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Resumen 



El trabajo, el estudio, la formación espiritual la cultura, el deporte y la 

recreación bajo un espíritu humano y solidario, tienen como finalidad 

primordial, que la persona condenada por un delito, privada de la libertad en 

un establecimiento Penitenciario y Carcelario, lleve un proceso de 

adecuación y reinserción a la sociedad, redima parte de la pena y obtenga un 

beneficio judicial o administrativo en el cumplimiento total de la pena. 

La educación es un proceso formativo cuyo objetivo es preparar a los 

egresados, sea el nivel que adquieran, para su inserción en los procesos de 

producción que demanda el sistema, sean económicos, sociales, ideológicos, 

políticos u otros. 

Es por ello, que se ha realizado esta investigación con la finalidad de llevar la 

Educación Superior al Centro Penitenciario La Joyita para que sus privados 

de libertad que han culminado la educación media puedan ingresar a la vida 

universitaria en las carreras que sean de su agrado. 

Por ende, se desea plasmar que la propuesta planteada en esta 

investigación tiene factibilidad ante las universidades estatales y el Sistema 

Penitenciario de Panamá. 
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Summary 



The work, the study, the spiritual shaping, culture, sports and recreation of a human 

and solidary spirit, has one principal purpose: That people convicted of crimes, 

deprived of their liberty in a prison, can follow a process of adaptation and 

reintegration into the society. They can redeem part of the penalty and they will be 

able to obtain a judicial or administrative benefit in fulI compliance with the penalty. 

This education is a formafive process, which objective is to prepare the graduates for 

the level they need to acquire for their insertion into a productive process demanded 

by the society. This can be economic, social, ideological, political or ofhers. 

For this reason, 1 have done this research in order to bring Higher Educafion to La 

Joyita Penitentiary Center, wifh the aim that those inmafes, who have completed 

secondary education, can enter the university ¡¡fe in their preferred careers. 

Therefore, 1 wanf to express fhat the proposal presented in this research has 

feasibility wifh our state universities and the Penifentiary Sysfem of Panama. 
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Introducción 



Para el desarrollo de la presente investigación, y a sabiendas de la 

necesidad de crear una propuesta de Educación Superior en el Centro 

Penitenciario La Joyita en Panamá, se estableció una serie de acciones y 

pasos metodológicos como el lugar de realización de la investigación, el 

cronograma de trabajo y la selección de los instrumentos técnicos-

metodológicos. 

Otra cuestión a destacar en la elección del ámbito a investigar es que la 

población de las unidades penales señaladas está compuesta por varones, 

haciendo que la investigación tenga un corte de género. 

El presente trabajo se divide en (5) cinco capítulos conformados de la 

siguiente manera: 

Primer Capítulo: Marco Referencia¡, contiene antecedentes, 

planteamiento del problema, fundamento teórico y objetivos. 

El Segundo Capítulo: Marco Teórico. Detalla las conceptualizaciones de 

la investigación, bases teóricas y administrativas. 

El Tercer Capítulo: El Marco Metodológico: Tipo de estudio, diseño, 

variables, instrumentos, universo, procedimiento de los datos y aspectos 

éticos de la investigación. 

xviii 



El Cuarto Capítulo se enfoca en el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos a través de la aplicación de los diferentes instrumentos 

empleados para tal fin. 

El Quinto Capítulo: La Propuesta. Se incorpora la incorporación de la 

realización de una implementación de la realización de plan de estudio. 

Por último, concluye con recomendaciones, conclusiones y bibliografía del 

estudio. 
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Capítulo Primero 

Marco Conceptual 



1. 1. Antecedentes del problema 

Panamá es miembro de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, desde 1950 y  tiene como 

obligación ejecutar lo siguiente en materia de educación: 

Al igual que los demás derechos humanos, el derecho a la 

educación le impone a los Estados tres niveles de la obligación: 

V La obligación de respetar, proteger y cumplir con cada uno de los 

rasgos esenciales (disponibilidad, accesibilidad y adaptabilidad) 

del derecho a la educación. 

V La obligación de respetar exige que el Estado evite tomar medidas 

que obstaculicen o impiden el disfrute del derecho a la educación. 

V Es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar 

todos los demás derechos y que tiene como fin el desarrollo 

integral del sujeto. Que una persona acceda a la educación 

implica, entonces que pueda crear un lazo de pertenencia a la 

sociedad y, en pocas palabras, a la transmisión y recreación de la 

cultura. Es el Estado quien debe garantizar y promover el goce de 

este derecho; en teoría la persona encarcelada sólo está privada 

de su libertad ambulatoria. 
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La de proteger, obliga al Estado a tomar medidas para prevenir que 

una tercera parte pueda interferir en el ejercicio del derecho a la 

educación. 

A su vez, la obligación de cumplir entraña la de facilitar y 

suministrar. La obligación de facilitar le impone al Estado la adopción de 

medidas positivas con el fin de ayudar a los particulares y a las 

comunidades a disfrutar del derecho a la educación. 

Además, los Estados por mandato constitucional, tienen la 

obligación de hacer efectivo el derecho a la educación. 

La reclusión en unidades penales es utilizada cono una solución 

estatal mayormente aplicada a la resolución del conflicto social, 

constituyéndose entre otros sentidos como un "depósito punitivo" de 

hombres y mujeres. También, es probado que en cada momento 

histórico el encierro se dirige a determinado sujeto social. Así la cárcel 

es el lugar en el cual terminan aquellas personas que, en su mayoría, 

no han gozado plenamente de educación, trabajo, salud, vivienda y otro 

tipo de garantías y derechos. El sistema los genera y excluye, como 

una gran maquinaria a vapor, actúa según la lógica de poder que 

impera en el momento. 
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La interacción de la pena de prisión es privar de libertad. Pero en 

todo el mundo normalmente también significa la violación y privación de 

muchos otros derechos humanos, incluyendo el derecho a la educación 

de adultos. El acceso a la educación de adultos no es únicamente un 

derecho humano básico, es un paso decisivo, hacia la integración y la 

rehabilitación de los reclusos. 

Hay que señalar que el desarrollo de este derecho en el contexto de la 

cárcel (entendida ésta como dispositivo no sólo de encierro sino de 

castigo, disciplinario, segregación, etc.). Sin embargo, y en general, en 

la práctica cotidiana no se toma a la educación como un derecho 

universal e inalienable, ya que acceder a la educación en este contexto 

singular es casi un "beneficio" de los buenos privados de libertad que lo 

logran en los centros penales. 

