudiante universitario han cambiado todas mis actividades, tanto 

deportivas como laborales, y con mayor razón las estudiantiles, ya que, antes de ser 

estudiante universitario mi rutina diaria era muy diferente a la que actualmente tengo. 

Al momento en que un servidor entró a la carrera de derecho en el año 2002, mi rutina 

diaria empezaba y empieza por levantarme temprano, a las 7:00 a.m., que es la hora en 

que abren las puertas de las estancias y de los dormitorios, a partir de ese momento me 

dirigía al campo de fútbol a correr 20-30 minutos y luego entraba al gym a levantar 

pesas de 30 a 40 minutos; posteriormente regresaba al dormitorio a bañarme con agua 

fría, para las 8:20 empezaba a leer, 3-4 horas, después como a las 11:00 u 11:30 

almorzaba algo y caminaba un rato, hacía las llamadas telefónicas que tenía que hacer, 

después me dirigía  al centro escolar, de 13:00 a 14:00 horas a impartir la clase de 

Introducción a las Ciencias Sociales, de nivel de bachillerato. Ahí asesoraba a los 

alumnos o estudiantes, a las 14:10 ya estaba de regreso en mi dormitorio y comía algo, a 

las 15:00 horas empezaba a leer otras 3 o 4 horas hasta las 5 o 6 de la tarde, después 
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bajaba a caminar al patio del dormitorio 2 o 3 horas, después hacía otras llamadas 

telefónicas para a las 10:00pm empezar a leer otras 2 ó 3 horas, luego a dormir. 

De lo dicho con anterioridad es notorio que hubo un cambio muy grande y 

significativo en mi vida en relación a la que yo llevaba antes de ser estudiante 

universitario. 

Profesionalmente todo este cambio y esfuerzo, así como el entusiasmo que hubo 

y sigue existiendo de mi parte con respecto a la importancia de estudiar y comprender 

todo lo relacionado con las diferentes materias que componen la carrera de derecho, me 

han ayudado a comprender y discernir con más facilidad los diferentes conceptos y 

contenidos de esta carrera: de esta manera comprendo lo que es derecho y como 

funciona en nuestro país y también como se aplica. 

Al conocer el derecho y su complejidad, me nació la inquietud de indagar e 

investigar más allá de lo que vemos en las materias que ahora tenemos; creo que esto 

me ayuda a tomarle más interés a la carrera; también me he dado cuenta de las 

diferentes injusticias que se cometen en aras de “aplicar las leyes”, “de mantener las 

cárceles en pleno estado de hacinamiento”, ya que con esto el gobierno nos hace creer 

que está trabajando bien, de manera eficaz y aplicando el principio de justicia al 100%; 

sin saber el pueblo que nos mienten no sólo con sus discursos sino también con todas 

las acciones que ellos emprenden y hacen. 

Al saber como funciona le estado y sus diferentes órganos que lo componen me 

he dado cuenta de su complejidad y de cómo opera en la práctica, de lo que puede hacer 

y de lo que no; de cuáles son las atribuciones que le confiere y otorga nuestra Carta 

Magna. También he conocido los derechos que nos confiere la Constitución a los 

gobernados, sus límites y sus alcances. 

El saber esto y lo aprendido en investigaciones que hago más allá de los 

programas universitarios, me han quitado un velo o una venda que yo tenía antes de 

estudiar derecho; todo esto ha cambiado en mi persona a la forma de pensar, actuar, de 

hacer las cosas, de ver a los demás, tanto a mis compañeros como a los que no estudian, 

así como a los que provienen y pertenecen a las minorías, en especial, a los grupos 

indígenas; creo que el estudiar leyes me ha llevado a comprender su situación jurídica 

respecto al estado, como respecto a la demás población mestiza nacional. 

 

 

La amistad y el compañerismo, por Efrén M.  
 

Hay que ser sinceros. Estando en la cárcel siempre he dicho que no tengo amigos. Y es 

verdad, la palabra AMISTAD o AMIGOS es un término que a veces resulta muy difícil 

de llevarla a cabo y no fallarle a quien deposita su confianza en nosotros. Resulta más 

fácil tener sólo “cuates” o “compañeros”, ya sea de clases o de dormitorios. He llevado 

una vida muy difícil desde pequeño, parece que el “Sr. Destino” ha estado jugando 

conmigo. Soy hijo único de la relación formada por mis padres. A los 8 años de edad 

ellos se separaron y a mi me pelearon en los juzgados de lo familiar (DIF), ahí por 

Reforma, cerca de Peralvillo, para ver quién se quedaba con la patria potestad (o algo 

así). Me quede con mi papá. Fue duro tenerse que quedar en las calles de la ciudad, en 

los parques, en las estaciones del metro, en las estaciones de camiones (conocí todas; la 

TAPO, la del Norte, la del Sur, ah, y también la estación de ferrocarriles, ahí por 

Buenavista), en los edificios en obra negra, en las bancas de algún hospital (sala de 

urgencias), en algún vehículo (propiedad de algún ¿amigo?, ¿cuate?, ¿conocido?, qué se 

yo, de mi padre), en el Zócalo (aprovechando los plantones que algunos manifestantes 

hacían), y muchos lugares más. No tuve tiempo de tener amigos. Mi vida ha sido muy 
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agitada, siempre bajo algún tipo de presión, incluso ahora. Creo que el único amigo que 

tuve en la infancia, como a la edad de 6 o 7 años, antes de la separación de mis padres, 

se llamaba Iván. Era el hijo de unos señores que al parecer eran dueños de un negocio 

de ropa y artículos deportivos, estaba ubicado ahí por Calz. Ignacio Zaragoza y Av. 

Rojo Gómez.  A veces me juntaba con él para jugar, mis padres tenían un puesto de 

bisutería en la vía pública y yo me metía en aquel negocio y nos poníamos a jugar en el 

suelo. El sacaba sus muñecos de “Yera you” y yo llevaba mis muñecos de lucha libre, 

esos de plástico macizo. En aquel entonces me preguntaba por que a sus muñecos se les 

movía todo, mientras que a los míos no se les movía nada. Ahora lo sé, ¡carajo¡; fui una 

víctima más del capitalismo.  

Pues así es esto, no tuve amigos en la calle y en cárcel esto es más difícil. No 

con esta afirmación quiero decir que no he conocido gente que me ha brindado su 

ayuda, dentro y fuera de prisión he conocido gente que me ha dejado sorprendido por su 

calidad humana tan alta. En la calle, cuando era estudiante (tenía como 16 años de 

edad), sólo llegue hasta segundo semestre de la vocacional. Ya cuando estuve más 

grande y tenía un trabajo fijo, me puse a estudiar, mi intención era la de terminar la 

preparatoria abierta y ya; pura satisfacción personal.  

Ahora las cosas son muy diferentes, estudio por necesidad; por la necesidad de 

tener más conocimientos jurídicos y legales que me permitan ver algún día mi propio 

caso; por la necesidad de aprovechar el tiempo y dedicarme a algo productivo estando 

en este lugar; por la necesidad, la fe y la esperanza de que la adquisición de 

conocimientos algún día me podrán abrir las puertas de esta prisión. 

Se puede escuchar muy viajado, pero así lo pienso y así lo espero. 

Sigo de necio y de terco. Tener amigos en prisión o mejor dicho, ser amigo de 

alguien o hacerse de amigos estando en la cárcel a veces resulta muy difícil. Creo que es 

más fácil hacerse de enemigos, en verdad.  

Estando aquí conoces a mucha gente, buena y mala, más mala que buena, a 

veces de quien menos esperas recibes una “puñalada” por la espalda. Lo más terrible es 

cuando esta metáfora algunos la llevan a la realidad. ¿Sabían que estando en el 

reclusorio Oriente, en alguna ocasión al estar recibiendo el “rancho” (comida del preso), 

me iban a matar por un bolillo?, ¡de verdad!, ahora me causa gracia, pero en aquel 

momento casi me muero del susto. Me he salvado de varias.  

Como estudiante universitario he aprendido muchísimas cosas: muchos 

conceptos nuevos que antes desconocía, han llegado a mi mente. Me ha ayudado (el ser 

universitario) a sobrellevar los problemas de éstos lugares. Me ha servido para abrir mi 

mente y entender que hay que vivir con alteridad, que somos un mundo multicultural y 

que el respeto hacia los demás es la base principal para poder coexistir juntos en este 

planeta, aunque no tenga amigos. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

 

Deseamos presentar de forma sintética los resultados que consideramos más relevantes, 

así como algunos de los problemas y desafíos sobre la educación universitaria en 

contexto de reclusión. 

Acercarnos a los sentidos y a los significados que nuestros entrevistados le dan o 

le atribuyen al ser y hacer del estudiante, a la formación universitaria, a la pertenencia a 

la UACM y a la vida en reclusión, nos permitieron acercarnos a los procesos de 

construcción de identidad y del mundo estudiantil. Esta identidad y este mundo han sido 

vividos de múltiples formas, habitados por diversos significados y conquistados de 

ciertas maneras, como dice Haste, H. y Bruner, J. (1990: 9) la elaboración del sentido 

es un proceso social; es una actividad que siempre se da dentro de un contexto cultural 

e histórico. 

Nuestros entrevistados en tanto sujetos en acción son creadores de sentidos y 

significados ante las situaciones concretas que les han tocado vivir y experimentar. 

Trabajan erigiendo configuraciones subjetivas e intersubjetivas dentro de sus campos 

cognitivos, valorativos, afectivos, estéticos y forman redes de significaciones a través 

de formas de razonamiento formal y cotidiano como diría Moscovici.  Para acercarnos a 

sus sentidos y a sus significados, para documentarlos y describirlos de forma densa 

como apunta Geertz, nos vimos obligados a inferir, a hacer conjeturas, pues como dice 

Laing (citado por Marc y Picard 1992: 63): "[...] no se puede ver o entender por los ojos 

y los oídos del otro. Todo lo que se <<siente>>, <<experimenta>> o <<presiente>> de él 

implica la inferencia a partir de la experiencia que se tiene del otro, de la experiencia 

que el otro tiene de sí: <<las inferencias que se atribuyen a la experiencia del otro, a 

partir de las percepciones reales o inmediatas, que se tiene de sus actos, forman parte de 

la categoría de actos de atribución>>". 

Interrogamos, entrevistamos, escuchamos, conversamos, dialogamos, 

observamos, reflexionamos, pensamos, escribimos, contrastamos y re-escribimos... con 

el fin de dar cuenta de la vida cotidiana de nuestros entrevistados, con el fin de 

acercarnos a esa realidad siempre cambiante, efímera, inestable, donde los sujetos, 

como dice Goffman, colaboran de cierta forma, para que no se derrumben.  

Nos interesó descubrir cómo nombran nuestros entrevistados su realidad, pero 

también nos interesa dar cuenta de cómo construimos los datos, dar cuenta de que 

nuestras aproximaciones a esas realidades son una de tantas aproximaciones posibles. 

Así, de esta forma, fuimos construyendo nuestros esbozos, nuestros mapas, nuestras 

rutas, algunas de ellas plasmadas en las matrices que elaboramos inicialmente y que nos 

sirvieron de guía, otras moldeadas a manera de interrogantes que acotaban el objeto de 

estudio y algunas más a manera de análisis preparatorios que organizaban los avances 

etnográficos, pero todas ellas nos hablan de una selección, de un foco que implica una 

determinada lectura de la realidad social, lectura que tiene que ver con la subjetividad y 

la intersubjetividad de nosotros, los investigadores. 

Trazadas estas rutas, esbozados los títulos y fuimos nombrando nuestras paradas: 

los capítulos. Éstos contienen las construcciones que hacemos en torno a cuatro grandes 

dimensiones o temas: a) La identidad estudiantil y su construcción en contexto de 

reclusión, b) los sentidos y significados que tiene la formación universitaria para los 

estudiantes, c) las posibilidades de encuentro entre dos instituciones sociales y d) la 

factibilidad de cambio y transformación a través de procesos educativos. 
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Estos temas son nuestro motivo, son como dirían en el mundo de la música 

nuestra melodía: temas que se repiten desarrollándose en distinta forma a lo largo de 

nuestra composición, de nuestra investigación. Cada capítulo da un giro ascendente, 

pero en él, se recupera las construcciones ya propuestas para armar sobre ellas nuevas 

aproximaciones.  

A continuación presentamos algunos de los resultados sobre dichos temas. 

 

 

nte la interrogante ¿Cómo te construyes como estudiante en tanto interno? en 

el capítulo II. El dilema de ser estudiante en reclusión. Descubrí que puedo ser 

estudiante, abordamos la identidad. Podemos señalar que la identidad se construye o 

mejor dicho se va construyendo; se genera y regenera en el despliegue de la práctica de 

existir y se redefine en cada presente que vivimos o en otras palabras no somos sino que 

estamos siendo. Es en este estar siendo, donde la decisión de estudiar, la elección de 

una carrera y las expectativas sobre el ejercicio de la profesión van constituyendo el ser 

y hacer del estudiante universitario. La expresión de uno de nuestros entrevistados de 

"descubrí que puedo ser estudiante y no interno" encierra no solamente la 

intencionalidad de un proyecto-meta, la confección de un nuevo lugar, el contenido de 

una representación, sino que también, nos habla de la elaboración de un diferente 

sentido que si bien es personal, lo es social en tanto actividad que se da dentro de un 

contexto cultural e histórico. 

 

La elección de estudiar. Podemos decir que la mayoría de los entrevistados eligen 

estudiar para utilizar el tiempo de reclusión de forma "provechosa", esta elección se 

convierte en una estrategia que los aleja de la dinámica carcelaria destructiva, lo cual 

refleja una construcción en torno al presente que se proyecta al futuro.  En esta elección 

-la de estudiar- se va conformando el ser y hacer del estudiante universitario, en tanto 

identidad paralela a la del interno o recluso.  

La elección de estudiar al convertirse en estrategia, "abre" nuevas zonas de 

significado, entre ellas las de desarrollo, apertura, oposición, oportunidad, pertenencia y 

reparación. Podemos afirmar que para la mayoría de nuestros entrevistados, la elección 

de estudiar una licenciatura es una de las pocas posibilidades que hay dentro de 

reclusión para desarrollarse, superarse y crecer. 

 

La elección de la carrera, por otra parte, proyecta el mundo de las elecciones y con 

ésto, aumenta el campo de la responsabilidad y la libertad: es en esta elección que se 

despliega una intencionalidad, una trascendencia. Estudiar no sólo es un proyecto, se 

concreta o se hace practicable en la medida en que hay un para qué y alrededor de éste 

se construyen estrategias que lo hacen posible. 

Elegir una carrera (licenciatura) nos habla de una acción voluntaria: es 

voluntaria en tanto se asigna un fin al acto de elección, se elige en función de un para 

qué. Para la mayoría de nuestros entrevistados, ese para qué responde a las necesidades 

de: a) Hacerse cargo de su situación jurídica, b) ayudar a otros que se encuentran en una 

situación similar y c) reestablecer los vínculos con la sociedad. 

 

El ejercicio de la profesión. Las expectativas de la mayoría de nuestros entrevistados 

en torno al ejercicio de la profesión es un tema central estando en reclusión. 

Recordemos que estas expectativas encierran el dónde, el cómo y el para qué. Se 

interrelacionan y permiten construir un futuro complejo y lleno de opciones, lo que a su 
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vez posibilita revertir los efectos destructivos de la vida carcelaria: vida monótona, 

“circular” y generalmente con pocas alternativas. 

Nuestros entrevistados se proyectan ante los demás en sus expectativas y planes, 

desde esta identidad como universitarios -alternativa identitaria- no niegan la realidad 

como internos, pero no es ésta la que determina sus marcos de actuación: “En 

consecuencia, cuando un individuo proyecta una definición de la situación y con ello 

hace una demanda implícita o explícita de ser una persona de determinado tipo, 

automáticamente presenta una exigencia moral a los otros, obligándolos a valorarlo y 

tratarlo de la manera que tienen derecho a esperar las personas de su tipo", como dice 

Goffman (2006: 24-25).  
 

El ser y hacer del estudiante universitario. Los procesos de construcción o de 

reconstrucción que realizan nuestros entrevistados para ser y hacer estudiantes 

universitarios, se dan dentro de una trama institucional que: a) Priva, separa y 

obstaculiza los vínculos con el exterior, b) ejerce un sobrecontrol en las dimensiones y 

prácticas de la vida cotidiana -reglas y normas estrictas que en su mayoría están al 

servicio de la discrecionalidad-, c) produce modificaciones sobre la idea del yo, dando 

lugar a una progresiva descomposición o desorganización de la persona, d) impone 

condiciones de sobrevivencia o precariedad para la mayoría, e) opera bajo el sistema de 

privilegios y castigos, f) permite y alienta los grupos de poder, g) destruye los vínculos 

de solidaridad y cooperación, h) instaura con sus mecanismos y dispositivos de poder y 

control el miedo y la incertidumbre, y finalmente i) se sustenta en la corrupción, en el 

autoritarismo y en la violencia, entre otras muchas características.   

Parte del ser y hacer del estudiante universitario reside en el sistema de creencias 

y valores. Este sistema sustenta las prácticas y las interacciones que conforman el 

mundo estudiantil. En este universo, el estudiantil el conocimiento, el saber, la 

ignorancia y la sabiduría adquieren un lugar y un papel en el sistema de representación 

del mundo y de las formas en que se relacionan. Tienen sentido en función de su 

aplicación, utilidad y carácter pragmático en las diferentes esferas de la vida cotidiana.  

¿Cómo se articulan los diversos significados que elaboran a partir de la 

presencia de la UACM y la posibilidad de continuar con sus trayectorias educativas con 

las representaciones que tienen de sí mismos?, ¿cómo el vínculo con el exterior -ya sea 

a través de los maestros, de los materiales, de las noticias, de las actividades culturales- 

nutre los procesos de construcción de la identidad estudiantil?, ¿cómo la interacción con 

sus compañeros universitarios les permite ratificar y ser ratificados como estudiantes? 

Las respuesta a estas interrogantes nos acercaron a las creencias, a las teorías, a las 

expectativas, en síntesis a las representaciones que tienen sobre su ser y hacer como 

estudiantes universitarios, representaciones que a su vez guían y orientan su actuar. 

 

 

 

ajo la pregunta ¿Es posible construir espacios de encuentro entre ambas 

instituciones, más allá de los convenios firmados y los espacios asignados? 

trabajamos el capítulo III. La Universidad como proyecto formador y la 

institución carcelaria. Podemos decir que si el personal institucional de los centros de 

reclusión y en particular de los centros escolares pudiera acercarse a las percepciones -

teorías y creencias- que los estudiantes construyen, se podrían entablar nuevos y 

diferentes encuentros de reflexión y de análisis que favorecieran el trabajo entre las dos 

instituciones. Asimismo, es indispensable que se generen las condiciones necesarias 

para el desarrollo de las trayectorias educativas de los internos, así como la urgente 
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necesidad de transformar la visión que se tiene sobre la educación como un medio de 

tratamiento o de readaptación. 

Para la mayoría de los entrevistados, el primer y único contacto que han tenido 

con la UACM, es a través del PESCER, de aquí que el PESCER, es valorado en función 

de ser una de las pocas, por no decir, la única posibilidad de formación educativa a nivel 

universitario que se ofrece en la institución carcelaria (por lo menos en el Distrito 

Federal). Como posibilidad de formación, es valorada ante todo, por su carácter integral, 

como herramienta para toda la vida y por su importancia como proyecto de vida. 

Es interesante señalar que para un sector importante de los entrevistados, el estar 

inscrito y ser parte del Programa educativo de la Universidad, representa una de las 

pocas formas de "oponerse" a la institución carcelaria, de resistirse a la 

despersonalización y a la mortificación como parte central de la cultura carcelaria. Para 

otro sector importante de los entrevistados, la valoración que hace del PESCER tiene 

que ver con el compromiso que la Universidad se ha trazado: "traer formación 

universitaria a los centros de reclusión a pesar de las múltiples dificultades que esto 

significa".   

Uno de los señalamientos más frecuentes sobre el PESCER está centrado en la 

falta de difusión de la Universidad dentro de los centros de reclusión: "La difusión es 

insuficiente e inadecuada y se refleja en los pocos aspirantes que se interesan en la 

Universidad". Demandan que el PESCER sea el encargado y responsable de la difusión 

de la Universidad entre la población general, debido a que muchos directores de los 

centros escolares, no sólo obstaculizan la información, sino que determinan quiénes 

pueden y quienes no pueden inscribirse a la Universidad. Exigen mayor compromiso de 

las autoridades del PESCER para cumplir con actividades artísticas, culturales y 

académicas extracurriculares ofrecidas. Sobre la dotación de los materiales educativos, 

de los equipo de cómputo y de los programas requeridos para llevar a cabo la labor 

educativa solicitan una intervención directa y comprometida por parte del PESCER. 

Gran parte de las valoraciones de los profesores y profesoras del UACM -más 

allá de su preparación y conocimientos- tienen que ver con: a) El trato que les dan sin 

prejuicios ni etiquetas, b) la generación de un clima de confianza, de reconocimiento, de 

respeto y de equidad, c) la posibilidad de establecer vínculos con el exterior, d) el 

compromiso y con la dedicación que muestran cotidianamente y e) la motivación y los 

incentivos que utilizan para promover el aprendizaje: "[...] son personas comprometidas 

con su trabajo, muy preparadas, con experiencia en el ejercicio de la profesión y de la 

docencia, capaces de enseñar y asesorar, con una posición muy humanista y altruista y 

con un trato hacia nosotros sin distinciones ni prejuicios y sobre todo están centrados en 

nuestro aprendizaje". 

El manejo de las bibliotecas universitarias y sus materiales es uno de los temas 

centrales de preocupación e interés por parte de la mayoría de los entrevistados. Desde 

su punto de vista, su administración, gestión y control debe estar a cargo de personal de 

enlace de la Universidad y no a cargo de los directores de los centros escolares o de 

algún interno.  

 

Sobre el Modelo Educativo de la UACM los rasgos que distinguen con mayor claridad 

sobre este modelo son los siguientes: a) Estar centrado en el estudiante, en su 

aprendizaje y en la adquisición y construcción del conocimientos, b) promover la 

libertad de expresión -debatir, confrontar ideas, perspectivas y creencias-, c) incentivar 

la independencia de los estudiantes con respecto al número de materias que pueden 

cursar y al momento en que las deseen certificar y d) ser flexible con respecto a la 

asistencia o no a clases. 
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Nuestros entrevistados destacan sobre la importancia de la asistencia a clases ya 

que para ellos, en las aulas universitarias se da una riqueza generada a partir de las 

dinámicas de intercambio de opiniones, de ideas y de puntos de vista: plataforma 

reflexiva para la construcción de nuevas formas de interacción, nuevas habilidades y 

actitudes ante el conocimiento. Se valora la asistencia a clases, debido a que permite la 

construcción de una comunidad que da afiliación-pertenencia-identidad; genera un 

espacio donde se ponen en juego nuevas percepciones sobre sí mismos, sobre los 

compañeros y sobre la responsabilidad social.  

 

La interacción en el aula desde el punto de vista de nuestros participantes es: a) Un 

tema de conexión, b) una arena de comunicación y un medio de reconocimiento, c) un 

marco que permite definir las situaciones de interacción, las estructuras de las 

experiencias y los modos de participar en ella y d) un espacio de acción mutua y de 

reciprocidad que aporta un conjunto de códigos, de normas y de modales que vuelven 

posible la comunicación y aseguran su regulación.  

Para nuestros entrevistados, la interacción es el campo donde las relaciones 

sociales se actualizan y se reproducen, constituye a la vez un "espacio de juego" donde 

pueden introducirse la intervención y el cambio y en donde a cada instante, se fundan de 

nuevo los vínculos sociales, cuestión que en un medio carcelario es de gran 

trascendencia.  

Hemos de resaltar que la interacción en aula es una de las dimensiones centrales 

en la construcción de la identidad estudiantil. En esta interacción, la cooperación, el 

compromiso, el equilibrio, las relaciones afines y afectivas se vuelven indispensables si 

se quiere mantener una definición proyectada de la situación, tal y como lo hacen 

nuestros estudiantes. 

 

El tiempo de estudio y su estructuración nos ofreció la posibilidad de acercarnos a la 

construcción de la identidad estudiantil y a las necesidades que ésta demanda. Es 

indispensable poner atención en las disposiciones y estructuraciones institucionales así 

como en las cotidianas, en las que los estudiantes van construyendo el tiempo de 

estudio. Para muchos estudiantes el tiempo pasado en reclusión es percibido como un 

tiempo perdido, malogrado, estéril: "[...] yo antes [de estar en la Universidad] me 

ocupaba todo el día en hacer que esto, que aquello, que mis artesanías, que ver de donde 

sacaba dinero para pagar, que veía al compa o que estaba con mi compañero de 

estancia, o que me iba al taller con los otros compañeros...", "yo, no sé... cómo pasaban 

los días... bueno estaba en mi comisión, iba y venía por ratos, pero saliendo de ella me 

iba a mi estancia a hacer mis quehaceres, en la tarde me bajaba a hablar por teléfono, a 

cotorrear, después que a ver la tele un rato, después pues a fumar otro rato más antes del 

encerrón". El tiempo empleado para estar en clase, para estudiar ya sea de forma 

individual o grupal, para leer o preparar sus trabajos o certificaciones, lo consideran 

como una verdadera posibilidad de obtener un "bien" que es visto y vivido en una 

situación de reclusión, como una conquista, como una forma de estar en igualdad de 

condiciones respecto a los de afuera, como una forma de sentirse "útiles, provechosos, 

con un proyecto que da sentido a nuestras vidas" y como una de las pocas posibilidades 

de revertir "el sentimiento de esterilidad absoluta [...] si las actividades cotidianas 

torturan el tiempo [las actividades de distracción] lo matan misericordiosamente" de 

acuerdo con Goffman (2004: 76-77).  

 

 

 



 

 

489 

 

 

on respecto a las preguntas ¿Cómo me veo a través de mi propia mirada? y 

¿cómo creo que me ven los “otros” en tanto estudiante universitario? en el 

capítulo IV. Ser yo a través de la mirada de los "otros" y ser yo a través de mi 

propia mirada, abordamos cómo se va edificando el ser y hacer en tanto estudiante 

universitario. Nuestros entrevistados trascienden la cotidianeidad carcelarias a partir de 

de los proyectos de vida, de las expectativas del ejercicio profesional y de la afiliación-

pertenencia a la UACM, ampliado sus posibilidades y valores respecto a los otros y a sí 

mismos, han ensanchado sus márgenes de actuación, elección, decisión y compromiso.  

Para los estudiantes entrevistados, la presencia y por lo tanto la mirada de los 

otros es muy importante, pues ratifica o cuestiona la identidad creada a partir de su 

integración a la Universidad. El acercarnos a cómo creen que son percibidos en tanto 

estudiantes por la población de internos, por el personal institucional, por los profesores 

del PESCER y por la familia, nos ofreció la posibilidad de comprender una dimensión 

más de la construcción de la identidad y del mundo estudiantil. Concluimos que un gran 

sector de los otros ratifica -en el apoyo, en el andamiaje, en la solidaridad, entre otras 

formas- la identidad estudiantil favoreciendo así, la definición de la situación, tan es 

cierto que un pequeño sector de los "otros" desacredita e invalida dicha identidad al 

considerarlos un peligro, una amenaza o unos farsantes.  

En las percepciones sobre sí mismos aparecen vinculadas las nociones de 

voluntad, compromiso, decisión y proyecto de vida, estas nociones se presentaron de 

forma recurrente como parte significativa en la construcción de la identidad 

universitaria. Como construcción, es un modo de aproximación y acción sobre el 

mundo, les permite producir un saber empírico que da razón del ser y hacer en tanto 

estudiante. Este saber puesto en palabras nos permite aprehender parte de las creencias y 

teorías de ese mundo; creencias y teorías que conforman las representaciones que han 

sido el marco referencial para significar y dar sentido a las acciones de ese mundo: el 

mundo estudiantil. 

Mirar cómo se ven a sí mismos y mirar cómo creen que los “otros los ven”, en 

tanto universitarios, es entrar en el mundo de las representaciones; entrada que 

posibilitó el surgimiento de nociones como intención, libertad, esfuerzo, compromiso, 

entre otras. La formación universitaria les ha permitido "salirse de" las dinámicas de 

mortificación del encierro y les ha posibilitado a la vez, las condiciones para otorgar, 

atribuir o descubrir otros sentidos y significados a su vida cotidiana.  

Los participantes enfatizaron en sus narraciones una serie de deseos, propósitos 

y motivos-para, que en algunos casos fueron sintetizados en tanto proyectos de vida. El 

estudiar una licenciatura estando en reclusión le ha da un sentido al presente pensando 

en el futuro, futuro que les habla de ser y ejercer como profesionales: "estudiar aquí una 

licenciatura me hace ser mejor persona, podré ayudar a otros", "cuando sea un 

profesionista les podré dar a mi familia mejores condiciones de vida", "yo voy a seguir 

aquí por muchos años más, entonces podré acabar esta y otra carrera, pero aún así, 

desde aquí y desde ahora, puedo hacer muchas cosas por los demás". 

La relevancia de comprender cómo los estudiantes entrevistados se ven a sí 

mismos y cómo creen ser vistos por los "otros", nos permite proponer que los centros 

escolares deberían funcionar como arenas para la definición y el mantenimiento de la 

situación estudiantil.  Esto nos lleva a plantear la necesidad de que los directores de 

dichos centros, se integren a un proceso formativo, donde se estudie y analice con 

detenimiento la importancia que tienen dichas representaciones estudiantiles -

percepciones, creencias y teorías- y el papel que tiene y debe cumplir la educación.   
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La educación formal no puede ser entendida como un medio o como una 

estrategia de tratamiento penitenciario; para la UACM la educación implica el 

desarrollo potencial de cada individuo, la expresión y el crecimiento de los grupos 

dentro de la cultura, la promoción de la autonomía, el desarrollo del pensamiento crítico 

orientado a juzgar la validez de la información que permita hacer inferencias racionales, 

lógicas y coherentes y que posibilite la apropiación y la construcción de conocimientos. 

Entendida desde esta visión, la educación debe ser una de las fuentes de crecimiento 

humano, orientada al desarrollo de contenidos contextualizados con sentidos y 

significados y a la promoción de las zonas potenciales de desarrollo de cada individuo, 

en el sentido de Vygotsky. En fin, la educación tiene que respetar la diversidad cultural 

en todas sus dimensiones, resaltando el papel del lenguaje en la construcción de 

significados y conocimientos; esta obligada a promover el diálogo y la participación 

formando así personas críticas y creativas a través de una acción emancipadora del ser 

humano.  

 

 

 

esde los cuestionamientos ¿De qué forma la vida cotidiana carcelaria marca a 

los sujetos dejando en estos las huellas del encierro? y ¿cómo es que se inserta 

un Programa educativo universitario con estos sujetos "marcados"? del capítulo 

V. Características de la reclusión en donde tiene que insertarse un proyecto 

educativo, queremos señalar que, penetrar en la vida cotidiana carcelaria es complejo, 

se sabe que la miseria, la violencia, la desestructuración, la incertidumbre, el miedo, la 

mortificación y el resentimiento como dispositivos institucionales "marcan" al interno 

de múltiples formas. El PESCER, se insertó en este contexto, en esta cotidianeidad: son 

estos "internos marcados” por la institución carcelaria los que se han convertido en 

estudiantes, miembros de la comunidad universitaria. En este contexto, la Universidad 

como institución y el PESCER como programa educativo -junto con la familia, entre 

otros-, han jugado un papel central para la construcción de la identidad estudiantil. Es 

esta "nueva identidad" la que permite en mucho al sujeto re-significar su vida, así la 

formación universitaria, el pertenecer a la comunidad académica, el estar en contacto 

con los de afuera, el acceso al conocimiento, a nuevas formas de vivir y de ver-estar-y-

pensar el mundo, permiten edificar nuevos andamiajes y con ello otros y diferentes 

proyectos de vida. 

Nos acercamos a la complejidad de la vida cotidiana carcelaria, a sus formas de 

vivirla, sentirla, pensarla y a las huellas que ésta deja en los sujetos. Esta vida 

caracterizada por el encierro forzoso ha sido y es vivida de múltiples formas por cada 

interno: ¿cómo llega cada interno a ser interno? Con el fin de dar cuenta de este proceso 

que Goffman denomina la carrera del interno, nosotros establecimos algunas etapas y 

dimensiones a partir de los propios constructos que nos ofrecieron nuestros 

entrevistados en sus narraciones.  

Sin ningún interés de generalizar, podemos afirmar que existen o se dan ciertas 

formas de afrontar o escapar al encierro, de acuerdo, entre otros muchos factores, a la 

etapa que se va recorriendo. En esta carrera, el interno responde de una manera u otra 

ante el encierro: con desesperación, incredulidad, enojo, negociación, aceptación, entre 

otras formas. Cada una de estas etapas se vive de una forma particular, no sólo: por la 

historia del sujeto, sus relaciones familiares, su situación económica, los años de 

sentencia, las habilidades de interacción y de respuesta, la imagen que tenga de sí, la 

personalidad que proyecta, el módulo al que se le asigna, sino también, por lo que la 

institución va marcando en él, o como dice Goffman, por la secuencia de cambios que la 
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carrera introduce en el yo de una persona y en el sistema de imágenes con que se juzga 

a sí misma y a las demás. 

El encierro y la reclusión se mezclan en las reflexiones de nuestros 

entrevistados, son a la vez fachadas de un mismo mecanismo institucional que atrapa, 

sujeta, debilita y marca al sujeto, produciendo ciertos efectos, ciertas formas de ver-y-

estar-en-el-mundo y nuevas situaciones simbólicas. Hablar del encierro, desde el 

encierro, es hablar de la muerte, pero también es hablar de la necedad de sobrevivir, de 

la terquedad por escapar, de la insistencia del ser. En la reclusión forzada "[...] la 

interacción social de nuestro mundo habitual se quiebra [...] las reglas del juego 

cambian, así como la significación de este peculiar mundo. Sin duda, ocurren fuertes 

transformaciones en la subjetividad cuando las personas se encuentran en un espacio en 

condiciones de permanencia forzosa creándose una atmósfera incontrolable que despoja 

al individuo de sus defensas simbólicas, generándole una angustia difícil de manejar 

racionalmente", tal como afirma Payá (2006:22).  

El encierro tiene muchos rostros, muchas facetas, muchos pliegues: puede ser 

vivido como un doble encierro: "un encierro dentro del encierro", "no sólo es estar 

encerrado forzosamente es aún peor, es aún más violento y destructivo, el encierro 

clausura tu mente, tus fuerzas, tus ganas de vivir, tu razón de ser, no sólo tus 

movimientos físicos o tu idea de libertad". Para otros participantes, el encierro llegó en 

algún momento ha clausurar o suspender su capacidad de confiar, de amar o de 

interesarse en los otros: "es mejor no sentir afecto por nadie así puedes llevarte el 

encierro mejor", "aquí después de tanto tiempo encerrado, viviendo el encierro, pues si 

ves a un encobijado, a un muerto, pues ya ni sientes nada, es mejor así, así si ves que 

pican a alguien pues ya no sientes".  

Para otro sector importante de los entrevistados el encierro es sometimiento, es 

aniquilación y control: "es un arma usada por la institución carcelaria para 

individualizarnos", "aquí aprendes sólo a ver por ti", "tampoco puedes estar enfrentando 

a la institución todo el tiempo, llega el momento en que te dejas someter, ya no te 

importa nada, ni tu dignidad, eso si que es poder".  

Para otros más, el encierro ha sido una posibilidad para reflexionar sobre la 

naturaleza humana y social, para indagar sobre el lugar que ocupan en el mundo: "aquí 

llegas a conocerte, a conocer qué es ser un humano, lo mismo puedes ver la perversidad 

máxima que las muestras de solidaridad más grandes", "acabas por hacer de la reflexión 

una parte importante de estar aquí, a mi me ha ayudado mucho, ahora sé cuál es mi 

lugar en este mundo". 

 

Se dice y se sabe que no hay cárcel que sea cárcel sin las drogas. Podemos confirmar 

dicha expresión: el consumo de drogas es parte de la vida cotidiana en reclusión, es 

parte del engranaje institucional, es parte del negocio carcelario, se explota la adicción 

(algunas veces adquirida antes de la reclusión, otras veces promovida ya en la cárcel), se 

explota la necesidad, se explota la carencia, se explota... no es azaroso que el negocio de 

la droga sea uno de los mejores negocios dentro de las cárceles y que sus efectos 

destructivos sean precisamente alentados de muchas formas. Para la mayoría de los 

entrevistados, el consumo de drogas facilita a muchos internos una vía de escape a las 

presiones, a los problemas y a las pocas oportunidades, sin embargo, esta salida no es la 

mejor según ellos, pues siempre esta el riesgo de "quedarse enganchados" de quedarse 

en ese deterioro mortífero, que si bien da placer también clausura las posibilidades del 

sujeto. 

Un sector importante de los entrevistados, señala que el consumo de drogas: "no 

se lleva con los estudios", "si te drogas no puedes pensar, no puedes concentrarte, no 
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puedes hacer tus tareas y trabajos", para ellos, el estudio es una de las prácticas que 

libera, que construye, que aporta energía para oponerse a las drogas.  

 

En la vida cotidiana carcelaria distinguimos formas de interacción, de agrupación, de 

negociación... identificamos conductas, valores, actitudes y jerarquías que configuran 

una serie de reglas no escritas, las cuales articulan un código. Éste código carcelario se 

aprende en la cotidianeidad: es a través del conocimiento, del uso y de su apropiación 

que los internos pueden sobrevivir, establecer relaciones, identificar espacios de 

circulación, acordar o romper alianzas, ejercer la violencia o someterse a ella y en 

algunos casos oponerse a la institución. Este código en parte, regula la interacción entre 

los sujetos, entre los grupos de internos, así como entre el personal institucional y los 

internos: “los código son normas, ¿no?, normas escritas o normas que por entendencia 

sabemos...".  