El Ministerio de Gobierno y la Universidad de Panamá trabajan en 

conjunto con la finalidad de llevar educación superior a todos los 

centros penales del país, indicado en anuncio público a mediados del 

año 2015, como se están desarrollando en el Centro Femenino de 

rehabilitación, que sirve de modelo para replicarlo en otros centros 

penitenciarios. 

Los Derechos Humanos en el contexto de la educación carcelaria 

se enfocan no solo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
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sino también a las organizaciones internacionales y nacionales para 

llevar a cabo una educación de calidad a los detenidos que lo soliciten. 

Según como lo expresa la investigadora (Tomasvski, K. , 2003, pág. 

33), recalcar que "existe una normativa nacional e internacional 

específica, vinculada al ámbito educativo en las cárceles. Se destacan 

entre ellos los pactos internacionales de Derechos Humanos, las 

resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la 

Organización de Estados Americanos (OEA) vinculadas al tratamiento 

de las personas privadas de su libertad y a la educación 

específica mente". 

Con respecto al control del desarrollo de la educación Tomasvski (2003) 

manifiesta que "en contextos de encierro, es necesario contar con 

indicadores específicos que se correspondan con los criterios de 

realización del derecho, se debe tomar en cuenta los siguientes 

puntos". 

• Ase quibi/idad: que la enseñanza sea gratuita, financiada por el Estado, 

y que exista unas infraestructuras adecuadas y docentes formadas 

capaces de sostener la prestación de educación. Es decir, que la 

educación esté disponible. 
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• Accesibilidad: que el sistema sea no discriminatorio, accesible a todos y 

que se adopten medidas positivas para incluir. involucra no solo el 

acceso, sino también la permanencia y egreso del sistema educativo. 

• Aceptabilidad: que el contenido y métodos de la enseñanza sean 

relevantes éticamente, no discriminatorios, culturalmente apropiados, 

de calidad y consecuentes con la Educación en Derechos Humanos. 

• Adaptabilidad: que la educación pueda evolucionar a medida que 

cambian las necesidades de la sociedad y puede contribuir a superar 

las desigualdades, como la discriminación de género, y que pueda 

adaptarse localmente para adecuarse a contextos específicos. Es decir, 

una educación dirigida a un sujeto singular (persona privada de la 

libertad) y a un contexto específico (la cárcel). 

(Tomasvski, K. , 2003, pág. 35). 

Por otraparte "es necesario que los proyectos curriculares oficiales 

gocen de la integralidad formativa y exista en la oferta educativa dentro 

de la cárcel con espacios curriculares de educación física, computación, 

idiomas, artes, etc. Y que articulen entre sí y con las áreas disciplinares 

tradicionales". (Organización de las Naciones Unidas, 2010). 
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Es importante "el desarrollo teórico de la educación en contextos de 

privación de libertad proviene mayoritariamente desde el tratamiento 

penitenciario yio seguridad o desde la criminología y no del ámbito 

pedagógico específico o de la pedagogía social. A partir de esto, es 

fundamental que la educación de los adultos dentro de las cárceles no 

sea una simple capacitación, sino que debe ir más allá. Al mismo 

tiempo, es notable reconocer que es un motor de transformaciones 

individuales y colectivas, ya que supone la construcción de una 

convivencia pacífica y democrática, respetuosa de las libertades 

individuales (futuras) de todas y cada una de las personas que accedan 

a ella". (Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 2010) 

1.2. Planteamiento del problema 

¿Es posible implementar un programa especial de educación 

superior para los privados de libertad en el centro penitenciario La 

Joyita? 

Actualmente gran parte de la población del Centro Penitenciario La 

Joyita ingresa al estudio medio dentro del penal, logrando culminarlo, 

otra parte ingresa ya con un bachillerato obtenido, otra parte son pocos 

los que ingresan con estudios universitarios completos, por lo que 

dentro del penal se pierde el acceso a la educación superior, siendo la 

esta esencial en la resocialización de los privados, por tal razón es 
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necesario la implementación del programa ya que, se cuenta con uno 

de los más importantes que es el factor humano (privados de libertad) 

que cumple con la culminación de estudios medios y con deseos de 

superación. 

Para ello, los privados de libertad podrán realizar sus estudios 

superiores en concordancia con la propuesta que se estipula en el 

presente estudio para la superación profesional. 

1.3. 	Hipótesis 

Sí se toman en consideración las tendencias modernas y normas 

vigentes en materia de privación de libertad, es factible aplicar un 

programa especial de educación superior en el Centro Penitenciario La 

Joyita. 

Tomando como referencia que actualmente existe un programa de 

educación media en el Centro Penitenciario La Joyita, es conveniente 

analizar la factibilidad de implementar estudios superiores que 

contribuya con la educación de privados de libertad dispuestos a 

incrementar el desarrollo del país. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

y" Demostrar que es posible la implementación de un programa de 

educación superior en el Centro Penitenciario La Joyita. 

1.4.2. Objetivos específicos 

y' Investigar la viabilidad para la implementación de la educación 

superior en el Centro Penitenciario La Joyita. 

y" Sustentar la necesidad de implementar la educación superior en 

el Centro Penitenciario La Joyita. 

y' Cuantificar la población de privados de libertad con la 

disponibilidad para seguir estudios universitarios. 

1.5. Delimitación 

Se delimitara a los privados de libertad que poseen un bachillerato y 

que se mantienen recluidos en el Centro Carcelario La Joyita. 
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1.6. Justificación 

Implementando estudios superiores en la Joyita, se estaría 

egresando de este centro penitenciario a profesionales con mejor 

aceptación ante la sociedad y con preparación para reivindicarse 

en la sociedad y dispuesto a hacer un mejor país. 

Este trabajo coadyuva con la sociedad y la justicia toda vez que 

contribuye al egreso de privados de libertad con un pensamiento 

distinto al culminar estudios superiores y al obtener su libertad 

llevando un sentimiento de estudiante universitario y de un 

profesional universitario capacitado para desempeñar una 

profesión. 

10 



Capítulo Segundo 

Marco Teórico 
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2. Marco Teórico 

El Marco Teórico es la base de los trabajos científicos y de 

investigación. Es el conjunto de ideas, procedimientos y teorías que 

fueran analizadas por un grupo o un autor, sirviendo de metodología 

a un investigador para llevar a término su propia actividad. Es un 

armonioso círculo hacia el enriquecimiento del conocimiento, 

estableciendo las coordenadas básicas a partir de las cuales se 

busca validar una cuestión específica. (Definición ABC, 2017) 

Todo marco teórico suele dividirse en dos pilares pautando: las 

herramientas y las nociones básicas del tema y contexto, y por el otro 

lado, exponiendo los registros obtenidos, identificando problemas y 

pensando en propuestas al respecto, validando informaciones o 

generando nuevos conocimientos (Definición ABC, 2017) 

2.1. Conceptos 

2.1.1. Educación Superior 

Según el autor Alvery (2011) define la educación superior como 

la que "le brinda al estudiante la oportunidad de capacitarse 

académicamente para luego poder entrar al campo laboral. Es por 

esto que en ella se estudian un conjunto de asignaturas 
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consideradas como obligatorias y otras consideradas optativas, con 

el fin de ejercer una profesión que esté asociado con ellas. Es 

importante que la persona antes de cursar estudios superiores tenga 

muy claro su vocación profesional y cómo se encuentra el mercado 

laboral en relación con la carrera que desea cursar". (Alvery, Y., 

2011). 