 

El miedo y el temor en tanto dispositivos esenciales y necesarios del engranaje 

institucional favorecen y perpetúan el control y el sometimiento. El miedo a y el miedo 

de... en el encierro forzoso, no sólo nos hablan de un uso gramatical, sino de una 

dimensión fenomenológica. La institución carcelaria está hecha para generar dinámicas 

que intimidan al sujeto: lo despoja de los roles conocidos -que le daban un lugar en el 

mundo de afuera-; lo introduce a una internación donde la inestabilidad es la norma -

inestabilidad con respecto a sus pertenencias, a las conductas que bajo el criterio 

discrecional del personal institucional pueden ser sancionadas o no-; “tener un problema 

con los custodios te puede acarrear hasta que vivas la peor de las cárceles. Porque pues 

yo estoy viviendo la más tranquila, pero podemos vivir la peor de las cárceles que te la 

hacen vivir los mismos custodios que aún defendiéndote, pues vienen siendo la 

autoridad”. 

Está claro que para nuestros entrevistados los centros escolares no eran espacios 

realmente educativos, centrados en el aprendizaje o en la capacitación. Para ellos, los 

centros escolares antes de que la Universidad estuviera presente, eran lugares de 

obtención de diplomas y certificados requeridos por la institución, centros de 

adiestramiento limitado y restringido, espacios para trabajar como asesores y refugios 

que proporcionaban parcialmente tranquilidad, contención y recreación.  

 

 

 

n cuanto al cuestionamiento ¿Qué ofrece la Universidad y la formación 

universitaria a los estudiantes para resignificar las “marcas” de mortificación 

de la vida cotidiana carcelaria? en el capítulo VI. Nada humano me es ajeno. Lo 

que cuesta llegar a ser, las reflexiones de nuestros entrevistados apuntan a que: el 

PESCER, los espacios y ambientes que éste genera, la afiliación-pertenencia-

identificación, la identidad y el mundo estudiantil, les han permitido enfrentarse, 

oponerse y afrontar las dinámicas de la institución carcelaria y a la vez han 

potencializado los recursos personales orientados hacia la construcción de un ser crítico, 

pensante, socialmente comprometido y libre: "es poder ver, mirar y pensar la vida de 

otra formas ", "ha sido una forma de sentirme parte de algo y vinculado con la sociedad 

para hacer algo provechoso", "he encontrado un espacio donde puedo compartir nuevos 

intereses y valores con mis compañeras, ahora discutimos y platicamos de los temas de 

la Universidad". 

La construcción o reconstrucción de una alternativa identitaria, en este caso la 

de ser estudiante universitario, requiere de marcos. Contar con una serie de espacios 
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dedicados a las actividades estudiantiles, disfrutar ciertos ambientes denominados 

académicos y culturales, estar en interacción con materiales y lecturas, escuchar otras 

voces y la propia, son los marcos necesarios para construir o reconstruir en algunos 

casos, la identidad y el mundo estudiantil. Por ello, las demandas que hacen nuestros 

entrevistados sobre mejores condiciones de estudio -espacios y ambientes estudiantiles, 

materiales y acceso a la información entre otras- encierran un reclamo legítimo que no 

pueden dejar de atender ni la Universidad ni los propios centros de reclusión, si 

queremos hablar de educación.   

 

Existe un código universitario desde la perspectiva de nuestros entrevistados. Al 

hablar de formas de interacción, al tocar los valores y comportamientos entre ellos y sus 

profesores surgió la noción del código universitario. Para la mayoría de nuestros 

participantes existe formas, tipos, modos de ser, reglas y normas, propias de un 

universitario: a este conjunto le llamamos código universitario. Este código es 

compartido por la mayoría de los estudiantes que asisten a la Universidad y por los 

maestros que se presentan a impartir sus clases, si bien no es un código explicito ni 

hablado entre ellos.  

 

El ser parte de una comunidad universitaria implica respeto, cooperación, apoyo, 

solidaridad, ayuda, trabajo en equipo, responsabilidad, compromiso, esfuerzo, 

honestidad, confianza y libertad de expresión y de pensamiento, todas estas cuestiones 

son valoradas como parte del ser y hacer del estudiante universitario.  

Para la mayoría de los participantes ser parte de o pertenecer a la UACM, les ha 

posibilitado ubicarse en otros lugares. El pertenecer provee a nuestros entrevistados de: 

a) Un lugar diferente respecto a la población general y con ello ubicarse ante sus 

familiares y amigos, ante la sociedad y ante sí mismos, con una identidad diferente: 

“soy estudiante”, "no soy preso o interno”, “tengo una vida honrosa, pertenezco a la 

UACM”, b) un grupo de referencia -compañeros, amigos, profesores y con esto tener 

metas comunes, necesidades similares e intereses compartidos- así como un apellido: 

"soy uacemita",  c) un contexto “diferente" donde se sienten "fuera de reclusión", donde 

se actúa como estudiante y no como interno y d) nuevas formas de ver el mundo y 

actuar en él, poniendo en juego sus capacidades de elección, de libertad y de 

responsabilidad.  

 

El lema universitario como elemento analítico, nos ofreció una gran riqueza para 

abordar y a la vez sintetizar los temas de pertenencia, identidad y encierro. Para un 

sector importante de los entrevistados, el lema les habla de las aspiraciones e ideales de 

la UACM; ideales y aspiraciones que hacen suyas. En cambio, para otro sector, el lema 

es un pensamiento que guía y orienta sus acciones en tanto universitarios.  

 

La vida carcelaria a partir de ser estudiante universitario puede ser vivida como: a) 

Como el "espacio determinante” que les permite ubicarse "fuera de la cárcel", b) como 

"menos agobiante", menos destructiva y menos mortificante y c) como con mayor 

presión y estrés. Estas formas nos hablan de la centralidad y la importancia que tiene la 

formación universitaria en situación de reclusión. Centralidad e importancia que fue 

parte del objeto de estudio y que se trabajó transversalmente en todos los capítulos.  
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En nuestros capítulos, dimos respuesta a las preguntas-guía que nos formulamos y que 

orientaron el trabajo de investigación: ¿Cómo se incorpora el Programa educativo de la 

Universidad en los reclusorios del Distrito Federal?, ¿qué nos dicen esos sujetos, que 

ahora además de ser internos, se han construido como estudiantes universitarios?, ¿qué 

nuevas arenas, marcos y papeles se han definido a partir de articular este Programa en 

los centros escolares?, ¿qué atribuciones de significado le han dado los estudiantes a la 

formación universitaria en reclusión?  

Algunos de los resultados de esta investigación, desde nuestra perspectiva, 

arrojan explicaciones y acercamientos para una mayor comprensión de la complejidad 

de los procesos de formación universitaria en situación de reclusión, de ellos, se 

podrían derivar nuevas formas y estrategias de dialogo y trabajo con el personal 

institucional carcelario. El centro escolar, más allá de ser parte inherente del sistema de 

la institución penitenciaria, debe responder a su función central: educar a los individuos 

y no rehabilitar, readaptar o reinsertar a los internos. Analizar los compromisos y tareas 

que la sociedad les ha encomendado, los obliga a comprender el carácter social de las 

interacciones de la vida cotidiana escolar y de las representaciones de los estudiantes 

sobre las dimensiones educativas. Los datos construidos y reportados en esta 

investigación, permiten un primer acercamiento interpretativo de cómo representan los 

estudiantes su mundo estudiantil, cómo representan su realidad pedagógica y cómo 

expresan sus expectativas profesionales. Por supuesto que existe una diversidad de 

visiones, aunque también encontramos elementos comunes que nos hablan de creencias 

y teorías, de percepciones y valoraciones que son compartidas. Sin embargo, es la 

diversidad de visiones, de representaciones, las que nos habla de lo que para un 

estudiante es crucial para otro puede no serlo, esto nos expresa la riqueza y la 

complejidad de lo que significa ser estudiante en situación de reclusión. 

 

 

Algunos problemas, necesidades y desafíos de la educación universitaria en 

contexto de reclusión 

 

La educación universitaria en centros de reclusión tiene grandes desafíos, algunos de los 

más urgentes, desde nuestra perspectiva, están centrados en transformar los centros 

escolares: ¿Cómo podemos hablar de una educación universitaria o superior, sin que 

exista una educación básica y media superior de calidad en dichos centros?, ¿cómo 

hablar de un proyecto educativo transformador, sin tocar las prácticas de desigualdad, 

injusticia, exclusión que se siguen reproduciendo en los niveles educativos previos al 

universitario?, ¿cómo fomentar prácticas pedagógicas centradas en el aprendizaje, en la 

construcción de conocimientos, en la flexibilidad, en la adaptabilidad en centros 

educativos sostenidos por visiones y perspectivas que no consideran a la educación 

como un derecho humano, sino como una acción terapéutica, de entretenimiento, de 

requisito, de tratamiento penitenciario o de control/vigilancia/castigo?, ¿cómo lograr 

una educación de calidad, sin distinción alguna, sin exclusión velada, sin pretexto 

conocido? y como dice Scarfó (2008: 135): cómo alcanzar "[...] una educación de 

calidad, concebida como un derecho humano indispensable, que obligue al Estado a dar 

con estándares de calidad iguales a la educación fuera de los establecimientos 

penitenciarios". 

La UACM-PESCER y los reclusorios -centros escolares- tienen que trabajar en 

estos desafíos, pero trabajar implica examinar, analizar, confrontar, estudiar, aprender, 

reflexionar, transformar, innovar, recapacitar, negociar, ceder, construir y luchar por 

alcanzar una meta en común: contar con una educación de calidad para todos y cada uno 
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de los individuos. Son muchos los problemas estructurales y funcionales que tienen los 

centros escolares: problemas de administración, de gestión, de dirección, de planeación, 

de infraestructura, de recursos económicos, de personal, de seguridad, de violencia, de... 

sin embargo, creemos que también son muchas las formas y las posibilidades que se 

pueden poner en marcha para revertir estos problemas y las situaciones de 

vulnerabilidad social, cultural, emocional y educativa de la mayor parte de las personas 

privadas de su libertad.  

En particular sobre la operación del PESCER y de los centros escolares creemos 

que algunas de las siguientes acciones podrían apoyar la tarea educativa y con ello 

contribuir en la transformación de dichos centros: 

◘ Es inaplazable replantear la situación de la promoción de la UACM entre la 

población general de los centros de reclusión. Muchos interesados y con 

posibilidades de ingresar a la Universidad, no han sido informados ni orientados y 

en algunos casos se les bloquea el ingreso. Los esfuerzos de difusión y promoción 

de la Universidad dentro de los centros de reclusión han sido, hasta el momento, 

ineficientes e insuficientes. 

◘ Es necesario que el personal institucional de los centros de reclusión, 

principalmente el personal de los centros escolares conozcan y comprendan el papel 

de la UACM. En este sentido, es indispensable que se asuma la educación como un 

derecho y no como un medio terapéutico o parte del sistema de privilegios y 

castigos que aceita el engranaje carcelario. 

◘ Es indispensable contar con espacios preestablecidos y calendarizados para 

reuniones interinstitucionales entre el PESCER y los centros escolares, no sólo 

espacios de discusión sobre la administración escolar, sino principalmente, deben 

ser “territorios educativos”, en términos de discusión, reflexión, debate, encuentro y 

formación permanente. 

◘ Es urgente atender el acceso igualitario, la permanencia y la trayectoria por los 

diversos niveles educativos. La oferta educativa debe satisfacer las necesidades de 

todos los sectores de la población privada de libertad sin ninguna discriminación. 

◘ Es indispensable que los centros escolares garanticen la Educación en Derechos 

Humanos, lo que les permitirá a los individuos conocer, comprender, exigir y 

defender su condición de sujetos de derecho y en esa medida reducir sus 

condiciones de vulnerabilidad social a partir de una toma de conciencia. 

◘ En la medida en que los centros escolares son parte de la institución carcelaria, 

será difícil que puedan escapar de la lógica del sistema de privilegios y castigos que 

contamina toda relación dentro de la institución, por eso mismo es condición 

indispensable, que estos centros se transformen en espacios educativos no ligados a 

la reinserción social, a la readaptación o la resocialización de los internos, sino a la 

educación de los individuos. 

◘ Es apremiante que se transformen los contenidos, los métodos de enseñanza, las 

visiones sobre el aprendizaje, sobre los alumnos, sobre los profesores, sobre el ser 

humano, que privan en la mayoría de los programas y acciones educativas que se 

dan en los centros escolares. 

◘ Es prioritario incorporar profesores y asesores externos en todos los niveles 

educativos, que posibiliten llevar el exterior al interior, lo que enriquecerá las 

visiones y las prácticas.  
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◘ Es obligatorio comprender que el acceso a la infraestructura, materiales, equipos 

y ambientes educativos de calidad, es condición insoslayable, si se quiere lograr que 

la educación sea en sí misma un fin y no un medio terapéutico o penitenciario. 

◘ Es imperativo que todo las personas que laboran o coadyuvan en las tareas de los 

centros escolares, se integren a un proceso de formación permanente de calidad, que 

les posibilite ampliar sus visiones sobre el papel de la educación y sobre las 

condiciones que se deben generar, construir, promover y facilitar para el logro de 

verdaderas oportunidades -tanto presentes como futuras- para los individuos, 

haciendo de la igualdad una práctica y no una declaración gastada. 

◘ Es urgente atender las necesidades de formación profesional y para el trabajo, 

garantizando una formación y capacitación de calidad, que trascienda el marco de 

las manualidades o artesanías, que si bien para una buena parte de la población 

interna es un medio fundamental para ganarse la vida dentro de reclusión, poco 

impactan para el desarrollo laboral en el exterior y para el desarrollo integral de la 

persona. 

◘ Es indispensable promover las actividades físico-deportivas así como las 

culturales y artísticas articuladas a la visión de la educación como un derecho 

humano inalienable, con el fin de contrarrestar las acciones de las instituciones de 

caridad, religiosas o asistencialistas, las cuales tienden a victimizar, culpabilizar o 

exonerar al sujeto de su responsabilidad, reforzando la identidad de interno, reo o 

paria.  

 

En lo particular, es pertinente que el PESCER ponga en marcha una serie de 

acciones, procedimientos y proyectos que coadyuven a la transformación de los centros 

escolares en "verdaderos" espacios educativos, entre ellas mencionamos algunas:   

◘ Contar con un personal de enlace en cada uno de los centros escolares. Este 

enlace requiere de un perfil de formación especial para poder atender no sólo 

funciones administrativas, sino también cuestiones de seguimiento, de orientación, 

de organización de actividades extracurriculares y de intervención en crisis, entre 

otros.  

◘ Coordinar y supervisar la asistencia, la puntualidad y el respeto de los horarios 

establecidos de los maestros (sin que estas acciones involucren a los centros 

escolares). 

◘ Entregar oportunamente las antologías, los calendarios de cursos y los 

calendarios de las certificaciones. Proporcionar los resultados de las certificaciones 

de acuerdo a un calendario que sea respetado cabalmente. Proporcionar la 

retroalimentación académica necesaria para aquellos estudiantes que la soliciten. 

◘ Contar con la planta docente completa para iniciar un semestre.  

◘ Agilizar el procedimiento para la asignación de la matrícula.  

◘ Contar con lineamientos que normen la interacción dentro de las aulas 

universitarias. El tema religioso dentro de las sesiones de clase ha empezado a 

generar conflictos entre algunos estudiantes.  

◘ Colectivizar entre todos los maestros una “postura” ante el tema del ejercicio 

profesional del licenciado en Derecho, una vez titulados los estudiantes dentro de 

los centros de reclusión. 
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◘ Promover y establecer espacios universitarios bajo su coordinación, gestión y 

supervisión dentro de los centros de reclusión, destinados a la formación y a la vida 

universitaria: Bibliotecas, Videotecas, áreas de lectura, de estudio, de trabajo en 

equipo y aprendizaje colaborativo, áreas para presentaciones académicas y áreas de 

cómputo con equipo suficiente y en buenas condiciones. Sus horarios deberán ser 

tan abiertos como se pueda negociar con los centros de reclusión y no adaptarse a 

los horarios carcelarios.  

◘ Reflexionar sobre la necesidad de tener una instancia colegiada que se haga 

cargo de analizar y dictaminar algunos problemas relacionados con la conducta y 

proceder de los estudiantes universitarios en reclusión, que rebasaran el ámbito del 

aula y que no están contemplados en el Reglamento de la UACM.   

◘ Impulsar un modelo de apoyo terapéutico para aquellos estudiantes que están a 

punto de logran su libertad e incorporación a alguno de los planteles de la 

Universidad. Estamos convencidos de que esta medida no sólo redituará en el 

bienestar del estudiante sino de los grupos a los que se integre. 

◘ Promover en los estudiantes universitarios internos actitudes y nuevas formas de 

trabajo colaborativo que rompan las dinámicas carcelarias. Para ello se requiere 

diseñar y conducir talleres específicos donde se aborden las problemáticas, las 

estrategias y actitudes necesarias para el trabajo colaborativo en situaciones de 

reclusión. 

◘ Replantear de forma permanente la oferta y la difusión de actividades y eventos 

culturales, deportivos, de salud y de extensión universitaria.  

◘ Promover, apoyar y generar investigación así como formación docente en 

contexto de reclusión. 

◘ Colaborar en el campo de la capacitación y del trabajo con estudios, diagnósticos 

y propuestas. 

◘ Generar proyectos laborales que permitan a los estudiantes externados enfrentar 

con mayores herramientas y condiciones la falta de empleo, situación remarcada por 

los prejuicios que en nuestra sociedad se dan hacia un ex interno. 

 

Para cerrar quisiéramos señalar uno de tantos problemas a los que nos enfrentamos 

durante el trabajo analítico. Nos referimos a que no siempre logramos una comprensión 

integral de las interrelaciones de los fenómenos: una representación da cuenta de varios 

aspectos a la vez: de lo social, de lo cultural, de lo histórico, de lo psicológico, de lo 

afectivo, de lo emocional entre otros, tratarlas analíticamente es dar cuenta de todas las 

relaciones posibles que se establecen. En algunos casos creemos que nos faltó ahondar 

en la diversidad de significaciones y de sentidos que las narraciones encierran, en otros 

estamos convencidos que en la construcción del dato nos faltó considerar otras 

relaciones y en otros más, creemos que muchas de las representaciones de nuestros 

entrevistados pueden originar más amplios y profundos análisis.  

Por otra parte, durante el transcurso del este trabajo fuimos anotando ciertas líneas 

de investigación que nos parece central promover para continuar contribuyendo en la 

comprensión de los procesos educativos en contexto de reclusión, entre ellas 

quisiéramos resaltar algunas:  
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◘ La formación y el desarrollo profesional docente en contextos de reclusión, la 

metacognición y la intervención educativa.  

◘ Los pensamientos, las prácticas docentes  y el estrés del profesor en contextos de 

reclusión. 

◘ Las nociones de educación que se juegan en los centros escolares, sus propuestas 

pedagógicas y su articulación en la práctica cotidiana.  

◘ La gestión y la planeación educativa en los centros escolares. 

◘ El diseño y la elaboración de materiales didácticos a partir de la detección de 

necesidades particulares en la formación universitaria en situación de reclusión y su 

respectivo sustento teórico-metodológico 

◘ Representaciones estudiantiles:  

 Respecto a la formación universitaria a partir de la perspectiva de 

género. 

 Respecto a los estilos y estrategias docentes así como sobre sus 

propias visiones del aprendizaje y del conocimiento. 

 Respecto a la función de los profesores.  

◘ El impacto y significación del servicio social y del ejercicio de la profesión en 

reclusión. 

◘ La constitución de la subjetividad en reclusión y su relación con la violencia. 
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Vida 

estudiantil 

en reclusión

Amistad/ 

Compañeri

smo

Código de 

ética 

carcelario

Vida 

Universi-

taria en 

reclusión

Tiempos, 

espacios, 

estrategias, 

condiciones 

de estudio

Código 

de ética 

universi-
tario

Saber, 

conocimi-

ento, 

sabiduría, 

ignoran-

cia

Programa 

PESCER

Vida 

Institucio

nal 

Universi-

taria

Percepción de 

la población 

sobre el 

programa 

PESCER y 

sobre los 

estudiantes

Encierro, 

reclusión, 
animación 

suspendida, 
congelamiento 

aniquilamiento

mortificación 

del yo

Miedos/    

temores

Ser parte del 

Proyecto de 

Investigación

Efectos de 

la 
interacción 

en el aula

Matriz

1
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Programa PESCER

Modalidad educativa de la 

UACM

Oferta de Licenciaturas

En función de qué se elige 

la carrera

Por qué

Para qué

Desde dónde

Creación 

Literaria

Derecho 

….    .

Libertad Física

Ayudar a otros

Libertad personal

Conocimiento de sí 

mismo

Posición Social 

/Ámbito Laboral

Elección de 

estudiar

Elección de 

una carrera

Si

Ejercicio de la Profesión

Abandono de la 

vida estudiantil

Matriz 1a
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Identidad estudiantil

UACM y PESCER

Centro EscolarVida estudiantil

Vida Inst. Carcelaria

Espacios y ambientes 

que genera la UACM 

dentro de la cárcel

Significación del ser 

estudiante universitario

Organización del 

Tiempo, 

condiciones y 

estrategias de 

estudio

Saber, conocimiento, 

sabiduría ignorancia

Efectos de la interacción en 

el aula

Decisión de 

formarse como 

universitario

Certificación 

Asistencia/No 

asistencia

Elección de 

estudiar

Función de la 

Carrera 

Universitaria

Ejercicio 

de la 

Profesión

Código de ética 

universitario

Significado de la 

UACM

Miedos y 

Temores sobre 

la UACM

Amistad y 

compañerismo

Vida carcelaria 

como estudiante 

universitario

Modelo Educativo

Matriz 2

Identidad estudiantil

UACM y PESCER

Centro EscolarVida estudiantil

Vida Inst. Carcelaria

Identidad estudiantil

UACM y PESCER

Centro EscolarVida estudiantil

Vida Inst. Carcelaria

Espacios y ambientes 

que genera la UACM 

dentro de la cárcel

Significación del ser 

estudiante universitario

Organización del 

Tiempo, 

condiciones y 

estrategias de 

estudio

Saber, conocimiento, 

sabiduría ignorancia

Efectos de la interacción en 

el aula

Decisión de 

formarse como 

universitario

Certificación 

Asistencia/No 

asistencia

Espacios y ambientes 

que genera la UACM 

dentro de la cárcel

Significación del ser 

estudiante universitario

Organización del 

Tiempo, 

condiciones y 

estrategias de 

estudio

Saber, conocimiento, 

sabiduría ignorancia

Efectos de la interacción en 

el aula

Decisión de 

formarse como 

universitario

Significación del ser 

estudiante universitario

Organización del 

Tiempo, 

condiciones y 

estrategias de 

estudio

Saber, conocimiento, 

sabiduría ignorancia

Efectos de la interacción en 

el aula

Decisión de 

formarse como 

universitario

Certificación 

Asistencia/No 

asistencia

Elección de 

estudiar

Función de la 

Carrera 

Universitaria

Ejercicio 

de la 

Profesión

Elección de 

estudiar

Función de la 

Carrera 

Universitaria

Ejercicio 

de la 

Profesión

Código de ética 

universitario

Significado de la 

UACM

Miedos y 

Temores sobre 

la UACM

Amistad y 

compañerismo

Vida carcelaria 

como estudiante 

universitario

Código de ética 

universitario

Significado de la 

UACM

Miedos y 

Temores sobre 

la UACM

Amistad y 

compañerismo

Vida carcelaria 

como estudiante 

universitario

Modelo EducativoModelo Educativo

Matriz 2



 

 

517 

Construcción de la identidad como 

recluso (a), reo, presidiario e interno

Construcción de la identidad 
estudiantil universitaria en 

reclusión

Vida 
cotidiana 

carcelaria

Miedos y 

temores

Encierro, 
reclusión 

mortificación 

del yo

Código de 
ética 

Carcelario

Percepción 

de la 
población

Posición 
Social y 

Ámbito 
laboral

Espacios y 

ambientes 
que genera 

la UACM

Decisión de 
formación 
universitaria

Certificación 
y asistencia

Organización 
del tiempo, 

estrategias, 
condiciones 

de estudio

El hacer del 

estudiante 
universitario

Saber, 
conocimiento, 

sabiduría, 
ignorancia

Efectos de la 

interacción en 
el aula

Elección de 

estudiar

Función de la 
carrera

Ejercicio de la 

profesión

Modelo    

educativo
Ser parte del 

proyecto de 
investigación

Código de ética 

universitario

Lema 

institucional

Miedos y 

temores sobre 
la UACM

La vida personal 

a partir d
e ser 

estudiante 

universitario y 

recluso

Amistad y 

compañerismo

Vida 
Institucional 

Carcelaria

Valoración de 

la UACM                

y del           
PESCER

Centro 

Escolar

Vida 
Estudiantil 

Universitaria 

en reclusión

Matriz 3
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In
s
ti
tu

c
ió

n
 C

a
r
c
e

la
r
ia

In
s
titu

c
ió

n
 U

n
iv

e
r
s
ita

r
ia

La vida personal 

a partir d
e ser 

estudiante 

universitario y 

recluso

Construcción de la identidad como 

recluso (reo, presidiario, interno)

Construcción de la 

identidad estudiantil 

universitario en reclusión

Tierra de 

nadie

Punto de 

encuentro

Punto de 

encuentro

Matriz 

4
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Construcción de la identidad 

como  interno

Construcción de la identidad 

estudiantil universitaria en 
reclusión

Vida cotidiana 

carcelaria.

Miedos/Temores

Encierro, 

reclusión, 

mortificación del yo

Código de ética 

carcelario

Percepción de 

la población  y 

de las 

autoridades

Posición 

Social y 

Ámbito laboral

Espacios y 

ambientes 

que genera 

la UACM

 Ser parte 

del proyecto 

de 

investigación

Decisión de formación 

universitaria:

 Elección de estudiar

 Elección y función de la carrera

 Ejercicio de la profesión

Certificación 

asistencia/no 

asistencia

Organización 

del tiempo, 

estrategias, 

condiciones 

de estudio

El hacer y 

ser del 

estudiante 

universitario

Conocimiento, 

sabiduría, 

ignorancia

Efectos de la 

interacción en 

el aula

Modelo    

educativo

Código de 

ética 

universitario

Lema 

institucional y 

pertenencia a 

la UACM

Miedos/ 

temores sobre 

la UACM

La vida personal 

a partir d
e ser 

estudiante 

universitario y 

recluso

Amistad  

compañeris-

mo

Valoración del           

PESCER, de la UACM, de 

los profesores y de la 

vida universitaria externa

Centro 

Escolar

Vida Estudiantil 

Universitaria en 

reclusión

Vida 

Institucional 

Carcelaria

Familia
Antecedentes 

escolares

Religión

Percepción 

desde el ser 

estudiante 

sobre los 

compañeros 

universitario

s y sobre la 

población de 

internos

Voluntad, Compromiso,

Decisión, Conocimiento de 

sÍ mismo,

Proyecto de vida (futuro)

Matriz 5
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Construcción de la identidad 

estudiantil universitaria en 

reclusión

La vida personal 

a partir d
e ser 

estudiante 

universitario y 

recluso

Valoración de 

la imagen 

social

Valoración de 

la imagen 

social

Libertad y 

ubicación 

externa

Libertad y 

ubicación 

externa
EspaciosEspaciosTiempoTiempo Cuidado 

personal

Cuidado 

personal

a) Número de 

años de 

sentencia (en el 

caso de la 

Penitenciaría 

son condenas 

de muchos 

años), b) 

número de años 

que ha paso en 

prisión, c) uso 

del tiempo, d) 

sentido del 

tiempo, e) 

mortificación del 

yo

a) Centro escolar, 

como espacio de 

resguardo 

persona, b) 

bibliotecas, c) 

espacios 

comunes, como 

espacios de 

violencia, 

enfrentamiento 

permanente, 

formación,  d) 

estancias 

a) Como hijo, 

b) como padre, 

c) como 

esposo, d) 

como 

profesionista, 

e) estigma 

social, f) 

dignificación

a) Trabajo, b) 

familia, c) hijos, 

d) posición 

social, e) vida 

espiritual, f) 

recuperación 

de la propia 

experiencia 

personal y 

carcelaria 

a) Seguridad 

física y 

emocional, b) 

salud, c) 

autopercepción

Construcción de la identidad 

como  interno

Matriz 6

 
 

 

 



 

 

521 

 

 
Anexo 2 

 

"Una historia que cuenta muchas historias" 
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UNA HISTORIA QUE CUENTA MUCHAS HISTORIAS 

 

La situación actual del actor tiene su historia: es la sedimentación de todas sus 

experiencias subjetivas anteriores. Schütz 

 

Con el fin de acercarnos desde otro lugar a los sentidos, creencias, percepciones y 

expectativas sobre la formación universitaria, se les solicitó a algunos entrevistados 

escribir en un cuadernillo su “Historia y vida estudiantil”. Con otros entrevistados se 

llevaron a cabo una serie de entrevistas donde se abordaron algunos de los temas de 

dicho cuadernillo. Todo esto se realizó en la tercera etapa de la investigación.  

El objetivo principal de usar el cuadernillo fue que los estudiantes participantes, 

a través de la escritura, tuvieran más tiempo para reflexionar, pensar y recuperar su 

historia en torno a su vida escolar. Se les invitó a llenar el cuadernillo mediante la 

narración, frases cortas, conceptos, ideas generales, así como con dibujos. El cuadernillo 

se les dejó durante un período de tres a cinco semanas a fin de que lo trabajaran con 

tranquilidad y en los momentos que considerarán más adecuados. El enfrentarse con la 

escritura, a diferencia de una entrevista, basada en la oralidad, implicaba un tiempo para 

la “reconstrucción” de su historia, para la reflexión y la selección de lo que ellos 

consideraran las partes más relevantes o importantes a compartir.  

En cada centro de reclusión se invitó de tres a cinco estudiantes entrevistados: 21 

participantes accedieron a elaborar el cuadernillo, de los cuales no fue posible recuperar 

al final 5 de ellos, ya que los participantes habían salido externados y en un caso, había 

sido trasladada a otro centro de reclusión del Estado de México.  

Este anexo contiene el concentrado de los 16 cuadernillos: 11 cuadernillos de los 

"chicos" y 5 cuadernillos de las "chicas". Este concentrado trata de destacar algunos de 

los temas, etapas o situaciones que nos han parecido de mayor relevancia, sin que por 

eso los otros puntos no sean de importancia; resaltamos algunos de ellos que son 

comunes entre los y las participantes y señalamos aquellas temáticas en donde son más 

marcadas las diferencias. 

Tantas historias como personajes, tantas situaciones particulares que destacan de 

entre otros recuerdos. Son varias las voces que por momentos cuentan la misma historia, 

que por momentos comparten un sentido. Historias que se entrecruzan en algún punto, 

con algunos personajes, en algunas situaciones que los han marcado; el cuadernillo 

interroga, pretende recuperar aquellas historias que proyectan un momento, en el que  la 

retrospectiva permite percibirlas con más claridad en el presente. Hay nombres, hay 

fechas, pero más allá de ellas, está la narración que revierte el silencio que la cárcel 

impone “[...] la acción educativa debe apuntar a que los individuos en situación de 

reclusión recuperen el poder de la palabra, de „su palabra‟, que no es más que ejercer un 

derecho. La acción educativa en las cárceles debe permitir a las personas detenidas 

trastocar la “situación de vulnerabilidad social, cultural y emocional”, como afirma 

Scarfó (2008:138). 

Puede ser Francisco, Víctor M., Efrén o Guillermo, quienes nos narran los 

recuerdos más vívidos que conservan de la escuela primaria: la imagen protectora y 

atenta del maestro o maestra; su trato hacia ellos; su preocupación por motivarlos, por 

destacar sus aprendizajes, por señalarles sus capacidades: “Parece mentira que estando 

en tercer año de primaria, un profesor de esa naturaleza iba a tener tanta significancia en 

mi vida”, profesores que aún hoy en día son recordados por las palabras de aliento, por 
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su trato, por su presencia, por su afecto. 

En la narración de cualquiera de ellos, Felipe Leobardo, Odilón o Rubén, se 

destaca cuánta importancia puede tener el contacto personal, la posibilidad de verse 

frente a frente, el ser no solamente reconocido por el otro sino ratificado en las 

dimensiones y condiciones personales, únicas para el maestro o maestra, que veía más 

que a un alumno, a una persona. Estas personas aún recuerdan las palabras, los gestos: 

“[...] quiero que sigas estudiando, no importa cómo vivas, pero quiero que sigas 

estudiando”, el mensaje que pudo convertirse en un hecho: “¿Sabes qué?, tú puedes 

llegar a ser un escritor”, fue esa visión del maestro, un maestro de primaria, la que pudo 

dejar una impronta en el alumno que actualmente se vive como estudiante de Creación 

Literaria. ¿Cómo negar ese trato?, ese vínculo, ese diálogo, ese verse cara a cara y 

reconocer a un individuo en todas sus posibilidades. 

Se llama David, Benjamín, Feliciano o Jaime y si alguna experiencia se ha 

mantenido presente a lo largo de sus trayectorias educativas, es la del logro obtenido: 

logro reflejado en un diploma, en una constancia o en una sonrisa: “Mi graduación de 

primaria fue muy significativa al igual que pasar a la secundaria”. Un evento que no se 

queda en el mero registro de una etapa concluida, de un documento obtenido.  

La graduación o el diploma, es la constancia del logro, les habla de la 

perseverancia, de la posibilidad de enfrentar una situación y salir adelante, de la 

capacidad para concluir un ciclo, del riesgo de "superar" la historia familiar y los 

pronósticos... les recuerda que no hay ninguna historia escrita, de no ser la que ellos 

puedan escribir: “Obtener el certificado es lograr la meta, ver que uno puede salir 

adelante, aunque todos dijeran que no podíamos, y demostrarles a tus familiares que si 

se puede”. ¿De qué manera un logro puede marcar?, ¿cómo permite verse a sí mismo?, 

¿qué impacto puede tener esta forma de percibirnos? La graduación de 6º año de 

primaria “fue un día especial para mí por que vi realizados mis esfuerzos, asistí a la 

ceremonia de traje, un traje, me acuerdo, bien bonito; gris y una camisola morada y con 

un chalequito, así bonito, llegó un momento en que me sentí muy elegante y bien 

importante, así como Elliot Ness, así de traje… sentí bonito de que me vieran así con mi 

traje y eso y bien peinadito, me acuerdo que bien peinadito”.  

Al contar su historia, nuestros personajes rescatan los momentos más 

significativos: no sólo se trata de estudiar, de las tareas y de las calificaciones, también 

se trata de los vínculos y las relaciones con los otros, con los amigos, con los 

compañeros. Las experiencias extraescolares que enriquecieron su vida: “[...] recuerdo 

la secundaria como una forma de ver a mis amigos”, la escuela como el sitio de 

encuentro, como la posibilidad de crear otros lazos y otros vínculos: “Ya en la 

secundaria me empecé a preocupar un poco porque ya había mucha competencia con 

algunos compañeros, sobre todo con dos o tres niñas archirecontrainteligentes y uno o 

dos jóvenes muy inteligentes que también le echaban muchas ganas”. En estos vínculos 

la vida se enriquece y adquiere otros matices: “Aprendí a tener una actitud positiva ante 

las situaciones, a pesar de las adversidades”. La escuela es rememorada no solamente 

como un lugar de aprendizaje, sino como un lugar de encuentro, un lugar para las 

interacciones, un lugar para estar cara a cara con el otro, un lugar para protegerse, un 

lugar para ser y estar.  

En el caso de ellas, Maricela, María Morales, Norma L. Maritza y Laura E., nos 

hablan de los recuerdos y las vivencias de la vida escolar, nos comparten evocaciones 

de los juegos y de la independencia: “[...] lo mejor es que la escuela estaba lejos y mi 

mamá me llevaba caminando y yo con tres compañeros nos regresábamos juntos 

caminando”.  La escuela como la posibilidad de disfrutar del ejercicio, del deporte, 

como otra forma de ser y estar en el mundo: “Con el deporte eran sensaciones no 
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terrenas, con el deporte sientes que vuelas, sientes que…  Quién sabe, pero te sientes 

llena de energía que son las pasiones que yo no he podido dejar”.  

Para ellas, la figura del maestro o la maestra también se hace presente, pero de 

forma más diluida, a diferencia de los relatos de ellos. Los recuerdos en torno al 

aprendizaje están siempre relacionados con la familia, con la madre, con ambos padres 

o con los hermanos: “Uno de los momentos inolvidables de aprendizaje fue cuando mi 

mamá y mi papá me enseñaron las tablas de multiplicar”; fue la presencia y la 

interacción las que crearon mejores condiciones, al estimular, cobijar, reforzar y dar 

ejemplo de lo que el conocimiento puede otorgar: “Mi mamá se ponía conmigo a leer y 

escribir y es ahí donde me explicaba que ella no sabía mucho por que no tuvo 

oportunidad de estudiar por que eran muchos y que yo debía aprovechar eso, de 

aprender, ella ponía mucho empeño al igual que yo al aprender a leer”; “en el principio 

mi madre fue muy importante debido a que ella me enseñó a leer y a realizar las 

primeras operaciones”. Es interesante destacar que el aprendizaje de la lecto-escritura y 

de las operaciones básicas son uno de los recuerdos que más se resaltan: “Aprendí pesos 

y medidas haciendo pasteles con mi mamá”, “yo sí me acuerdo cuando aprendí a 

escribir y a leer". En sus narraciones, es la familia la que aparece como uno de los 

motores del aprendizaje, siempre animando, apoyando, corrigiendo o llamando la 

atención: “Si me equivocaba mi papá me cargaba en su espalda y mi mamá me daba de 

nalgadas, si lo hacia bien mi premio era comprarme una tortilla frita”,  “me acuerdo que 

en el lugar donde vivíamos mis hermanos me pegaban en la pared muñequitos, me 

compraron un disco, y en ese tiempo eran los de acetato, grandototes y yo ya estaba 

fastidiada con la canción de las tablas de multiplicar, pero solamente así”.  