Por otra parte, la UNESCO (2015), expresa que "la educación 

superior es el nivel con que culmina nuestro sistema educativo, lo 

cual implica que no debe ser considerado en forma aislada, sino en 

relación con los ciclos educativos que le preceden. Esta posición del 

sistema de educación superior exige que de su planeación se 

esperen 	resultados 	de 	organización 	racional 	y 

funcionamiento".(UNESCO, 2015). 

Ibáñez (1994), citado por Barrios y Farro (2012), considera que la 

educación tiene como objetivo la formación de capacidades y 

actitudes de los individuos para su integración a la sociedad como 

seres que sean capaces de regular el status quo y a la vez puedan 

transformar la realidad social en pos de los valores vigentes en un 

momento histórico determinado. Por tanto, la tarea de la educación 

superior es "la formación de profesionales competentes; individuos 

que resuelvan creativamente, es decir, de manera novedosa, 
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eficiente y eficaz, problemas sociales" (Guerrero y Faro, 2012, pág. 

6). 

Así, las Instituciones de Educación Superior, son las encargadas de 

la educación de los jóvenes y las características de éstas, están 

íntimamente relacionadas con la calidad de la formación de sus 

estudiantes, considerando que la calidad hace referencia a un 

sistema donde los principales factores son los individuos quienes son 

capaces de organizarse de forma eficiente para alcanzar las 

expectativas de la organización educativa. Por ello, su función está 

dirigida al desarrollo de la creatividad e innovación en ellas mismas, 

propiciando un ambiente educativo que además de solucionar 

problemas sociales actuales junto con los alumnos, también ayuden 

a preparar mejores pro fesionistas para el futuro. (Guerrero y Faro, 

2012, pág. 6). 

2.1.2. Privados de libertad 

La Defensoría del Pueblo de Perú (2017) define las personas 

privadas de libertad como "aquellas que se encuentran bajo cualquier 

forma de detención, por orden de una autoridad, en razón de la 

comisión o presunta comisión de un delito o infracción de la ley, lo que 

les impide disponer de su libertad ambulatoria".(Defensoría del Pueblo 

de Perú, 2017). 
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Se denomina pena privativa de libertad a un tipo de pena impuesta por 

un juez o tribunal como consecuencia de un proceso penal y que 

consiste en quitarle al reo su efectiva libertad personal ambulatoria (es 

decir, su libertad para desplazarse por donde desee), fijando que para 

el cumplimiento de esta pena el sentenciado quede recluido dentro de 

un establecimiento especial para tal fin. (Mir Puig, Santiago , 2009) 

Es la sanción penal más común y drástica en los ordenamientos 

occidentales, supone la privación de la libertad del sujeto y, 

dependiendo del grado de tal privación pueden distinguirse las 

siguientes: 

• Prisión. 

• Arresto domiciliario. 

• Destierro. 

Cuando la pena privativa de libertad no tiene un plazo de finalización se 

la conoce como cadena perpetua. 

Las personadas internadas en centros de privación de 

libertad conservan un conjunto de derechos que deben ser 

preservados. Pueden dirigirse al Defensor del Pueblo, sin interferencia 

de la Administración, si consideran que esos derechos han sido 

vulnerados. (Defensoria del Pueblo, 2017) 
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De la definición anterior se desprende que son privados de libertad 

las personas que se encuentran detenidas en un centro penitenciario 

por cometer un delito, estipulado por las normas jurídicas. 

2.1.3. Centros carcelarios 

Según la Contraloría General de La República de Panamá (2016) 

Se denominan, centros penitenciarios a "los lugares o 

establecimientos donde deben permanecer custodiadas las personas 

privadas de su libertad en razón de detención preventiva, así como 

las condenadas al cumplimiento de penas privativas de libertad o 

cualquier otra medida cautelar ordenadas o decretadas por autoridad 

o tribunal competente, y cuyo principal objetivo es la resocialización 

de éstas. De acuerdo con su destino de servicio se clasifican de la 

siguiente manera: Centro de Detención Preventiva, Centro de 

Cumplimiento de Penas, Centro de Privación Abierta, Centro 

Femenino y Centro de Reinserción Social". (Contraloría General de la 

República de Panamá, 2016). 

Por otro lado, el Glosario Penitenciario de Colombia (2013) define a 

los centros carcelario enes el término con el que "se designan a las 

instituciones o al sistema establecido para el cumplimiento de las penas 

previstas en las sentencias judiciales; especialmente las penas de 
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reclusión, cuyo propósito, en el derecho penal contemporáneo y el 

derecho penitenciario, es la re inserción social del condenado"(Glosario 

Penitenciario de Colombia, 2013, pág. 11). 

2.2. Centro Carcelario La Joyita 

El Centro Carcelario La Joyita se encuentra ubicado en el 

corregimiento de Pacora, provincia de Panamá fue constituido en el año 

de 1972 como el Centro de Instrucción Militar Cimarrón, el cual fungía 

como escuela de infantería de la Guardia Nacional de Panamá. 

Inaugurado el Centro Carcelario La Joyita en el año de 1996 luego 

del desalojo de la Cárcel Modelo por el presidente Ernesto Pérez 

Balladares, la cual fue demolida el 10 de diciembre de 1996. 

En el año 2017 el Centro Carcelario La Joyita estaba dirigido por el 

Licenciado Elías Miranda y actualmente por la Licenciada Alexandra 

Vence, para ese mismo año la población detenida era de 4,303y 

actualmente es de 3, 816 hombres según estadísticas de la contraloría 

General de la República de Panamá, junio 2019. 

Esta institución penitenciaria se encuentra hacinada y en repetidas 

ocasiones se ha realizado denuncias sobre presuntos abusos 

sistemáticos contra la población carcelaria. 
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2.3. La educación en las cárceles de Latinoamérica 

La educación, según el pedagogo brasilero, "exige comprender que 

la educación es una forma de intervención en el mundo". El autor 

advierte sobre la necesidad de mantener una postura vigilante contra 

las prácticas deshumanizantes, a la vez que impulsa la 

materialización del carácter utópico de lo que llamaría ética universal 

del ser humano. La innovadora formación docente alrededor de una 

práctica educativa progresista en favor de la autonomía de los 

educandos, es lo que invita a reflexionar sobre sus escritos. (Freire, 

P., 2005, pág. 94). 