Durante el transcurso de la vida escolar en el bachillerato, los recuerdos que 

sobresalen se relacionan con la independencia: ir sola a la escuela, tomar ciertas 

decisiones incluso poniendo en riesgo la escuela o descubrir la propia identidad: “Fue lo 

más bonito de mi vida, aprendí que tenía identidad propia, me conocí y descubrí 

habilidades de comunicación, de interés cultural, me gustaba la historia”, “en 

Bachilleres si querías entrabas a clases y si no, no importaba, entonces como que mis 

hermanos me dejaron más, me decían: tienes que empezar a ser responsable y es bajo tú 

responsabilidad”, en esta etapa también se hace presente, en algunos casos, la 

maternidad ligada a otras responsabilidades: “Siempre tuve presente la responsabilidad 

de cuidar a mi hijo y darme tiempo para estudiar”. Más de una responsabilidad se hace 

presente en estas historias: “Sí, trabaje desde los 14 años en una agencia, el horario era 

indistinto, cuando tenía trabajo eran hasta 14 horas o hasta el otro día, si no era 

complicado 3 horas”. En el caso de ellas, los recuerdos de los docentes del nivel de 

educación media superior, se hacen presentes por la influencia que tuvieron en la 

elección vocacional: el maestro de bacteriología, que se caracterizaba por su gran 

paciencia, la maestra de redacción que era desenfadada; nuevamente, es la interacción 

cara a cara, el trato personal, el vínculo que acerca, el ser reconocidas en su 

individualidad, lo que hace del aprendizaje una experiencia significativa, no sólo 

transmitían información, sino sobre todo, compartían modos diferentes de ver el mundo 

y la realidad. 

La memoria guarda imágenes del papá leyendo, palabras de agrado por una 

lectura, sugerencias de algún título: “Mi papá siempre tiene un libro cerca de él y tiene 

muchos, pero diferentes libros, revistas de diferentes temas”, “me parecía algo normal la 

lectura en mi papá”, “le gustaba leer sobre historia de México y también leía muchas 

novelas de vaqueros y sobre todo policíacas…” , “por mi madre supe que él leía mucha 

literatura propia de aquellos tiempos, los setenta, Marx, Lenin, Mao: Teníamos libreros 

llenos de ese tipo de lecturas: le leía en voz alta a mi madre, creo que hasta la fecha lo 
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hace: El Cantar del Mío Cid, creo que se lo sabe de memoria”, "lo veía leer siempre su 

periódico". 

Las historias cambian con los recuerdos maternos, se plagan de tristeza en 

algunos casos, de orgullo en otros y de olvido que duele al intentar recordar: “Mi mamá 

no sabía leer, creo...”, "a veces, sus novelitas, o algunas lecturas religiosas", “las dos 

leíamos novelitas primero y después con la escuela yo le llevaba literatura”; “mamá leía 

más novelas”; “a ella le encantaban las historietas y las revistas”, "no sé, no me 

acuerdo...".  

Es interesante ver cómo en el caso de algunos “narradores” los libros se 

convierten en vínculos, en formas de compartir: “No era una lectora muy asidua, sin 

embargo, cuando alguno de mis hermanos o yo le recomendábamos alguna lectura que 

nos habían dejado en la escuela o leíamos por gusto, ella misma nos decía: 

recomiéndame un buen libro; siempre que me acuerdo de mi mamá es con un libro, de 

hecho ahora, para abrir plática con ella le pregunto: ahora que estás leyendo”. 

En muchas de las narraciones de ellos, el trabajo estuvo presente desde jóvenes, 

ligado al estudio: oficios, empleos y actividades que les enseñaron a moverse en la calle, 

a desempeñarse en oficinas. Una y otra actividad desempeñada al mismo tiempo, a fin 

de hacerse cargo de sí mismos y, en alguno casos, hacerse cargo también de la familia: 

“Cuando estudiaba preparatoria abierta ya estaba casado y con un hijo, trabajaba en la 

policía del DF en un horario de 12 por 24”; “estando en el 5º semestre del CCH trabajé 

de ayudante de camarógrafo y luego de camarógrafo en IMEVISION”, “trabajaba tres 

días a la semana y los fines de semana en un tianguis”, “trabajaba para ayudarle a mi 

papá con los gastos de la renta del cuarto donde vivíamos y para “acompletar” para las 

cosas que me pedían en la escuela, sobre todo en la materia de Dibujo Técnico 

Industrial, trabajaba vendiendo cuentos arriba de los micros”, “no había muchos lugares 

para chambear y menos medios tiempos, ahí sí era temprano andar en las minas 

cargando arena o lo que fuese, yo entraba a clases a las dos, hasta medio día era 

terminar mis actividades y ya me iba a bañar y agarrar camino para la escuela. Daba el 

gasto para ayudar a mi mamá y yo me quedaba con algún dinero”.  

En el caso de ellas, el apoyo de la familia, en la mayoría de los casos, les 

permitió llevar una vida estudiantil sin “las presiones de un trabajo en la calle, donde 

tienes que estar de ocho a ocho”, aun así no faltó quien tuvo la necesidad de hacer frente 

a sus responsabilidades, tanto como estudiante como madre: “Sí, trabajaba sábados y 

domingos de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., porque tenía que cubrir los gastos de mi hijo, era 

ayudante de modista”. 

Para algunos de nuestros "narradores", la experiencia educativa en el nivel 

superior no fue extraña antes de su incorporación a la UACM. Algunos de ellos y de 

ellas tuvieron ciertas experiencias en el nivel superior: "Yo siempre quise tener una 

carrera, porque...", "yo me inscribí a Derecho", "[...] fue mi elección, la Ingeniería 

Civil". Otros en cambio, habitaron y recorrieron por un tiempo, el mundo de la 

Sociología, de la Administración, de la Educación, de la Biología y del Turismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

526 

A continuación, presentamos de forma muy sintética algunos datos respecto al nivel 

educativo de los padres y hermanos:  

 

Nivel educativo 

 

Respecto al 

padre 

Respecto a la 

madre 

Respecto a los 

hermanos 

Sin estudios 2 3 - 

Primaria* 4 5 2 

Secundaria 1 3 - 

Bachillerato 1 - - 

Técnico/ 

Educadora/ 

Enfermería 

1 2 - 

Licenciatura** 3 - 9 

Maestría** - - 2 

No contestó 4 3 3 

*No implica necesariamente que el nivel esté concluido. ** No implica necesariamente que 

esté titulado.   

 

Quisiéramos destacar algunos "logros" y "satisfacciones" que nuestros 

narradores y narradoras nos compartieron: a) En dos casos, son los primeros en cursar 

estudios de nivel licenciatura en la historia de su familia directa, b) En un caso, realizó y 

concluyó sus estudios de secundaria y bachillerato estando en reclusión, c) En el caso de 

ellas, el nivel educativo de algunos de sus hermanos-hermanas es de licenciatura, 

además en dos casos se encuentran estudiando al mismo tiempo que ellas. 

 

A continuación, intentamos mostrar una fotografía de todos nuestros 

"narradores": cada uno de ellos dibujó su historia, su vida y su trayectoria estudiantil; 

cada uno de ellos nos permitió acceder a sus recuerdos y a sus reflexiones; uno a uno 

nos mostraron sus historias, nos recrearon su pasado, nos alimentaron con sus voces y 

con sus narraciones; son semblanzas únicas con su propia trascendencia, con su propia 

forma de "hacerse presentes"; son entre otras muchas cosas, piezas clave en la 

construcción de la identidad estudiantil universitaria, a la que nos hemos intentado 

acercar.  
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CUADERNILLOS HISTORIA Y VIDA ESTUDIANTIL 

CENTRO: PENITENCIARÍA 

PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Felipe Leobardo Rubén Efrén Manzano Guillermo Tell David T. 

1. Tres experiencias  significativas vividas en la primaria y en la secundaria 

Traumas y complejos 

psíquicos. 

El haber tenido una maestra 

amorosa que lo motivó en la 

primaria. 

Secundaria abierta 

concluida en el reclusorio. 
 

"Sinceramente, siendo muy 

sincero, para mí es muy 

difícil decir que algo fue 

agradable o que algo fue 

importante, porque para mí 

casi todo fue desagradable, 

desagradable desde el 

momento en que salía de mi 

casa hasta estar en la 

escuela, entonces yo no 

encuentro importancia." 

Tener amigos en la escuela 

primaria. 

Vínculo con una maestra de 

primaria. 

Tener novia en la secundaria 

 

"Durante el tiempo que cursé la 

primaria la experiencia que dejó 

huella fue la de tener amigos y que 

estos te apreciaran por tu 

dedicación al estudio, así como las 

atenciones de mi profesora que 

tuve durante tres años, la cual fue 

muy dedicada y amable." 

El recreo, cuando su papá le pasaba por 

un hoyo de la pared su torta. 

Su graduación de 6° grado. 

Primera novia. 

Conclusión del 3er. grado de secundaria. 
 

"Mi graduación de 6° fue muy 

importante, pues fue poder ver finalizado 

el esfuerzo de mi papá y el esfuerzo mío 

de a pesar de las circunstancias tan 

difíciles que tuve para estudiar, pues 

logré terminar algo, o sea, que fue la 

primaria. 

Entonces, o sea, fue un día especial para 

mí porque vi realizados mis esfuerzos, 

asistí a la ceremonia de traje, un traje me 

acuerdo bien bonito gris y una camisola 

morada y con su chalequito así bonito, 

llegó un momento en que me sentí muy 

elegante y bien importante así como Eliot 

Ness, así de traje. Y luego mis 

compañeros, o sea, cuando yo me acerqué 

mucho se quedó sorprendido, porque yo 

nunca asistí así a las fiestas o a los 

convivios que se hacían, o sea, no asistía 

porque era de cooperar y no, no había la 

posibilidad, entonces cuando me ven así 

con traje y todo, no sé qué sentí, sentí 

bonito de que me vieran así con mi traje y 

eso y bien peinadito, me acuerdo que bien 

Su primer día de clases en 

la primaria. 

Su maestra de primaria, lo 

protegía. 

El primer beso con una 

chica 

 

"Recuerdo mucho el primer 

día de clases en la primaria, 

y me recuerdo como que no 

sabía ni qué hacer, no sabía 

como me iba a ir." 

Obtención de los certificados 

de primaria y secundaria. 

 

"Obtener el certificado es 

lograr la meta, ver que uno 

puede salir adelante, aunque 

todos dijeran que no 

podíamos y de tus familiares 

discriminación y 

demostrarles que sí." 

 

 

 



 

 

528 

peinadito."  
 

"En la graduación de secundaria ahí como 

que ya estaba yo un poquito más centrado 

porque dije: “¡Híjole! Ya acabé la 

secundaria, pero ahora sigue la prepa u 

otros estudios del nivel medio superior”. 

Entonces ya como que iba más consciente 

de que pues sí la escuela me servía y 

todo, pero yo trataba de enfocarme, no sé, 

en trabajar y en estudiar, bueno, lo venía 

haciendo casi desde la primaria, pero aquí 

como que ya estaba más consciente de mi 

realidad. Entonces sí vi otra vez 

realizados mis esfuerzos, pero como que 

ya iba yo con más conciencia, o sea, 

como que dije: “Pues sí, ¿pero y luego?” 

O sea, ya acabé, pero se va a gastar más y 

nos van a pedir más." 

2. Aprendizajes importantes 

En el reclusorio, presentó un 

examen global  para obtener 

su certificado de secundaria 

abierta. 

De primaria lo que más 

recuerda como significativo 

son las palabras de un 

maestro:  
 

"De ese maestro de sexto de 

primaria me acuerdo mucho 

porque ese maestro en una 

ocasión me dijo: “Quiero 

que sigas estudiando, no 

importa cómo vivas, pero 

quiero que sigas estudiando, 

es más, yo te voy a apoyar” 

Aprendizaje de la lectura con 

muchas dificultades 

 

"Como mis padres trabajaban tuve 

que aprender yo solo, lo cual 

recuerdo fue algo difícil." 

Su mamá le enseño a leer, con recortes de 

periódico. 

Dibujo técnico con la profesora Carmen 

 

"Aprendí a tener una actitud 

positivamente las situaciones, a pesar de 

las adversidades." 

 

Tablas de multiplicar 

(compresión y uso) 

Cuando unió silabas con 

silabas y pudo leer una 

oración completa. 

Memorización de la tabla 

periódica y balancear una 

ecuación. 

 

"Cuando por primera vez 

pude leer fue muy 

emocionante y también 

cuando entendí las tablas y 

supe hacer divisiones." 

Sus prácticas de laboratorio 

de Biología, Química y 

Física. 

 

"La lectura no era mi fuerte, 

el inglés tampoco era mi 

fuerte, las matemáticas les 

entendía y sí las comprendo, 

no se me hacían pesadas." 
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y él me prometió, porque 

hasta me decían por la letra 

y todo: “¿Sabes qué? Tú 

puedes llegar a ser buen 

escritor”, me acuerdo 

mucho de ese maestro, 

“entonces yo te voy a 

apoyar, si no tienes forma, 

yo te voy a apoyar, pero no 

me defraudes”, me decía él." 

3.Educación pública o particular 

Educación pública. Educación pública primaria y 

secundaria. 

Primaria y secundaria pública. Primaria y secundaria 

pública. 

Primaria y secundaria 

pública. 

4. ¿Realizaba tareas escolares?, ¿con quién? 

Si, con su papá.  Si realizaba tareas la mayor parte 

del tiempo solo. 

 

Si realizaba sus tareas, solo, apoyándose 

en la biblioteca pública. 
 

"Las realizaba con dedicación, con 

estudio, con gusto, con sueños e 

ilusiones, siempre hice mis tareas 

escolares solo, apoyándome en la 

biblioteca llamada "Jesús Silva Herzog" 

ubicada en el Centro de la Ciudad." 

Si, siempre solo. Si, las realizaba solo 
 

"A este nivel he descubierto 

cómo estudiar. 

Anteriormente ni en la 

primaria ni en la secundaria 

te decían “De esta forma”, te 

deban nada mas lo más 

esencial, en un lugar 

tranquilo ponte a leer, 

memoriza, que eso era un 

error." 

5. ¿Le gustaba leer a tu papá?, ¿a tu mamá?, ¿qué tipo de lecturas hacían?, ¿con que frecuencia? 

"Mi papá leía con 

frecuencia." 

"Mi papá si leía con frecuencia y 

lecturas de todo tipo" 

"Mi papá no leía mucho, sólo el periódico 

Ovaciones." 

- Papá no sabía leer y escribir. 

Mamá no sabía leer 
 

"A su hermano sí le gustaba 

leer, a él siempre le gustó 

leer lo que fuera, digo, más 

las novelitas que existían 

aquellas de vaqueros y todo 

"Mi mamá no sabía leer muy bien, 

pero le gustaban las lecturas 

religiosas." 

"Mi mamá, no leía con frecuencia, más 

que el libro semanal." 

"Mi mamá no leía con 

frecuencia, y de vez en 

cuando leía novelas." 

Mamá, con  primaria 

nocturna y certificó después 

de 6 años, leía poco porque 

tenía que trabajar  

 

"Me imagino que como mis 

padres eran campesinos, el 
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eso, pero posteriormente se 

fue adentrando a otro tipo de 

lecturas e inclusive 

desconozco qué leía, yo lo 

que sí veía es que se ponía a 

leer, pero nunca se me 

ocurría a mí preguntarle qué 

leía o qué títulos o qué 

personajes…" 

saber contar era más que 

suficiente y medio leer y el 

entender." 

 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

7. Tres experiencias o situaciones significativas vividas en la educación media superior 

Estudiar a pesar de las 

condiciones en reclusión. 

Lograr terminar la 

preparatoria abierta. 
 

"Obtener el certificado aquí 

dentro de reclusión, pues la 

verdad para mí hasta ahorita 

sigue significando mucho, 

mucho porque el hecho de 

intentar buscar un cambio 

en mi vida y dentro de 

reclusión, para mí es muy 

importante porque, vuelvo a 

reiterar lo de antes, las 

reglas de antes de la cárcel, 

el sistema como era antes y 

todo, digo, de interno, no 

tanto de la institución, sino 

el interno, era muy difícil y 

tal difícil era que no había 

un momento en paz, e 

inclusive cuando en el 

momento en que tomo la 

decisión de estar en la 

Tener novia. 

Viajar y conocer lugares de la 

república mexicana. 

Comienzo de la drogadicción. 

 

"Fue una época de momentos de 

alegría, tristezas y curiosidad, fue 

una época de locura y embriaguez, 

con deseos de conocer el mundo y 

vivir aceleradamente. Había una 

constante, la búsqueda de amigos." 

Cuando fue a su examen de admisión 

para la prepa al gimnasio.  

Una maestra lo apoyó para comprarse 

unos lentes que necesitaba. 

 

"Al ir en el 1er semestre de la vocacional, 

mi maestra de la materia de 

Administración y Calidad al darse cuenta 

de que yo no veía bien y que requería de 

unos lentes, me dio dinero para que me 

los comprara." 

Participar en grupos 

estudiantiles. 

Básquet.  

Chicas. 

 

"Yo controlaba mi vida 

estudiantil sin reportar a mi 

mamá avances y fracasos." 

 

Pasar un extraordinario. 

Obtener su certificado. 

 

 

"Hace unos días el maestro 

estaba hablando de 

materiales, del carbón, del 

acero…y de eso me acordé 

de mi clase de resistencia de 

materiales hace 20 años que 

lo estudie por que sí me 

interesaba y el maestro que 

me enseñó pues sí te sabía 

enseñar. Y como la memoria 

hace 15 o 20 años, chin, en 

un instante le contesté." 
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escuela, se metía uno en 

muchos problemas, el hecho 

de tomar la decisión de ya 

estar en tal lugar, que iba 

uno en la escuela, se metía 

uno en una de problemas 

que usted no se imagina." 

8. Tipo de bachillerato, vocacional, preparatoria, entre otros 

Preparatoria Abierta. 
 

"A pesar de todo lo que se 

daba para estudiar, tomé la 

decisión de continuar, pero 

fue muy difícil porque 

nunca estaba uno 

concentrado en lo que era el 

estudio, una, algo muy base 

era que no existían libros, 

no había forma de estudiar, 

no existían casi maestros, no 

había asesores, si había, 

había muy pocos, pero para 

primaria, para secundaria, 

pero para la prepa no. 

Escuela Nacional Preparatoria 

Núm. 6 

 

CETIS,  2do. Semestre. 

Preparatoria abierta /4 años para 

concluirla. 

CECYT Núm. 2 "Miguel 

Bernard" 

Centro Bachillerato 

Tecnológico  

9. ¿Trabajabas mientras estudiabas?, ¿cuántas horas a la semana le dedicabas al trabajo?, ¿para qué trabajabas?, ¿qué tipo de trabajo realizabas? 

"Si, trabajaba dentro de 

reclusión auxiliar 

administrativo en el centro 

escolar y artesano." 

"Sí, trabajaba como mesero, y 

también participé en el DIF, con un 

programa lo que me permitió viajar 

al interior de la república, conocí 

así muchos lugares como 

promotor, fue muy importante." 

"Sí, trabajaba por las tardes y fines de 

semana. Vender cuentos arriba de los 

micros." 

"Trabajaba para ayudarle a mi papá con 

los gastos de la renta del cuarto donde 

vivíamos y para acompletar para las cosas 

que me pedían en la escuela, sobre todo 

en la materia de Dibujo Técnico 

Industrial..." 

"Tres días a la semana, y 

fines de semana en un 

tianguis." 

"No había muchos lugares 

para chambear y menos 

medios tiempos, ahí sí era 

temprano andar en las minas 

cargando arena o lo que 

fuese, yo entraba a las clases 

a las dos, hasta medio día era 

terminar mis actividades y 

ya me iba a bañar y agarrar 

camino para la escuela. Daba 

el gasto para ayudar a mi 
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mamá y yo me quedaba con 

algún dinero, y al fin de 

cuentas cuando quería yo 

comprarme algo me ponía 

dinero mi mamá.    Me 

incliné al trabajo y gané 

dinero y ya dije “Pues ya no 

necesito más escuela” y esa 

fue una situación errónea." 

10. Describe al maestro(a) que fue más importante en ese periodo escolar 

"El maestro de matemáticas, 

por su paciencia para 

enseñar. Pero casi no 

recuerda maestros. 

Bueno, en aquel tiempo yo 

tenía un maestro, digo, 

maestro porque para mí sí 

era maestro, no asesor sino 

un maestro, y este 

muchacho tenía la carrera de 

físico-matemático, y él tenía 

una paciencia, pero 

paciencia para con nosotros, 

éramos como cinco o seis 

nada más con él en un 

grupo, y para esto nos daba 

tiempo de más y buscaba la 

forma adecuada o un 

método adecuado para que 

nosotros aprendiéramos, 

porque inclusive yo siempre 

he dicho que es muy 

diferente tener 

conocimientos a darlos, o 

sea, una cosa es tenerlos y 

otra es saberlos dar, no es lo 

"La maestra de Sociología y otro 

profesor, por su visión crítica de la 

sociedad y del ser humano." 

Maestra de Administración por apoyarlo 

en sus estudios y motivarlo. 

El profesor de Física y 

matemáticas, por 

impulsarlo a estudiar por sí 

mismo. 

"Fueron dos maestros los 

más importantes para mí, el 

de Física y el maestro de 

Matemáticas, porque me 

impulsaron a que tomara un 

libro, estudiara y aprendiera 

por mí mismo, a que 

pensara y resolviera los 

problemas que se me 

presentaban." 

Profesor de Resistencia de 

Materiales, porque le enseñó 

que con empeño se alcanzan 

las metas. 

"El maestro de resistencia de 

materiales, que decía que no 

engañáramos a nuestros 

padres, ese era su decir “No 

engañes a tu familia, si 

vienes a estudiar, vienes a 

estudiar, machetéale”. Eso 

era bueno, pero lo único 

malo eran sus métodos, muy 

primitivos, cosa que ahorita 

actualmente lo veo. Y más, 

como era militar y traía una 

pistolota, nadie le decía no." 
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mismo, y él tenía todo y lo 

principal la paciencia, aparte 

buscaba motivarnos de 

diferente forma." 

11. ¿Cómo fueron los vínculos de amistad en esa época?, narra tu vivencia 

Muy pocos. 
 

"Lo que pasa, vuelvo a 

reiterar, en aquellos tiempos 

el sistema carcelario era 

muy difícil, tanto en la 

estancia, en la celda, en el 

medio de afuera, en el 

centro escolar, en todos 

lados era muy difícil y por 

ende el que la mente 

estuviera supuestamente al 

tanto de la educación o de 

los conocimientos era muy 

difícil." 

Tardó en encontrar un grupo de 

pares, con el cual se sintiera a 

gusto.  

 

"Cuando lo encontré éramos muy 

unidos, pero en realidad yo me 

sentía solo, sin empleo, con 

pobreza, no entendía este mundo 

caótico y no encontraba 

oportunidades para superarme." 

Buenos, se describe como estudiante 

tranquilo, con amigos cercanos. 

 

 

"A mí nunca me ha gustado echar relajo 

en los salones de clase, siempre me ha 

gustado ser tranquilo, y conté con la 

fortuna de tener amigos como Edgar y 

Luis y al juntarme con ellos y platicar me 

sentía yo muy bien." 

Tres amigos muy cercanos. 

 

 

 

"Tuve tres amigos muy 

queridos, compartíamos 

casi todo dentro de la 

escuela, fue una hermandad 

muy fuerte, compartíamos 

tristezas, alegrías, fracasos 

en casi todo los momentos." 

Buenos vínculos. 

 

"Casi éramos puros hombres 

y convivíamos y vivíamos en 

diferentes colonias, pero por 

lo menos nos reuníamos para 

hacer el trabajo de estudio, 

de equipo, siempre 

participamos y viviendo en 

lugares bien lejanos, nos 

juntábamos e íbamos a la 

biblioteca México, la que 

estaba en la Ciudadela, , ahí 

nos juntábamos a estudiar." 

EDUCACIÓN SUPERIOR (anterior a la UACM) 

12. Tres experiencias o situaciones más significativas vividas en la educación Superior (anteriores al ingreso de UACM) 

No. 

 

UNAM, Facultad de Ciencias 

Políticas, carrera de Sociología 

 

"Lo más importante fue al 

principio sentir la grandeza de CU" 

No. IPN, ESIA. 

Básquet. 
 

"Primer lugar en juegos 

inter técnicos." 

No. 

13. Detalla los siguientes datos de tu escuela/universidad: 

 

 

UNAM.  IPN Escuela ESIA, carrera 

de Ingeniería Civil 

 

14. ¿Quién eligió la carrera?, ¿por qué? 

 

 

Él mismo, para tratar de 

comprender la sociedad. 

 Él mismo, le llamaba la 

construcción y diseño de 

estructuras. 

 

15. Expectativas en torno a la carrera 

 "Mis expectativas de la carrera era  "Aceptables al principio,  
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lograr ser alguien de 

conocimientos. Mis relaciones 

interpersonales no eran buenas, no 

desarrollé muchas habilidades, mi 

actitud era destrampada por mi 

interés en fiestas y en el alcohol." 

pero después abandoné la 

carrera y tuve un desajuste 

emocional e inclusive 

renuncié a mi empleo." 

16. Años cursados 

 Un año.  Tres años.  

17. Titulación (fecha aprox.) 

 No.  No.  

18. ¿Trabajabas mientras estudiabas?, ¿cuántas horas a la semana le dedicabas al trabajo?, ¿para qué trabajabas?, ¿qué tipo de trabajo realizabas? 

 No.  Sí, trabajaba, de 8 a 3 p.m.  

19. Miedos y temores 

 "Descontrol por regresar a clases 

después de la huelga de la UNAM, 

tuve una tristeza muy grande por la 

pérdida de un amor y sucedieron 

cosas ..." 

 Perder el empleo y el 

rechazo de sus familiares. 

 

20. ¿Qué sentido tenían tus estudios de educación superior? 

 Preparase para tener un empleo digno 

y satisfactorio, el satisfacer a sus 

padres, el ser competitivo laboral y 

socialmente. 

 Progresar, remuneración 

económica alta y 

satisfacción personal. 

 

FAMILIA 

21. Lugar que ocupas en la familia directa y escolaridad de los miembros 

Papá sin estudios  

Mamá sin estudios 

 

Papá con estudios superiores 

Mamá con estudios de secundaria 

Segundo hijo de cuatro hermanos 

Papá con estudios de preparatoria 

Mamá no sabe su escolaridad. Hijo único. 

Mamá con estudios básicos 

El tercer hijo de tres 

 

Un hermano sin concluir 

la primaria 

Una hermana mayor con estudios 

superiores, Contaduría 

 Dos hermanos con estudios 

de primaria 

 

 Un hermano menor 

Una hermana menor con preparatoria 

inconclusa 
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CENTRO: CEFERESO 

PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Maricela J. Maria Morales Norma L. Maritza 

Bailables, profesor que las castigaba, 

profesor que las llevó a una excursión. 

En 3° de primaria reconocimiento de buen 

aprovechamiento de la Zona 

No la seleccionaron para la escolta. 

Torneos de básquet, su primera pinta, 

las graduaciones de ambas. 

Problemas con el hijo de una 

maestra. 

Un extraordinario en la secund. 

"En la secundaria me quedé en la escuela 

que quería, me gustaba porque yo la miraba 

grande, lo mejor es que estaba lejos y mi 

mamá me llevaba caminando y tres 

compañeros nos regresábamos juntos 

caminando." 

"Mis hermanos no tuvieron mucha 

preparación académica, entonces ellos sí 

decían “Tú, cómo eres la más chiquita, sí 

aprovecha”, porque desafortunadamente la 

situación que ellos vivieron pues fue muy 

difícil, entonces a veces no había los medios. 

En cambio conmigo, pues como ya los cuatro 

trabajaban y los cuatro son mucho mayores 

que yo, haz de cuenta que un par de ellos 

podrían ser mis papás sin problema. Entonces 

pues sí, la verdad es que ellos siempre 

apoyándome con llevarme a la escuela. 

Comprándome uniformes, comprarme útiles, 

la lonchera, que el juguetito, cosas así, ellos 

siempre estuvieron conmigo." 

"Con el deporte eran sensaciones no 

terrenas, con el deporte sientes que 

vuelas, sientes que… Quién sabe, pero 

te sientes llena de energía que son de las 

pasiones que yo no he podido dejar, 

porque aparte del básquetbol, que ahí 

empezó, también me gusta correr y 

todas las mañanas me gusta levantarme 

y órale, una hora." 

 

2. Aprendizajes importantes 

Tablas de multiplicar. Tablas de multiplicar. Aprendizaje de la lecto-escritura. La lecto-escritura en compañía 

con su mamá. 

"Uno de los momentos inolvidables de 

aprendizaje fue cuando mi mamá y papá me 

enseñaron las tablas de multiplicar, si me 

equivocaba mi papá me cargaba en su 

espalda y mi mamá me daba dos nalgadas, 

pero cuando lo hacía bien mi premio era 

comprarme una tortilla frita." 

"Con mis hermanos siempre hubo mucha 

atención por parte de ellos, entonces yo no 

podía aprenderme las tablas de multiplicar. 

Entonces sí me costaba mucho trabajo y ellos 

decían “vamos a ver, de qué manera lo 

hacemos”, y me acuerdo que el lugar donde 

vivíamos me pegaban en la pared muñequitos, 

me compraron un disco y en ese tiempo eran 

los de acetato, grandototes y yo ya estaba 

fastidiada con la canción de las tablas de 

multiplicar, pero solamente así y me decían: 

"En el inicio mi madre fue muy 

importante debido a que ella me enseñó 

a leer y a realizar las primeras 

operaciones; diario jugaba con ella a la 

escuelita y cuando menos me di cuenta, 

ya sabía leer y escribir." 

"Cuando mi mamá se ponía 

conmigo a leer y escribir donde 

me explicaba que ella no sabía 

mucho porque no tuvo 

oportunidad de estudiar porque 

eran muchos y que debería 

aprovechar eso, de aprender. Ella 

ponía mucho empeño al igual que 

yo al aprender a leer." 
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Ya es la hora de estudiar”." 

3. Escuela oficial o particular 

Primaria y secundaria oficial. Primaria y secundaria oficial. Primaria y secundaria oficial. Primaria y secundaria oficial. 

4. ¿Realizabas tareas escolares?, ¿con quién? 

Sí, las realizaba, con su papá y con su 

mamá. 

Con uno de sus hermanos. Sola. Sola. 

"Siempre me gustaba hacerla cuando llegaba 

de la escuela, ir a la papelería y que me 

ayudaran mis papás, mi mamá me ayudaba 

con las letras y números y mi papá con los 

dibujos y lecturas." 

"Uno de mis hermanos era el que me apoyaba 

mucho con tareas, con revisarme cuadernos, 

exámenes y cosas así, entonces la verdad es 

que siempre tuve el apoyo de todos ellos. " 

"Sola en el comedor cuando todos 

dormían." 

"Las realizaba en base a lo 

aprendido en clase, 

complementando con lo que 

estudiaba en casa. Normalmente 

lo hacía sola." 

5. ¿A tu papá le gustaba leer?, ¿a tu mamá?, ¿qué tipo de lecturas hacían?, ¿con que frecuencia? 

Su papá leía mucho, diversidad de lecturas Su papá no leía.  Su papá leía literatura general. Su papá no leía mucho. 

"Mi papá siempre tiene un libro cerca de él y 

tiene muchos, pero muchos libros, revistas 

de diferentes temas, él lee mucho la revista 

selecciones y libros de arte, pintura él es 

versátil, actual, tiene grandes 

conocimientos." 

 "Me parecía algo normal la lectura en 

mi papá, considero que eso es algo que 

toda la gente tiene que hacer. Los temas 

sí me parecían fuerte, por que a el le 

gustaba leer de los vikingos, de los 

nazis y de cosas de guerra, almanaque 

de todo eso pero yo lo sentía normal, 

porque incluso los libreros de la casa 

siempre estaban llenos, saturados, hasta 

ahora me doy cuenta que a al gente no 

le gusta leer." 

"Mi gran padre sólo concluyó la 

primaria, teniendo conocimientos 

básicos de cómo leer y escribir, 

sin tener opciones para ver sus 

habilidades y sus expectativas a 

futuro de una forma de superación 

personal." 

Su mamá, lee muy poco, recetas de cocina, 

crucigramas. 

No leía su mamá. Su mamá leía novelitas. Su mamá no leía mucho. 

"Mi mami, no tiene ese hábito, lee muy 

poco, lee las revistas de recetas de cocina, le 

gusta resolver crucigramas, sopa de letras y 

un poco de novela, cuento." 

 "Las dos leíamos novelitas primero y 

después con la escuela yo le llevaba 

literatura." 

"Al igual que mi padre, sólo tiene 

los elementos básicos, sumar, 

restar, leer y escribir." 

6. ¿Te inculcaban tus papás hábitos de estudio?, ¿de disciplina?, ¿de horarios? 

Sí le inculcaron hábitos de estudio y de 

disciplina y horarios. 

Sus hermanos mayores le inculcaron hábitos 

de estudio y de disciplina. 

Su mamá con ejemplo le enseñó hábitos 

y disciplina. 

Su mamá le inculcó hábitos de 

estudio y de disciplina. 

"Si, me enseñaron disciplina que llegando de 

la escuela era colocar el uniforme completo 

"Mis papás no tuvieron educación, mi mamá 

no terminó ni siquiera la primaria y mi papá 

"Yo me acuerdo que a mí sí me 

impactaba ver que, por ejemplo, a mi 

"Mis padres notaron la necesidad 

que teníamos de leer y conocer 
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en un gancho, comer y enseguida empezar 

con la tarea, no tenía que doblar ni ensuciar 

las libretas y libros. Terminando la tarea nos 

la revisaba cualquiera de los dos o mi 

hermana mayor. Casi todos los domingos 

por la tarde mi papá nos hacía que 

leyéramos en voz alta un cuento o declamar 

una poesía." 

no estudio, entonces mi mamá decía: “Mejor 

tus hermanos, apóyate en ellos”, y como te 

decía, haz de cuenta que mis hermanos, el que 

me sigue tiene 10 años más que yo, entonces 

de ahí cuéntale para arriba. Mi mamá haz de 

cuenta que acompañaba a mi hermano para la 

firma de boletas y cosas así, pero mi mamá no 

se involucraba." 

papá le llamara la atención pues sí, 

apoyarme en cuanto a mis cursos, que el 

teatro o cosas así, y eso pues a mí me 

daba gusto y me  hacia sentirme mejor y 

continuar. Yo creo que sí, en este caso 

sí, el ejemplo es lo más importante, 

influye desde tu forma de hablar, desde 

lo que puedes percibir en tus 

conocimientos, tus inclinaciones, 

además creo que motiva mucho tu 

pensamiento." 

más, entonces sin tener 

conocimiento así como amplio, 

empezaron ellos a comprar 

enciclopedias, compraron alguno 

de los clásicos, no sé si algún día 

viste: El tesoro de la juventud, 

que era así como en esa época los 

mas conocidos, y pues yo creo eso 

fue el motivo para que mi papá y 

mi mamá se preocuparan  por que 

hubiera algún  documento o 

alguna bibliografía que se pusiera 

utilizar." 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

7. Tres experiencias o situaciones más significativas vividas en la educación media superior 

Baja temporal de la  escuela, inscripción en 

el CETIS, responsabilidades como madre y 

estudiante. 

Irse a la escuela sin la compañía de sus 

familiares. 

Ir al turno vespertino, experiencia diferente 

Conocer a personas que siguen siendo sus 

amigas. 

Faltas a clases por jugar al básquet. 

Deporte y la competencia en él. 

 

 

Aprendió que tenía identidad 

propia. 

Aprendió muchas cosas. 

"Por el apoyo de mis papás y consejos, me 

inscribí en el CETIS, me gustó mucho la 

carrera de análisis clínicos. Siempre tuve 

presente la responsabilidad de cuidar a mi 

hijo y darme tiempo para estudiar." 

"En Bachilleres si querías entrabas a clases y 

si no, no importaba, entonces mis hermanos 

como que me dejaron más, me decían: 

“Tienes que empezar a ser responsable y bajo 

tu responsabilidad”, entonces y aparte de eso 

ya ir como yo quería ir vestida y ya no lo del 

uniforme. Si, fueron muchas cosas, muchos 

amigos también y un ambiente muy diferente 

a lo que yo vivía y a lo que conocía también, 

por que la verdad a mí me habían dejado ahí 

en una burbujita y ya cuando vi ahí, pues dije, 

pues no… 

"Cuando ya entendí verdaderamente 

que el tiempo se me había acabado y 

que tenía que  terminar a toda costa el 

bachillerato, porque yo estaba 

cumpliendo, ¿cómo les iba salir con el 

engaño de que no? Entonces ahí fue 

donde entendí y dije: “Bueno, pues 

ahora dejo esto un ratito (el basquetbol) 

y me aplico a la escuela”. Y todo ese 

año fue de estudiar, ya me paré poco 

tiempo en las canchas y aún así me 

buscaban. Era un esfuerzo constante. 

"Fue lo más bonito de mi vida, 

aprendí que tenía identidad 

propia, me conocí y descubrí 

habilidades de comunicación, de 

interés cultural, me gustaba la 

historia, el arte,  y así me fue 

definiendo". 

8. Tipo de bachillerato: vocacional, preparatoria, entre otros 

CETIS  Col. de Bachilleres núm. 9 CCH Oriente Preparatoria 

9. ¿Trabajabas mientras estudiabas?, ¿cuántas horas a la semana le dedicabas al trabajo?, ¿para qué trabajabas?, ¿qué tipo de trabajo realizabas? 