En el sistema penitenciario, todas las prácticas incluso las más 

íntimas, son reguladas y expuestas, y se pretende en cierta medida, 

asociar la disciplina a una tarea "educativa" pero a pesar de los 

esfuerzos sistemáticos por anular al sujeto privado de libertad, por 

encarrilarlo al cauce de lo aprobado como "normal", éste conserva su 

libertad de pensamiento, que puede resultar trastornada por la 

necesidad de conducirla hacia las conductas que no generen 

represalias, o que sean aprobadas por la institución. (Freire, P. 

20051  pág. 94). 
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El aporte de Freire en este respecto, podría estar orientado hacia devolver 

a los sujetos la libertad de aprender, a partir de la propia construcción de 

conocimientos, conservando, por parte de los educadores, el respeto por 

la diversidad y la autonomía de los educandos.(Freire, P. , 2005, pág. 94) 

2.3.1. Colombia 

El Programa de Educación Superior en Colombia constituye parte de 

los programas de educación formal y se desarrolla en el marco de la 

educación abierta y a distancia. 

Se encuentra regulada por medio de la Resolución 4105 de 

septiembre 25 de 1997, (por medio de la cual se expiden las pautas 

de educación penitenciaria) y define la Educación a Distancia como 

"una alternativa innovadora respecto del modelo tradicional de 

educación, atendiendo a los requerimientos de permanente 

formación y perfeccionamiento profesional que demanda el mundo 

actual". 

Para el autor Acosta (1996), los requisitos para que un recluso 

acceda a la Educación Superior son los siguientes: 
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• Ser condenado, a penas preferiblemente altas o que le falte 

mínimo cinco años físicos, incluyendo rebaja de penas, para 

salir en libertad. 

• Haber sido evaluado y clasificado en fase de tratamiento 

penitenciario y remitido al programa por el Consejo de 

Evaluación y Tratamiento. 

• Haber demostrado, durante su permanencia en el centro 

penitenciario, buen comportamiento, responsabilidad, espíritu 

de superación, actitudes y aptitudes de liderazgo y 

participación en actividades en beneficio de los demás 

internos. 

• Presentar estudio socioeconómico realizado por el Área de 

Trabajo Social, mediante el cual se pueda determinar las 

condiciones económicas que justifiquen el subsidio y las 

posibilidades de pago del porcentaje que le corresponde. 

• Presentar certificación de Conducta Ejemplar emitida por el 

Consejo de Disciplina. 
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• Entregar al educador o encargado del área educativa, quien 

será el responsable de verificar que este completa la 

información, la documentación exigida por la Universidad a la 

cual va a ingresar (Examen de Estado en original, fotocopia 

de la libreta militar,fotocopia de la cédula de ciudadanía, 

diploma de bachiller autenticado, fotos y otros, dependiendo 

de la universidad)".(Acosta, D., 1996, pág. 8). 

De igual manera, (Acosta, D., 1996, pág. 9), expresa algunas 

recomendaciones generales para ingresar al programa como lo son: 

• Para el acceso al programa de Educación Superior tendrán 

prelación aquellos internos que han iniciado su formación 

académica en el establecimiento y han obtenido su título de 

bachiller, ya sea a través de un Programa de Educación Formal 

o de la Validación de Estudios ante el ICFES. Para estos casos 

se realizarán los trámites para la presentación del Examen de 

Estado, el cual es un requisito para el ingreso a la Universidad. 

• Aquellos internos que posean título de pregrado o postgrado no 

tendrán derecho a recibir el auxilio económico otorgado por el 

INPEC. 	Si desean realizar estudios universitarios deberán 

asumir la totalidad del costo que éstos impliquen. 
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• Cuando el interno pierda una o más materias durante el 

semestre perderá automáticamente el derecho al auxilio 

económico otorgado por el INPEC. 

• Las carreras deben ser totalmente a distancia con el propósito 

de evitar solicitudes de permisos, debido a que los únicos 

permisos que se pueden conceder son los de carácter 

administrativo y judicial. 

• La Dirección del establecimiento y el centro educativo deben 

adelantar gestiones a fin de solicitar becas o apoyo para el 

programa a la empresa privada o a las mismas universidades. 

2.3.2. Argentina 

Es importante señalar, que según la (Código Penal Argentino, 

1999), se remarca la educación en las cárceles: la Ley Federal de 

Educación (Ley 24.195) esta ley se enmarca en cuanto a "la 

educación para adultos establece que entre los objetivos de la 

educación de adultos se encuentra el "brindar la posibilidad de 

acceder a servicios educativos en los distintos niveles del sistema a 

las personas que se encuentren privadas de libertad en 
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establecimientos carcelarios, servicios que serán supervisados por 

las autoridades educativas correspondientes". 

De igual manera expresa dicha excerta legal Argentina que" la 

enseñanza corresponderá al sistema de educación pública para que el 

interno, a su egreso pueda continuar sus estudios sin inconvenientes, 

que la administración debe fomentar el interés de/interno por el estudio, 

brindándole la posibilidad de acceder a servicios educativos en los 

distintos niveles del sistema y que todo establecimiento debe contar con 

una biblioteca". (Código Penal Argentino, 1999) 

2.3.3. Panamá 

En Panamá surge la Educación Superior en el año de 1935, sin 

embargo, en las cárceles panameñas inicia en el año de 2016, donde 

solo se emplea en la cárcel el Renacer de la Ciudad de Panamá. 

Según el Ministerio de Gobierno de la República de Panamá, en el 

año 2016, "52 privados de libertad del centro de recesión El Renacer 

participaron de un programa de educación superior con la colaboración 

de la Universidad de Panamá, que empezó a aplicar pruebas de 

capacidades académicas a los interesados". (Ministerio de Gobierno de 

Panamá, 2016). 
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Meses después, se implementó este programa al Centro Femenino de 

Panamá. Pero, no ha existido interés por incorporarlo al centro 

penitenciario la Joyita de la Ciudad de Panamá, mucho menos al 

interior del país. 

2.4. La complejidad del acto educativo y la especialidad de la 

educación en la cárcel 

La complejidad del acto educativo y la especialidad de la educación 

en la cárcel vienen a raíz, de una serie de acciones por parte de la 

Corte Interamericana de Los Derechos Humanos, quienes han 

manifestado las dimensiones educativas por las cuales se debe incluir 

la educación superior a las cárceles de todo el mundo, en especial las 

cárceles de Panamá. 