Sí, ayudante de modista, 20 horas los fines No. No. No. 
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de semana. 

"Sí, trabajaba sábados y domingos de 10:00 

AM a 8:00 PM. Tenía que cubrir los gastos 

de mi hijo, era ayudante de modista." 

   

10. Describe al maestro(a) que fue más importante en ese periodo escolar 

Profesor de Bacteriología. Su gran 

conocimiento, experiencia y paciencia. 

La clase y el maestro de Legislación laboral. 

El maestro les hacía darse cuenta de la 

realidad estudiantil.  

En general con todos los profesores 

llevaba una buena relación. 

Su maestro de Biología, por su 

forma de impartirla. 

"Se llama Ricardo Hernández, él fue quien 

impartió la materia de Hematología, 

Bacteriología, Inmunología y otras, su gran 

capacidad y conocimiento son admirables, 

tiene mucha paciencia, y lo  más importante, 

fue mi maestro de titulación." 

"A mí me llamaba mucho la atención y mi 

sueño era: yo en mi oficina y con mi escritorio 

donde yo esté y mande a la gente y lo que 

tenga que trabajar y todo eso, y siempre esa 

era mi idea. Y cuando conozco a este maestro, 

a este maestro creo que lo tuvimos en tercer 

semestre o cuarto semestre, y me cambio y 

dije: también me gustaría estudiar Derecho y 

ser abogado y tener un bufet y cosas así." 

"Fueron muchos y con casi todos llevé 

una excelente relación, platicábamos en 

la cafetería, en los cubículos de ellos, 

siento que no tenía problemas de 

comunicación  con nadie, ni maestros ni 

compañeros." 

"El maestro de Biología sabía 

impartir la clase de modo que 

todos los estudiantes eran buenos 

con respecto a esa materia."  

11. ¿Cómo fueron los vínculos de amistad en esa época?, narra tu vivencia 

Tuvo experiencias de amistad y 

compañerismo agradables 

Fue muy amiguera. Era muy amiguera, y con el deporte 

adquirió fama 

No fueron muy buenos, pocas 

amistades, y poca seguridad 

"Fueron mis experiencias más agradables, 

conocí muchos compañeros, hice varias 

amistades, tengo recuerdos inolvidables." 

"Siempre fui muy amiguera y en bachilleres 

comencé  a seleccionar a mis amigos y a mis 

amigos de fiesta. No le hablaba a todo el 

plantel, pero sí tenía muchos amigos." 

"Eran muy buenos, creo que era amiga 

de toda la escuela, de alguna forma el 

deporte te da un poco de fama, pero 

creo que lo mas importante para esto es 

que estaba encantada con mi vida, con 

mis actividades y eso era la razón por la 

que todo me parecía bueno y en ella. 

incluía compañeros y profesores." 

"No fueron muy buenas, era una 

chica insegura, introvertida, poco 

comunicativa. Sí tenía amistades 

pero no había esa seguridad de 

quien hasta donde era mi 

identidad. 

EDUCACIÓN SUPERIOR (anterior a la UACM) 

12. Tres experiencias o situaciones más significativas vividas en la educación Superior (anteriores al ingreso de UACM) 

  Elección de la carrera. 

El básquet. 

 

Satisfacción por estar en la 

universidad y para su familia. 

 

  "Empieza la carrera y conforme iba 

pasando el tiempo te das cuenta que está 

más bonita de lo que imaginabas, 

"Cuando estaba en universidad 

estudiando turismo mi mamá se 

sentía pues como ¡guau!” Mi hija 
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porque, eso se me hace…Entrar a un 

laboratorio es como si tuvieras que 

entrar a la casa de la bruja, donde 

empiezan a mezclar un montón de cosas 

y salen cosas totalmente diferentes. 

universitaria”. Yo soy la mayor de 

la familia, de mi núcleo familiar, 

pero también soy la mayor de 

todas las nietas. Para mí era 

mucho peso, por que aparte de ser 

la hija mayor de la casa, era la 

mayor de todas las nietas y 

decían: “Es que... y es que...”, 

entonces tenía que salir yo 

adelante." 

13. Detalla los siguientes datos de tu escuela/universidad 

  UNAM UAEM 

14. ¿Quién eligió la carrera?, ¿por qué? 

  QFD, la eligió ella, por el gusto a la 

biología 

Turismo. Ella la eligió 

Citología (técnico) 

  "A mí me llamaba la atención la carrera 

de Derecho, siempre, incluso fue una de 

mis materias optativas, pero por la 

cuestión de que la familia está llena de 

abogados, yo dejé, “No, van  a decir que 

otra más…No, no, otra cosa, porque 

esto va a parecer una copia”. 

"Ya me había casado, tenía como 

un año de casada, había perdido a 

mi primer hija y estaba yo así 

como inquieta, y yo le dije a mi 

esposo: “¿Sabes qué? No aguanto 

estar en casa. Yo te tendré todas 

tus cosas bien bonitas y todo bien 

acomodadito, pero no sirvo para  

estar todo el día enclaustrada” y le 

decías” Sabes qué, quiero 

estudiar”, así es como empecé a 

estudiar citología."  

15. Expectativas en torno a la carrera 

   "Ser una excelente licenciada en 

turismo." 

16. Años cursados 

  5 años 3 años de turismo. 

17. Titulación (fecha aprox.) 

  No se tituló  

18. ¿Trabajabas mientras estudiabas?, ¿cuántas horas a la semana le dedicabas al trabajo?, ¿para qué trabajabas?, ¿qué tipo de trabajo realizabas? 

  Ayudaba en los tiempos libres y en No. 
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fines de semana en una Farmacia 

19. Miedos y temores 

  Ninguno. Ninguno 

20. ¿Qué sentido(s) tenía(n) tus estudios de educación superior? 

  Aprender y vivir. Cumplir con la sociedad y con lo 

que ella había elegido. 

  "En la vida cotidiana, en las pláticas, en 

la forma de vivir, de cómo llevas tu 

vida, el orden, no sé, Yo creo que todo 

el contexto sirva para darle un sentido a 

una carrera." 

"El hecho de ser la primera nieta y 

el hecho de que fuera la primera 

universitaria, hay dos tíos que 

siempre me decían: “Sí, tú puedes 

ser universitaria, tú puedes, eres la 

primogénita y la que va a ser 

universitaria y vas a ser ejemplo 

de toda esta bola de canijos, o sea, 

tú, échale ganas." 

FAMILIA 

21. Lugar que ocupas en la familia directa y escolaridad de los miembros 

Es la cuarta  de 6 hermanos. (3 hermanas mayores, 

1 hermana menor y le sigue un hermano menor) 

Es la quinta hija de cinco hermanos Es la segunda  de cuatro hermanos Es la  mayor de 4 hermanos 

Papá, estudios de secundaria y técnicos Papá sin escolaridad Papá con secundaria Papá  

Mamá estudios de primaria Mamá,  estudios de primaria Mamá con secundaria Mamá 

2 hermanas con licenciatura 1 hermano con primaria 2 hermanos con educación  superior 2 hermanas con estudios 

secretariales (técnicos) 

1 hermano con bachillerato 1 hermano con secundaria 1 hermana con carrera técnica 1 hermano estudiando la 

licenciatura Diseño Gráfico 

1 hermana con bachillerato 1 hermana con carrera técnica   

1 hermana, secundaria 1 hermano estudiando la licenciatura   
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CENTROS: CERESOVA Y NORTE 

PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Feliciano Odilón Jaime Benjamín 
1.Tres experiencias más significativas vividas en la primaria y en la secundaria 

El primer día de la escuela 

primaria. 

Eventos y desfiles de la escuela 

donde él participaba. 

Evento de clausura de la 

Secundaria. 

Clases de computación en la 

secundaria. 
 

"Me acuerdo que me llevó mi 

mamá a la escuela, pero la ventaja 

es que yo tenía más hermanos en la 

misma primaria, entonces no es 

difícil quedarte. Era una escuela 

rural, había tres maestros para toda 

la primaria, un maestro atendía dos 

grados." 

La relación con su maestro de primaria. 

Su graduación de 6o. 

Taller de electricidad en la secundaria. 
 

"Mi graduación de primaria fue muy 

significativa y pasar a la secundaria. Me 

gustaba mucho la educación física, era 

bueno en las matemáticas, tenía buenas 

calificaciones." 

"Me acuerdo que mi profesor en tercer 

año, que vive en mi colonia con su 

esposa, me decía que era muy bueno para 

matemática, pero en cuarto grado iba 

magnifico, nada más que hubo un 

problemita y me reprobaron y mi mamá 

me sacó de esa escuela." 

 

El primer día de clases 

Lo pasaron a 2°. año de primaria porque ya 

sabía leer y escribir. 
 

"Yo contaba apenas con 5 años pero ya sabía 

leer y escribir así como hacer operaciones 

sencillas. Recuerdo con mucha claridad que 

desde que llegué a la escuela el primer día me 

la pasé llorando en la formación y hasta que 

entramos al salón, pero un compañerito le 

dijo a nuestra maestra que yo sabía leer y 

escribir para lo cual me hicieron un pequeño 

examen y  determinaron que debía ser 

promovido al segundo año de primaria, en mi 

primer día de clases." 

 

El primer día de clase e ir sin uniforme. 

Aprender a leer. 

 

"Mi primer beso y tener novia en la 

secundaria." 

 

2. Aprendizajes importantes 

Actividades de bolitas y palitos, las 

vocales y cuando aprendió a 

deletrear. 
 

"Mientras la maestra estaba con 

nosotros   los de primero, haciendo 

bolitas para soltar la mano, palitos 

para empezar a adiestrar la mano, el 

pulso. Sí, me acuerdo muy bien de 

esa maestra y de esos primeros días 

de escuela, y me acuerdo que te 

dejan hacer toda la hoja y ahí estás. 

Luego a veces agarras y pones 

cinco vocales acá, acá, caben 

Cuando empezó a aprender el 

abecedario. 

Cuando aprendió los colores. 

Cuando aprendió las tablas. 

 

"Me gustó mucho aprender las tablas, las 

sumas, las restas, me acuerdo bien de las 

multiplicaciones y de cuando aprendí las 

divisiones. Me acuerdo también de cosas 

de historia, los presidentes, los días 

festivos..." 

"Me gustaba mucho que mis profesores a la 

hora de entregar calificaciones nos motivaran 

a seguir y sobre todo cuando obtenía los 

mejores promedios me pusieran como 

ejemplo a seguir." 

La lectura. 

 

"Mi primera comunión y aprendí también 

leyendo el catecismo pero exactamente 

como que uno va jugando y aprendiendo, 

mi madre me ponía todos los días a leer 

una hora. Luego en la secundaria vas 

aprendiendo pero exactamente no fui 

consciente de lo que te van enseñando, 

hasta que haces el examen de admisión 

para la prepa y dices, ”ay, que bueno que 

me lo enseñaron”. 
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varias, en varias columnas y ahí 

estas, en toda la página." 

3. Educación pública o particular 

Primaria y secundaria pública. Primaria y secundaria pública. Primaria particular. 

Secundaria pública. 

Primaria pública. 

Secundaria pública. 

4. ¿Realizabas tareas escolares?, ¿con quién? 

En la primaria, siempre las hacía 

con su papá. 

En secundaria las hacía solo y su 

papá estaba al tanto. 
 

"Todas las tareas que me dejaban 

mi papá me ayudaba en todo porque 

cuando salía de clases y llegaba a 

mi casa mi papá me preguntaba lo 

que me habían enseñado en la clase 

y me hacía que le explicara lo que 

había entendido y me decía que 

hiciera la tarea en ese instante y yo 

no podía o no entendía cómo 

hacerla, el me enseñaba y me 

ayudaba a resolverla. . En la 

secundaría ya no me ayudaba por 

que nada más estudió hasta la 

primaria, pero igual me recordaba 

de mi tarea." 

Las realizaba solo y su mamá se las 

revisaba. 
 

"Siempre hice las tareas solo en primaria, 

aunque mi madre siempre me las 

revisaba." 

Las realizaba con su mamá siempre. 

 

"Las tareas las hacía siempre con mi mamá 

cuando era más pequeño, ella me enseñó a 

leer y escribir y siempre estuvo a mi lado 

para cualquier duda y ayuda, así como a mis 

otros dos hermanos." 

 

En la primaria siempre en compañía de su 

mamá. En la secundaria en compañía de 

una hermana. 

 

"Hasta la primaria con mi mamá y sólo, 

después solo y a veces con mi hermana 

pero sólo a veces." 

 

5. ¿A tu papá le gustaba leer?, ¿a tu mamá?, ¿qué tipo de lecturas hacían?, ¿con qué frecuencia? 

Papá, le gustaba leer la 

constitución, novelas, lecturas 

relacionadas con el campo y la 

ganadería. 
 

"Le gustaba leer la Constitución 

Política, también le gustaba leer 

novelas y cuentos. Pero le gustaba 

también ver documentales que 

pasaban por TV y el programa o 

Papá, leía poco y leía libros de texto. 
 

"Mi papá aprendió a leer por un señor 

que dizque le enseñaba en el campo, en 

el suelo dibujando, mi papá aprendió a 

leer y las cuentas y todo porque sabe 

escribir bien  y leer. ¡Qué capacidad en 

ese tiempo tenía para que él captara! 

¿No? Mi mamá casi no me leía, nunca le 

gustaba leer. Sí leía pero muy despacito, 

Papá leía mucho sobre historia, policíacas, 

lecturas de Marx, Engels, Lenin. 
 

"Le gustaba leer sobre la historia de México y 

también leía muchas novelas de vaqueros y 

sobre todo policíaca. Siempre había un libro 

en su buró y en el coche. Por mi madre supe 

que leía mucha literatura propia de aquellos 

tiempos (años 70) Marx, Lenin, Mao, Engels. 

Teníamos libreros llenos de ese tipo de 
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documental de Conacyt, de ciencias 

y tecnologías. Leía mucho también 

todo lo relacionado con el campo y 

la ganadería." 

 

entonces no... Los libros que yo traía con 

dibujitos pues a ella les gustaba leerlos a 

lo mejor para aprendizaje de ella, para 

bien porque pues se quedó en una etapa 

donde no vio más y me imagino que era 

un poquito diferente ver libros acá 

ilustrados a los que le llegaran hasta allá. 

Entonces en ese aspecto tuvieron muy 

poco estudio." 

lecturas." 

 

Mamá leía poco, leía cuentos y 

novelas. 

 

"Sí leía, pero muy poco, cuentos, 

novelas." 

 

Mamá, leía más novelas. Mamá, leía novelas.  
 

"No era una lectora muy asidua, sin embargo 

cuando alguno de mis hermanos o yo le 

recomendábamos alguna lectura que nos 

habían dejado en la escuela o leíamos por 

gusto, ella misma nos decía “recomiéndame 

un buen libro”. 

Mamá leía mucho. 
 

"Siempre que me acuerdo de mi mamá con 

un libro, de hecho, para abrir plática con 

ella le pregunto “y ahora qué estas 

leyendo”, lee todo tipo de lecturas, libros 

prehispánicos hasta obras de actualidad." 

 

 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

7. Tres experiencias o situaciones más significativas vividas en la educación media superior 

El día en que ganó un concurso de 

poesía 

Clausura y ceremonia de 

graduación 

Clases de inglés 
 

"El día que gané un concurso de 

poesía individual, recuerdo muy 

bien desde que me estuve 

preparando par tal evento, recuerdo 

cuando fue la final, cuando declamé 

y me aplaudieron todos y cuando 

me premiaron y felicitaron los 

maestros y compañeros." 

Sus clases del área contable 

Sus relaciones interpersonales 
 

"Fue una de las etapas donde aprendí 

mucho, acerca de cómo relacionarme con 

los demás, y a relacionarme 

académicamente. Fue una etapa en la 

cual adquirí mucho conocimiento, 

profesionalismo, madurez, humanidad, 

fue un gran avance en mi vida y me 

desempeñé mucho y muy bien." 

Las clases de ciencias sociales y las 

humanidades. 

Gusto por los deportes.  
 

"El CCH para mí fue algo nuevo por el hecho 

de que no era un sistema tan rígido en donde 

uno podía escoger sus materias. Empecé a 

tomar gustó por las ciencias sociales y las 

humanidades y desafortunadamente no 

mucho por las matemáticas." 

 

 

Su primera experiencia sexual, el 

terremoto del 85 y su carrera técnica en 

contabilidad. 

 

 

8. Tipo de bachillerato: vocacional, preparatoria, entre otros 

Preparatoria Núm.17 de la UAEG. Vocacional  Núm. 5. CCH Sur. Colegio de Bachilleres Núm. 3. 
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High School en Estados Unidos. 

9. ¿Trabajabas mientras estudiaba?, ¿cuántas horas a la semana le dedicabas al trabajo?, ¿para qué trabajabas?, ¿qué tipo de trabajo realizabas? 

Solamente en el último año de 

bachillerato. En un oficina, 

mensajería. 25 a 30 hrs. a la 

semana. 

Sí, en un despacho de contadores, todas 

las mañanas. 

En el 5°. semestre trabajó en IMEVISIÖN. 

Ayudante de camarógrafo y camarógrafo 

 

No. 

10. Describe al maestro(a) que fue más importante en ese periodo escolar 

El profesor de matemáticas era muy 

divertido para enseñar. 
 

"Un profesor de matemáticas 

porque tenía una forma muy 

divertida e interesante de enseñar y 

de explicar la clase y muy 

dinámica, él hacía que le tomaras 

interés a las matemáticas ya que era 

una forma a muy interesante de 

enseñar y terminabas 

familiarizándote  con los números, 

aprendías a razonar." 

Maestro de matemáticas fue muy 

importante en su vida. Persona amistosa. 

y muy preocupada por los estudiantes. 
 

"Este maestro fue muy importante por su 

forma de ser y su manera de dar la clase, 

tenía el conocimiento y la experiencia, y  

no pasaba de una clase a otra si uno no 

entendía, pero casi siempre con una sola 

vez que explicara le entendíamos. Era 

una persona muy amistosa que se 

preocupaba por mí y por mis 

compañeros." 

 

 

"La profesora de contabilidad, ya que 

quería ser contador." 

11. ¿Cómo fueron los vínculos de amistad en esa época?, narra tu vivencia 

Círculo de amistad muy reducido, 

aprox. 10 personas 
 

"Por lo regular mis vínculos de 

amistad era muy reducido en el 

plantel ya  que tenía alrededor de 

10 amigos y amigas con quienes 

organizábamos eventos, fiestas e 

incluso llegué a conocer a sus 

familiares, con ellos visitábamos 

los muesos, cines, teatros, etc." 

Fueron muy importantes sus amigos. 
 

"Es una etapa donde la amistad es 

esencial. En mi caso particular siempre 

me ha gustado ser compartido con todos, 

y brindarles mi ayuda en lo que sea, si 

está a mi alcance. Me relacioné con 

compañeros de diferente clase social, 

donde descubre uno la forma de 

expresión de cada uno." 

No tuvo muchas amistades, porque se 

dedicaba a trabajar y a estudiar. 

 

"Siempre traté de llevar buenas amistades, 

pero no los cultivé más a profundidad porque 

siempre trabajé y no asistía a fiestas o 

reuniones después de clases." 

  

Muy fuertes con un grupo de 8 amigos, 

junto con las novias. 

 

"Eran muy fuertes, nos juntábamos un 

grupo de 8 amigos y nos queríamos 

mucho, teníamos a nuestras novias y 

siempre andábamos juntos a todos lados." 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR (anterior a la UACM) 

12. Tres experiencias o situaciones más significativas vividas en la educación superior (anteriores al ingreso de UACM) 

Si 

 

La contabilidad fue una de sus mejores 

experiencias. 

El ingreso a la Fac. de Derecho a los 17 años. 

Ser parte de la Universidad. 

Egresado del INACIPE. 
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 El pertenecer a una universidad. 
 

"La etiqueta de ser universitario es un 

valor muy grande.   El área de 

contabilidad fue una de mis mejores 

experiencias.   Me sentía una persona 

con muchas habilidades, nada se me 

hacía imposible, a todas mis situaciones 

les buscaba respuesta..." 

"Ya en High School yo me di cuenta que 

no había perdido todo ese conocimiento 

que había adquirido, y al empezar a 

agarrar los libros de nuevo y a ver 

matemáticas, cuentas, a leer que aunque 

ya era en inglés estaban en mi mente 

esos conocimientos. " 

Representó a la UNAM en eventos 

nacionales e internacionales. 

 

"Ingresé a la Facultad de Derecho de la 

UNAM en Ciudad Universitaria cuando tenía 

17 años. Me sentía realizado por estar en el 

lugar que yo había escogido, conocer nuevas 

gentes, lugares y ser parte e una institución 

tan reconocida, era y es para mí un gran 

orgullo." 

13. Detalla los siguientes datos de tu escuela/universidad: 

 

 

IPN ESCA, Escuela Superior de 

Contabilidad y Administración. 

UNAM, Fac. de Derecho.  

14. ¿Quién eligió la carrera?, ¿por qué? 

 

 

El la escogió. El la eligió, porque quería ayudar a sus 

semejantes.  

 

15. Expectativas en torno a la carrera: 

 "Tener una profesión, una licenciatura, 

una meta, una satisfacción." 

  

16. Años cursados: 

 Un año. Seis años.   

17. Titulación (fecha aprox.): 

 No. Sí, septiembre de 1990.  

18. ¿Trabajabas mientras estudiabas?, ¿cuántas horas a la semana le dedicabas al trabajo, para qué trabajabas, qué tipo de trabajo realizabas? 

 Sí, auxiliar contable. "Sí, en los primeros semestres seguía 

trabajando en la televisión. 40 horas. a la 

semana. " 

"Ingresé a la PGJ DF como agente de la 

Policía Judicial, en los últimos semestres." 

 

19. Miedos y temores 
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 Problemas económicos y poca 

concentración. 
 

"En esta etapa estaba pasando por una 

crisis económica y familiar muy fuerte, 

por lo que mi mente y mis objetivos 

carecían de concentración." 

No tener un buen empleo. 
 

"Pensaba mucho en que tras de poner tanto 

esfuerzo en el estudio y dedicar muchos años 

de mi vida en ello, no encontrara un buen 

empleo." 

 

 

20. ¿Qué sentido(s) tenía(n) tus estudios de educación superior? 

 "No sé bien, pero cuando recuerdo esta 

etapa de estudio me puse a reflexionar mi 

vida, y créanme me deprimí mucho, por 

varios días, porque vi mis errores y 

malas decisiones, que me llevaros a dejar 

mi escuela superior y estoy hoy muy 

arrepentido, cómo hubiera yo querido 

haber tenido en ese tiempo a alguien que 

me apoyara y/o me hablara y me 

proporcionara una conversación y un 

consejo de la dirección que podría tomar 

en vez de la que tomé... 

En un principio soñó ser ministro de la 

Suprema Corte. 

Interés en tener un buen empleo bien 

remunerado. 

 

"Cuando uno inicia una actividad de estudios 

superiores creo que se generan grandes 

expectativas que a lo largo del tiempo se van 

haciendo más reales. En un principio soñé 

con ser ministro de la Suprema Corte y con el 

tiempo, viendo la enorme competencia que se 

da en el mercado laboral, pensé que con tener 

un buen empleo y que este estuviera bien 

remunerado ya tenía mi vida resuelta." 

 

FAMILIA 

21. Lugar que ocupas en la familia directa y escolaridad de los miembros 

Papá con estudios de primaria 

Mamá con estudios de primaria 

Papá con el 1er. año de primaria 

Mamá, 3er. año de primaria 

Papá con estudios no terminados de medicina 

Mamá, con  estudios de educadora 

Padre con estudios de primaria 

Madre con estudios de enfermería. 

Sexto hijo de diez Primer hijo de seis Segundo hijo de tres Tercer hijo de cuatro 

2 hermanos con licenciatura 

1 hermana con licenciatura 

Una hermana con licenciatura Una hermana con estudios de maestría Una hermana y un hermano con 

licenciaturas 

Un hermano, una hermana con 

licenciatura no terminada 

Un hermano con bachillerato Un hermano, con estudios de licenciatura. 

Ing. electrónica 

Un hermano con preparatoria 
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.CENTRO: ORIENTE 

PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Víctor M. Francisco 

1. Tres experiencias más significativas vividas en la primaria y en la secundaria 

El primer día de la primaria. 

En secundaria recuerda como le gustaba una chica. 

Las pintas en secundaria y el castigo de su mamá. 

 

"En la primaria la experiencia que más recuerdo es cuando por primera vez mi madre me 

dejó en la escuela, no me había separado de ella por tanto tiempo, después en la 

secundaria recuerdo que me gustaba una chica de mi grupo... y a veces recuerdo las veces 

que me fui de pinta, hasta que mi madre se dio cuenta y me corrigió de una manera muy 

convincente." 

"Después recuerdo a la primaria como una dura imposición y a la secundaria como una 

forma de ver a mis amigos..." 

Un maestro de primaria que siempre lo motivó. 

Secundaria, se enamoró de una niña. 

El grupo de 3er. año, los paseos y las actividades conjuntas. 
 

"Parece mentira que estando en tercer año de primaria, un profesor de esa 

naturaleza iba a tener tanta significancia en mi vida, porque como dice el dicho: 

no hay que dar le pescado, sino enseñar a pescarlo, y es lo que nos hizo este 

profesor al motivarnos con su pedagogía, con su manera tan entusiasta de dar sus 

clase y despertarnos el interés por escudriñar en diversas áreas del conocimiento 

como era la geometría, propiamente las matemáticas, principios de álgebra, 

recuerdo que ya desde cuarto año de primaria, porque lo tuve yo en tercero y 

cuarto año de primaria." 
 

"Para mí lo primordial era llevar mi balón de básquetbol, llevar mis tenis en mi 

mochila para que a la hora del refrigerio o no tuviéramos una clase, cambiaba 

mis zapatos de tacón por mis tenis y órale vámonos a la cancha a jugar o andar 

escondiéndonos de los prefectos. Era un juego, como jugar a las escondidillas y 

la adrenalina de que no te vayan a ver, de que ya te fuiste a las canchas o cosas 

por el estilo." 
 

"En la primaria no me preocupaba, yo sabía que de todas maneras sacaba buena 

calificación. Ya en la secundaria sí porque ya había competitividad con algunos 

compañeros, sobre todo con dos o tres niñas, según las archirrecontrainteligentes 

del grupo, modositas, sumisas y que nada más dedicadas al estudio, muy 

limpiecitas, muy pipiris y uno o dos jóvenes que también le echaban muchas 

ganas. Pero yo estaba en el relajo casi siempre, pero cuando volteaba que esos 

cuates, digamos, por así decirlo, estaban ahí peligros, pues ya me empezaba yo a 

preocupar." 

2. Aprendizajes importantes 

Las tablas de multiplicar. 

 

"Con relación a las tablas de multiplicar y las operaciones básicas, más que los maestros, 

Le llamaba la atención el cielo, las galaxias. jugar ajedrez, hacer experimentos, 

la Historia de México. 

"Yo me la pasaba muy bien en la escuela, porque para mí aprender las cosas era 
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mi madre logró que las aprendiera rápido con su ideología de “las letras con sangre 

entran”. 

cosa de juego, me divertía mucho y, modestia aparte, al menos lo que fue la 

primaria pues para mí fue algo muy sencillo, sumamente fácil, no ponía mucha 

atención al profe porque capturaba rápido las cosas, digo modestia aparte, pero 

ya no me satisfacía eso y pues ya nada más estaba haciendo bromitas a los 

compañeros." 

3. Educación pública o particular 

Primaria y secundaria pública. Primaria y secundaria pública. 

4. ¿Realizabas tareas escolares?, ¿con quién? 

Siempre, vigilados por su madre. En secundaria se las revisaba su madre. En primaria y secundaria, las hacía en la escuela. 

En secundaria, las hacía en clase. 
 

"Entonces cuando no llegaba yo a cumplir por casualidad y por equis 

circunstancia con la tarea, la hacía en ese momento en el salón de clases, que era 

un resumen, pues rápido un resumen, que con dibujo o ilustración, rápido me lo 

aventaba a pluma y pedía por ahí dos o tres colores y los aplicaba y, modestia 

aparte, y me ponían diez." 

5. ¿A tu papá y a tu mamá le gustaba leer?, ¿qué tipo de lecturas hacían?, ¿con que frecuencia? 

Papá leía historietas y el periódico todos los días. Mama leía historietas. 

"Mi mamá leía casi siempre revistas."  

 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

7. Tres experiencias o situaciones más significativas vividas en la educación media superior 

Actividades estudiantiles. 

Fue una liberación. 

 

"En la Prepa 5, el temor que causó en mí ver que los más antiguos rapaban a los de nuevo 

ingreso, fue lo que me llevó a perder esos tres años de escuela, para evitar que me raparan 

me junté con los más viejos y anduve pelando a los nuevos." 
 

"Después quise estudiar terminé mi carrera técnica de programación de computadoras en 

el CETIS núm. 50, revalidé materias e insistí en terminar la prepa, en modalidad abierta, 

hasta que lo logré, cuando la terminé ya estaba casado." 

"Yo saqué en el Politécnico un promedio de 7.3, entonces para mí fue mucho 

más difícil que la licenciatura, que lo que estoy estudiando ahorita de Derecho. 

Esa etapa de la vocacional fue donde más me desgastó, donde puse yo a prueba 

toda mi capacidad. De un grupo de 50 muchachos, quedábamos 15 o 18 cuando 

mucho, entonces dos grupos los juntaban para ser nada más uno solo, pero ya 

nada más se quedaban los que de veras." 

 

8. Tipo de bachillerato: vocacional, preparatoria, entre otros 

Preparatoria Núm. 5 

CETIS 

Preparatoria Abierta. 
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9. ¿Trabajabas mientras estudiabas?, ¿cuántas horas a la semana le dedicabas al trabajo?, ¿para qué trabajabas?, ¿qué tipo de trabajo realizabas? 

Cuando estudiaba preparatoria abierta ya estaba casado y con un hijo, trabajaba en la 

Policía del D. F. 12 x 24. 

 

10. Describe al maestro(a) que fue más importante en ese periodo escolar 

El maestro de computación, le ayudó mucho en tener mayor seguridad, le daba 

responsabilidades importantes. 
 

"El maestro de computación, “Mata”, fue muy importante para mí porque me ayudó a 

tener confianza en mí mismo y en mis logros, me daba responsabilidades como encargado 

del centro de cómputo para que me desarrollara y madurara." 

 

11. ¿Cómo fueron los vínculos de amistad en esa época?, narra tu vivencia 

"No era muy sociable, no me veía con mis amigos mucho, por lo que para mí, tener 

amigos en esa época fue a todo dar, pero cuando la escuela terminaba no nos volvíamos a 

frecuentar." 
 

"Cuando estaba en Prepa 5, trataba de ser sociable, pero como no tenía antecedentes de 

sociabilidad, era muy brusco, por eso los porros me aceptaron en su grupo, era agresivo, 

aventado. 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR (anterior a la UACM) 

12. Tres experiencias o situaciones más significativas vividas en la educación superior  (anteriores al ingreso de UACM) 

Instituto Técnico de Formación Policial, inició una licenciatura. 

UNAM, licenciatura de Derecho 

 

13. Detalla los siguientes datos de tu escuela/universidad: 

ITFP. 

UNAM, Acatlán  SUA. 
 

"Cuando inicié la licenciatura en la UNAM, fue muy padre llevar a mi familia a conocer 

sus maravillosas instalaciones, se sentían orgullosos de mí, pero nuevamente la distancia 

de Acatlán a Iztapaluca en donde vivía, la falta de tiempo, los compromisos con mi 

familia, mis hijos, los problemas económicos hicieron difícil mi constancia en los estudios 

superiores...." 

Profesor de Educación Física. 

14. ¿Quién eligió la carrera, por qué? 

El las eligió. 
 

"En la licenciatura en el Instituto de Policía, yo quería ser policía y me gustaba mucho esa 

área, entonces era en calidad de interno, nada más salía sábado y domingo y eso a veces, y 

pues me gustó bastante, o sea, ahí empecé a formar disciplina de las cosas que hacía en la 
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vida, ya iba dirigiendo mi camino y con eso del Instituto pues se formó también parte de 

mi carrera." 
  

"En la UNAM, en la carrera de Derecho yo la elegí por el ámbito de mi trabajo, porque 

quería cambiar la visión de la gente hacia los abogados, siendo ético y profesional, quería 

ayudar a la gente que lo necesitaba." 

15. Expectativas en torno a la carrera: 

Como abogado, especializarse en Amparo. 
 

"Como policía me llamaban la atención siempre eran los Federales de Caminos, y por eso 

yo quería y siempre he visto como que la injusticia y como que quiero entrar en un ámbito 

en donde pueda yo ayudar a cambiarla, entonces la policía pues dije: “Ahí es donde quiero 

estar para cambiar todo lo que se habla de...” 

 

16. Años cursados 

1 año  

17. Titulación (fecha aprox.): 

No.  

18. ¿Trabajabas mientras estudiabas?, ¿cuántas horas a la semana le dedicabas al trabajo', ¿para qué trabajabas?, ¿qué tipo de trabajo realizabas? 

Sí, en la Policía.  

19. Miedos y temores 

  

20. ¿Qué sentido(s) tenía(n) tus estudios de educación superior? 

"Ampliar la visión del mundo, la superación personal y económica así como la de mi 

familia. También quería poner mi granito de arena para que el sistema de impartición de 

justicia de nuestro país fuera mejor y más justo." 

 

FAMILIA 

21. Lugar que ocupas en la familia directa y escolaridad de los miembros 

Papá con estudios de primaria 

Mamá con estudios de primaria 

 

Quinto de siete hijos 

Un hermano con estudios superiores 

Una hermana con estudios de bachillerato. 

Tres hermanos, y un  hermano con secundaria. 
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CENTRO: TEPEPAN 

PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Laura E. 
1. Tres experiencias más significativas vividas en la primaria y en la secundaria 

Aprendió los pesos y medidas haciendo con su mamá pasteles. 

Las rutas férreas por la república. Aprendió las capitales por un mapa que les hizo su papá. 

En secundaria su participación en el  equipo de atletismo. 

2. Aprendizajes importantes 

Tablas de multiplicar. 
 

"Mis padres nos tenían mucha paciencia, éramos cuatro hermanos, nos llevábamos un año y medio entre cada uno y nos enseñaban la mayor parte de educación básicas" 

3. Educación pública o particular 

Primaria particular. 

 Secundaria pública. 

4. ¿Realizaba tareas escolares?, ¿con quién? 

Sí hacía tareas: la mamá, las hermanas más grandes y el papá le ayudaban. 
 

"La tarea la hacíamos en la mesa del comedor juntos o cada uno en su recámara en una mesita, yo compartía mi recámara con mi hermana. Mi mamá nos ayudaba o mis 

hermanos mas grandes y si era más difícil mi papá por la noche o lo consultaba por teléfono a la oficina." 

5. ¿A tu papá le gustaba leer?, ¿a tu mamá?, ¿qué tipo de lecturas hacían?, ¿con qué frecuencia? 

Papá, leía cosas de Historia de México, política y periódicos, comentaba siempre lo que leía. 

Mamá, casi no leía. 
 

"A mi papá le gustaba leer sobre Historia de México, política y periódicos. Por las noches y los sábados y domingos por la mañana el periódico, siempre hacia comentarios de 

lo que leía. Le leía en voz alta a mi madre, creo que hasta la fecha lo hace, El cantar del mío Cid creo que se lo sabe de memoria." 
 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

7. Tres experiencias o situaciones más significativas vividas en la educación media superior 

Suspendió el 2° semestre por viaje. 

No le gustaba trabajar en equipo. 

Se embarazó. 

8. Tipo de bachillerato: vocacional, preparatoria, entre otros 

CCH Vallejo. 
 

"Como estudiante en ese ciclo no era muy comprometida, le daba más importancia al deporte, a los torneos, al boliche, a las fiestas, a los chavos, andar en motocicleta o 

patines. En mi aspecto deportista entrenaba como 20 horas a la semana, de lunes a sábado." 
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9. ¿Trabajabas mientras estudiabas, ¿cuántas horas a la semana le dedicabas al trabajo?, ¿para qué trabajabas?, ¿qué tipo de trabajo realizabas? 

Sí, trabajaba en una agencia algunas horas a la semana. 
 

"Sí, trabaje desde los 14 años en una agencia, el horario era indistinto, cuando tenía trabajo eran hasta 8 horas o hasta el otro día, si no era complicado 3 horas, generalmente 

foto fija o comerciales." 

10. Describe al maestro(a) que fue más importante en ese periodo escolar, 

"La maestra de redacción, era desenfada, apacible." 

11. ¿Cómo fueron los vínculos de amistad en esa época?, narra tu vivencia 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR (anterior a la UACM) 

12. Tres experiencias o situaciones más significativas vividas en la educación superior  (anteriores al ingreso a la  UACM) 
 

13. Detalla lo siguientes datos de tu escuela/universidad: 

UNAM, Fac. de Fil. y Letras, licenciatura en Pedagogía. 

14. ¿Quién eligió la carrera, por qué? 

"Yo la elegí por ser una carrera donde había muchas mujeres." 

15. Expectativas en torno a la carrera: 
 

16. Años cursados: 

Tres años. 

17. Titulación (fecha aprox.): 

No 

18. ¿Trabajabas mientras estudiabas, ¿cuántas horas a la semana le dedicabas al trabajo?, ¿para qué trabajabas, qué tipo de trabajo realizabas? 

Si, medio tiempo. 

19. Miedos y temores 

 

20. ¿Qué sentido(s) tenía(n) tus estudios de educación superior? 
 

FAMILIA 

21. Lugar que ocupas en la familia directa y escolaridad de los miembros 

Papá con estudios de licenciatura 

Mamá con estudios de secundaria 

Tercera hija de cuatro 

Un hermano con estudios de maestría 

Una hermana y dos hermanos con estudios de licenciatura 
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