2.4.1. Dimensión educativa 

La dimensión educativa dentro de las cárceles como "la identificación 

y caracterización de la historia educativa y el estado de situación con 

respecto a la formación educativa de las personas privadas de la 

libertad permite establecer con precisión cuáles son los aspectos 

más urgentes por atender desde la acción educativa en las escuelas 

públicas de Educación Básica de Adultos". (Martínez, M. , 2005, pág. 

23) 
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En las cárceles hay que "sumarle expulsiones del sistema escolar por 

indisciplina, el abandono por motivos económicos, una formación 

elemental en lo profesional, manifestaciones de un analfabetismo 

funcional y/o absoluto, aunque muchas veces se acuse haber 

terminado la escolaridad básica o haber alcanzado o estar en tal o 

cual nivel de educación sistemática por parte de los 

reclusos".(Kessler, G, 2004, pág. 11) 

Es por ello, que el autor (Kessler, G, 2004, pág. 12), expresa que 

"no hay que perder de vista los efectos de la institución total y el 

encierro. Ellos impactan en las personas y su palabra, esa palabra 

que media con el pasado, con el presente, con el futuro, con el 

adentro, con el afuera, con el saber. En estos espacios, los tiempos y 

las actividades en la cárcel juegan un papel determinante por lo que 

se dijo en apartados anteriores sobre el impacto de la institución 

total". 

2.4.2. Dimensión social 

Se puede mencionar que, la gran mayoría de las personas privadas 

de la libertad se emplazan en un derrotero casi común: situaciones 

estructurales y generacionales de pobreza, de marginalidad 

sufridas, que llevan a decir a muchos expertos sobre criminalidad. 
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"la educación debe ir encaminada con la vida social si ambas no 

pueden operar debidamente es obvio que las habilidades y destrezas 

para el desarrollo social y personal, en juego en el proceso de 

socialización, son casi nulas y potencian el deterioro de los vínculos 

familiares esenciales, el conflicto y la violencia en las relaciones con 

sus pares más próximos y no tanto, el poco valor de la vida, la nula 

participación social y el desinterés político, la evasión bajo el uso de 

drogas, el contagio del HIV, generando códigos sociales o de clase 

que operan muchas veces como reafirmadores de la estigmatización 

o identidad de grupo social vulnerable olvidado o relegado por la 

sociedad y el Estado". (Salinas, R., 2006, pág. 21) 

Por ende, para llevar a cabo cada proyecto estudiantil para la 

resocialización de cada individuo debe ir contemplado las ganas de 

estudiar y sus factores del diario vivir como lo son personales e 

interpersona les. 

2.4.3. Dimensión psicológica 

Según el autor(Salinas, R., 2006, pág. 23), dentro de la 

dimensión psicológica "la baja autoestima, la poca motivación, la 

retracción emocional, el aislamiento, las actitudes y expectativas 

reducidas en el presente y marcadas por el pasado, generan en las 

personas privadas de la libertad un alto grado de vulnerabilidad 
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psicológica que sumada a la social y a la cultural, deviene en una 

personalidad que necesita de un abordaje sofisticado y hasta se 

podría decir interdisciplinariamente necesario, a la hora de pensar y 

llevar adelante procesos formativos en este ámbito". 

Es importante destacar que los estudios realizados por Salinas 

(2006),que valoran la importancia del cognitivismo para la integración 

del delincuente. En este estudio, se pueden agregar las dificultades 

de expresión y comunicación que mantienen los reclusos con otras 

personas, puesto que, no cuentan con una formación universitaria. 

Es por ello, que (Salinas, R., 2006, pág. 24), añade dentro de la 

dimensión psicológica que "las trayectorias de vida de los alumnos 

que están privados de la libertad son muy semejantes a la de 

muchas personas que se encuentran sufriendo la exclusión social y 

económica. Pero a esta penosa situación hay que sumarle el impacto 

del encierro o enjaulamiento, que no solo trae consecuencias físicas 

sino también un alto impacto en la subjetividad de estos sujetos 

llamando la atención de la especificidad de la educación". 

Esa especialidad de la educación que manifiesta Salinas es 

propia para iniciar con Educación Superior en las cárceles de 

Panamá, puesto que, los reclusos se ven afectados y deben tener un 

grado de educación. 
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2.5. Tipos de educación 

Entre los tipos de educación se encuentran la formal y la no formal, 

las cuales se detallan dentro de este punto. 

2.5.1. Educación formal 

La educación formal es "también conocida como formación regulada, 

es el proceso de educación integral correlacionado que abarca desde 

la educación primaria hasta la educación secundaria y la educación 

superior, y que conlleva una intención deliberada y sistemática que 

se concretiza en un círculo oficial, aplicado con calendario y horario 

definidos. (Guisado, M. , 2016, pág. 2) 

Dentro de la educación formal se encuentran los estudios 

universitarios que se pueden desarrollar dentro de las cárceles 

específicamente en Panamá y el centro penitenciario La Joyita, en 

donde, se busca la posibilidad de un plan estratégico para la 

inclusión de carreras para personas encarceladas. 
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2.5.2. Educación no formal 

Según la autora(Guisado, M. , 2016, pág. 3), la educación no formal 

es "un proceso de aprendizaje continuo y espontáneo que se realiza 

fuera del marco de la educación formal". 

La educación no formal es aquella en nuestro contexto, que se 

realiza por medio de aprendizaje en el hogar, con familiares, centros 

de acopio, donde instruyen para realizar un estudio vocacional, como 

lo son plomería, electricidad, modistería, entre otros. 
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Capítulo Tercero 

Marco Metodológico 



3.1. Tipo de investigación 

Este estudio es de tipo Descriptivo. 

Según (Hernández Sampieri, R y otros, 2009, pág. 61), expresa que los 

estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos es decir, 

como es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca 

especificar propiedades importantes de personas grupo, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

Por su parte, Tamayo y Tamayo (2008) la investigación descriptiva 

"comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de 

personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente". (Ta mayo, 

M. , 2008, pág. 65). 

3.2. Línea de investigación 

Las líneas de investigación de la Universidad de Panamá se encuentran 

en dos rangos que son: Líneas de investigación homologadas, líneas de 

investigación por área de conocimiento. 
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3.3. Población o universo de estudio 

La población del Centro Carcelario la Joyita, para el año 2017 era de 

4,303 y  en la actualidad es de 3,816 privados de libertad, en su 

totalidad de sexo masculino, sin embargo para ese entonces solo 

1,854 privados de libertad, culminaron el sexto año o ingresaron a 

una carrera universitaria. 

La población como "la totalidad del fenómeno a estudiar donde las 

unidades de población poseen una característica común la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación" según 

define(Tamayo, M. ,2008, pág. 114). 

De igual manera, (Tamayo, M., 2008, pág. 1 14)expresa que "cuando 

seleccionamos algunos elementos con la intención de averiguar algo 

sobre una población determinada, nos referimos a este grupo de 

elementos como muestra. Por supuesto, esperamos que lo que 

averiguamos en la muestra sea cierto para la población en su 

conjunto. La exactitud de la información recolectada depende en gran 

manera de la forma en que fue seleccionada la muestra". 
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n= (1,854) (1.96)2 (0.05) (0.95) 

(0.03)2 /1,854) + (1.96)2 (0.05) (0.95) 
n= 69 

n= 69 encuestados 

3.4. Muestra 

La muestra "es un subconjunto de la población, seleccionada por 

algún método sobre el cual se realizan las observaciones y se recogen 

los datos." La muestra de la presente investigación estuvo conformada 

por el cien por ciento (100%) de la población, ya que la misma es finita. 

Por tanto se dice que la misma es censal. (Bisquerra, 1999, pág. 81) 

3.5. Determinación del tamaño de la muestra 

Determiné una muestra de los detenidos del Centro penitenciario La 

Joyita. Esta determinación por Ecuaciones Estadísticas 

Poblacionales. 

z"2(p'q)  
n= 	e"2 + (zA2(p*q)) 

N 

Ecuaciori Estadistica para Proporciones 
poblacionales 

fl 	Tamaño de la muestra 
Z 	Nivel de confianza deseado 
p= Proporcion de la pot)laclon con la caractenslica 

deseada (exito) 
q=Propoaon de la pob4acion sin la caracteristica 

deseada (fracaso) 
e= Nivel de error dispuesto a cometer 
N= Tamaño de la poblacion 
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Por lo cual, los datos de la muestra que se debe de recolectar para esta 

investigación está conformada por 69 (sesenta y nueve) reclusos. 

3.6. Variables 

Según los autores Guzmán, Hernández y otros (2013),Las variables se 

pueden clasificar según su relación de la siguiente manera: 

Variables Independientes: factores que constituyen la causa, siendo 

que previamente han demostrado ser factores de riesgo del problema 

que se estudia en el nivel investigativo relacional.(Guzmán y otros, 

2013, pág. 3). 

En los estudios observacionales se plantea solo una variable 

independiente como estrategia para demostrar la relación de 

causalidad. 

En este estudio la variable independiente es: Privados de Libertad. 

Variables Dependientes: representa la variable de estudio. Mide o 

describe el problema que se está estudiando, para su existencia o 

desenvolvimiento depende de otra u otras variables independientes, 

pero su variabilidad está condicionada no solamente por la variable 
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independiente, sino por el resto de las variables intervinientes (variables 

confusión, intermedias y control). Es la más importante del sistema 

porque determina la línea de investigación. (Guzmán y otros, 2013, pág. 

3). 

Por tanto la variable dependiente es: Posibilidad de crear un centro de 

Educación Superior en el centro penitenciario La Joyita. 

3.7. Operacional ización de las variables 

Una vez definida conceptualmente las variables identificadas en el 

estudio que especifique lo que se debe observar o medir, es un 

momento de gran importancia pues tendrá repercusiones en todos los 

momentos siguientes, es hacerlas tangibles, operativas, medibles o por 

lo menos registrables en la realidad porque se procede a determinar 

las operaciones a ejecutar que conduzcan a la obtención de la 

información requerida y que justifique el proyecto de investigación. 

Las definiciones operacionales son esenciales para poder llevar a cabo 

cualquier investigación, ya que los datos deben ser recogidos en 

términos de hechos observables.(Tamayo, M. , 2003, pág. 74) 

De igual manera, (Tamayo, M. , 2003, pág. 74)manifiesta que: 
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La definición operacional de cada variable identificada en el 

estudio representa el desglosamiento de la misma en aspectos 

cada vez más sencillos que permitan la máxima aproximación para 

poder medirla, estos aspectos se agrupan bajo las 

denominaciones de dimensiones, indicadores y de ser necesarios 

subindicadores. Las dimensiones representan el área o áreas del 

conocimiento que integra la variable y de la cual se desprenden 

los indicadores, constituyendo estos últimos los aspectos que se 

sustraen de la dimensión, que va a ser objeto de análisis de la 

investigación. Si los indicadores resultan complejos se 

simplificarán en subindicadores. La definición operacional de cada 

variable permite abordar el estudio de una manera profunda, pues 

el énfasis de la labor de la investigación estaría concentrado en la 

caracterización de cada variable. 

3.8. Instrumento 

Este instrumento consta de 4 preguntas abiertas y  4 preguntas 

cerradas, utilizado para la recolección de los datos fue la encuesta, 

de las cuales 4 respuestas 50% abierta y 4respuestas 50% 

cerradas. 
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La encuesta "consiste en la obtención de datos de interés sociológico 

mediante la interrogación a los miembros de la sociedad, es el 

procedimiento sociológico de investigación más importante y el más 

empleado". (Sierra B. R., 2007, pág. 142). 

3.9. Fuentes de la información 

3.9.1. Fuentes primarias 

Las fuentes primarias "contienen información nueva y original, resultado 

de un trabajo intelectual". (Hernández Sampieri, R y otros, 2009, pág. 

198). 

De igual manera, 	(Hernández Sampieri, R y otros, 2009, pág. 

198)expresa que "son documentos primarios: libros, revistas científicas 

y de entretenimiento, periódicos, diarios, documentos oficiales de 

instituciones públicas, informes técnicos y de investigación de 

instituciones públicas o privadas, patentes, normas técnicas". 

3.9.2. Fuentes secundarias 

Son fuentes secundarias lasque "contienen información organizada, 

elaborada, producto de análisis, extracción o reorganización que refiere 
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a documentos primarios originales". (Hernández Sampieri, R y otros, 

2009, pág. 199). 

Es por ello, que Hernández, Fernández y Baptista, expresan las 

fuentes secundarias como "enciclopedias, antologías, directorios, libros 

o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones"(Hernández 

Sampieri, R y otros, 2009, pág. 199). 

3.10. Procesamiento de los datos 

Sabino (2000) expresa que las técnicas de apoyo en un análisis 

cuantitativo se efectúa "naturalmente, con toda la información 

numérica resultante de la investigación. Ésta, luego del 

procedimiento que ya se le habrá hecho, se nos presentará como un 

conjunto de cuadros, tablas y medidas, a las cuales habrá que pasar 

en limpio, calculando sus porcentajes y otorgándoles forma 

definitiva". (Sabino, C., 2010, pág. 214). 
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Los datos obtenidos fueron analizados a través de la estadística 

descriptiva por medio de la tabulación, donde se realizó una división y 

se establecen la cantidad de respuestas que se obtuvieron de la 

encuesta. 

(Tamayo, M. , 2008, pág. 127)opina que la tabulación: "Es una parte del 

proceso técnico en análisis estadísticos de los datos. La operación 

esencial en la tabulación es el recuento para determinar el número de 

casos que encajan en las distintas categorías". 
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Capítulo Cuarto 

Análisis e interpretación de resultados 
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1. Edad de los encuestados. 

 

Cuadro N°1 —Años 

  

     

Años 

 

Cantidad 	Porcentaje 

     

l8a25años 	 10 	 14% 
26 a 35 años 	 30 	 43% 
36 a 45 años 	 27 	 39% 
46 años en adelante 	2 	 4% 
Total 	 69 	 100% 

Gráfica N°1 - Años 

Años 

46 años en adelante 

36 a 45 años 

26 a 35 años 

18 a 25 años 

18a25 años 	• 26a35años 	• 36a45 años 	• 46 años en adelante 

El 14% de los encuestados (10 personas) tienen de 18 a 25 años, se 

coloca en la gráfica de color amarillo; el 43% de los encuestados (30 

personas) tienen de 26 a 35 años, se coloca en la gráfica de color naranja; 

el 39% de los encuestados (27 personas) tienen de 36 a 45 años, se 

coloca en la gráfica de color rojo; el 4% de los encuestados (2 personas) 

tienen de 46 años en adelante, se coloca en la gráfica de color azul. 
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Se puede observar en la gráfica anterior que la población encuestada más 

alta oscila entre las edades de los 26 a los 45 años de edad, edades 

óptimas para capacitarlos a nivel universitario, ya que están en la edad 

productiva una vez que los privados de libertad del centro penitenciario La 

Joyita cumplan su condena y sean reinsertados nuevamente a la 

sociedad. 
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2. Delito por el que te mantienes en este Centro Penitenciario. 

Cuadro N°2 - Pena de prisión 

Pena de prisión Cantidad Porcentaje 

Homicidio 12 18% 

Violación y Robo 7 10% 

Robo agravado 18 27% 

Secuestro 4 6% 

Tráfico de drogas 23 34% 

Armas 1 1% 

Hurto de auto 1 1% 

Tráfico de personas 1 1% 

Contra 	el 	patrimonio 

económico 1 1% 

Pandillerismo 1 	 -lo! 
1 /0 

Total 
	

69 	 100% 
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Gráfica N°2 - Pena de prisión 
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• Violación y Robo 	 • Robo agravado 

• Secuestro 
	

Trafico de drogas 	 • Armas 

• Hurto de auto 
	

• Trafico de personas 	 • Contra el patrimonio economico 

• Pandillerismo 

El 18% de los encuestados (12 personas) están cumpliendo pena por homicidio, 

se coloca en la gráfica de color amarillo; el 10% de los encuestados (7 personas) 

están cumpliendo pena por violación y robo, se coloca en la gráfica de color 

naranja; el 27% de los encuestados (18 personas) están cumpliendo pena por 

robo agravado, se coloca en la gráfica de color verde; el 6% de los encuestados (4 

personas) están cumpliendo pena por secuestro, se coloca en la gráfica de color 

rojo; el 34% de los encuestados (23 personas) están cumpliendo pena por tráfico 

de drogas, se coloca en la gráfica de color blanco; el 1% de los encuestados (1 
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persona) está cumpliendo su condena por armas; el 1% de los encuestados (1 

persona) está cumpliendo su condena por hurto de auto; el 1% de los 

encuestados (1 persona) está cumpliendo su condena por tráfico de personas; el 

1% de los encuestados (1 persona) está cumpliendo su condena por el delito 

contrario patrimonio económico; el 1% de los encuestados (1 persona) está 

cumpliendo su condena por pandillerismo. 

Se pudo observar que el alto índice según los encuestados se mantienen recluidos 

en este centro penitenciario cumpliendo condenas por homicidio, robo agravado, y 

tráfico de drogas, flagelo que cada día afecta más a nuestro país, a nuestros 

jóvenes ya que al culminar el nivel medio o sean desertores, no continúan con 

estudios y por la situación económica son presas fáciles de la delincuencia. 
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3. Carrera estaba estudiando o ibas a iniciar dentro de la universidad. 

Cuadro N°3 - Carrera 

Carrera Cantidad porcentaje 

Derecho 5 7% 

Lic. 	Educación 

Primaria 4 6% 

Banca yfinanzas 3 4% 

Ing. 	Electro 	y 

mecánica 4 6% 

Diseño 3 4% 

Turismo 10 14% 

Contabilidad 6 9% 

Administración 

marítima y portuaria 3 4% 

Idioma 2 3% 

Medicina 2 3% 

Publicidad 6 9% 

Soldadura 2 3% 

Ing. Sistema 4 6% 

Ing. Civil 2 3% 

Ing. Agrónomo 3 4% 

Arquitectura 4 6% 

Administración 	de 
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6% 
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Total 
	

69 	 100% 

Gráfica N°3 - Carrera 

Carreras 

Administración de empresas 
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Ing. Sistema 
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Publicidad 
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Administración maritima y portuaria 

Contabilidad 

Turismo 
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• Carreras 

EL 7% de los encuestados (5 personas) estaba estudiando o iba a iniciar 

Derecho; el 6% de los encuestados (4 personas) estaba estudiando o iba 

a iniciar Lic. Educación primaria; el 4% de los encuestados (3 personas) 
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estaba estudiando o iba a iniciar Banca y finanzas; el 6% de los 

encuestados (4 personas) estaba estudiando o iba a iniciar lng. Electro y 

mecánica; el 4% de los encuestados (3 personas) estaba estudiando o iba 

a iniciar Diseño; el 14% de los encuestados ( 10 personas) estaba 

estudiando o iba a iniciar Turismo; el 9% de los encuestados (6 personas) 

estaba estudiando o iba a iniciar Contabilidad; el 4% de los encuestados 

(3 personas) estaba estudiando o iba a iniciar Administración Marítima y 

Portuaria; el 3% de los encuestados (2 personas) estaba estudiando o iba 

a iniciar Idioma; el 3% de los encuestados (2 personas) estaba estudiando 

o iba iniciar Medicina; el 9% de los encuestados (6 personas) estaba 

estudiando o iba iniciar Publicidad; el 3% de los encuestados (2 personas) 

estaba estudiando o iba iniciar soldadura; el 6% de los encuestados (4 

personas) estaba estudiando o iba iniciar Ingeniería en Sistema; el 3% de 

los encuestados (2 personas) estaba estudiando o iba iniciar Ingeniero 

Civil; el 4% de los encuestados (3 personas) estaba estudiando o iba 

iniciar Ingeniero Agrónomo; el 6% de los encuestados (4 personas) estaba 

estudiando o iba iniciar Arquitectura; el 9% de los encuestados (6 

personas) estaba estudiando o iba iniciar Administración de Empresas. 

Es pues una amplia variedad de carreras universitarias que los privados 

de libertad estaban cursando a nivel superior o se disponían iniciar antes 

de cometer el hecho delictivo por la cual se mantienen en estos momento 

dentro de este centro penitenciario, por lo que se puede rescatar ese 

recurso humano que se encuentra en esta situación, en muchas ocasiones 
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repudiado por la sociedad y devolver un ciudadano con las competencias 

necesarias para ser emprendedores de su nuevo destino. 
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4. Tu comportamiento actualmente en este Centro Penitenciario. 

Cuadro N°4 - Comportamiento 

Comportamiento 
	

Cantidad 	Porcentaje 

Bueno 
	

64 	 93% 

Regular 
	

5 	 7% 

Malo 
	

0 	 0% 

Total 
	

69 	 100% 

Gráfica N°4 - Comportamiento 

Comportamiento 

Bueno • Regular • Malo 

El 93% de los encuestados (64 personas) su comportamiento es bueno, 

se coloca en la gráfica de color amarillo; el 7% de los encuestados (5 

personas) su comportamiento es regular, se coloca en la gráfica de color 

verde. 
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Al realizar la encuesta a los que cumplen los requisitos básicos para 

estudios superiores plasman que más del 90%, mantiene una conducta 

buena y esto se demuestra de manera positiva que estas personas tienen 

un deseo de superación y que están dispuestos a cambiar. 
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5. Motivo por el cual no seguiste tus estudios superiores. 

Cuadro N05 —Estudios superiores 

Estudios superiores 
	

Cantidad 	Porcentaje 

Falta de recursos económicos 29 	 42% 

Problemas familiares 
	

7 	 10% 

Malas influencias 
	

15 	 22% 

Otro, especifique 
	

17 	 26% 

Total 
	

69 	 100% 

Gráfica N°5 - Estudios superiores 

El 42% de los encuestados (29 personas) no siguió sus estudios 

superiores por falta de recursos económicos, se coloca en la gráfica de 

color amarillo; el 10% de los encuestados ( 7 personas) no siguió sus 
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estudios superiores por problemas familiares, se coloca en la gráfica de 

color rojo; el 22% de los encuestados ( 15 personas) no siguió sus 

estudios superiores por malas influencias, se coloca en la gráfica de color 

verde; el 26% de los encuestados (17 personas) no siguió sus estudios 

superiores por otros como trabajo, vagancia, delincuencia, privado de 

libertad, en el centro penitenciario no hay como estudiar, se coloca en la 

gráfica de color azul. 

Estos factores afectan directamente a nuestra población de estudiantes 

para que puedan cursar estudios superiores ya que la falta de trabajo 

impide que generen dinero y puedan costear los gastos necesarios para 

cursar una carrera en nivel universitario, otra causal es en la gran mayoría 

la desintegración familiar, llevándoles a tomar malos pasos y siendo presa 

fácil de las malas influencias. 
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6. Mantiene interés en seguir estudios en nivel superior 

Cuadro N°6 - Seguir la universidad 

Seguir la universidad Cantidad 	Porcentaje 

Si 
	

68 	 99% 

No 
	

1 	 1% 

Total 
	

69 	 100% 

Gráfica N°6 - Seguir la universidad 
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El 99% de los encuestados (68 personas) Si les gustaría seguir la 

universidad, se coloca en la gráfica de color verde; el 1% de los 

encuestados (1 persona) No le gustaría seguir la universidad, se coloca en 

la gráfica de color azul. 
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El resultado refleja que de centro penitenciario la joyita se puede obtener 

una gran cantidad de estudiantes que desean con ansias obtener estudios 

de nivel superior, como quedó plasmado en la encuesta realizada que el 

99% están de acuerdo que se les dé la oportunidad por una carrera 

universitaria. 
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7. Carrera universitaria te llama la atención. 

Cuadro N07 - Carrera 

Carrera Cantidad 	Porcentaje 

Fisioterapia 2 3% 

Ing. Agrónomo 2 3% 

Contabilidad 6 9% 

Diseño grafico 4 6% 

Ing. Civil 2 3% 

Soldadura 2 3% 

Publicidad 3 4% 

Ing. Mecánico 9 13% 

Turismo 10 14% 

Administración 

Marítima Portuaria 4 6% 

Derecho 11 16% 

Administración 

Empresas 

de 

8 12% 

Educación Primaria 3 4% 

Arquitectura 3 4% 

Total 69 100% 

56 



Educación Primaria; 

4% 

-1 
Arquitectura 	U 

Educación Primaria 

Administración de Empresas 

Derecho 

Administracion Maritima Portuaria 

Turismo 

Carrera 

[Arquitectura ; 4% 

Administracion 

Maritima Portuaria; 

6% 

Derecho; 16% 

Turismo; 14% 
Ing. Mecanica 

Publicidad 

Soldadura 

Ing. Civil 

Diseño grafico 

Contabilidad 

Ing. Agronomo 

Fisioterapia 

Publicidad; 4% 

Soldadura; 3% 

Ing. Civil; 3% 

Ing. Agronomo; 3% 

L tI  Fisiterapi ; 3% 

0% 2% 40/ 
0  6% 8% 

0. 

Ing. Mecanica ; 13% 

Contabilidad; 9% 

14% 16% 

Diseño grafico 6% 

Administración de 
Empresas; 12% 

Gráfica N°7 - Carrera 

- Carrera 

El 3% de los encuestados (2 personas) le llama la atención Fisioterapia; el 

3% de los encuestados (2 personas) tiene preferencia por Ingeniero 

Agrónomo; el 9% de los encuestados (6 personas) muestran interés por 

Contabilidad; el 6% de los encuestados (4 personas) se inclinan por 

Diseño gráfico; el 3% de los encuestados(2 personas) les gustaría la 

carrera de Ingeniero Civil; el 3% de los encuestados (2 personas) 

requieren Soldadura; el 4% de los encuestados (3 personas) se avocan 

por Publicidad; el 13% de los encuestados (9 personas) les gusta la 
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carreara de Ingeniería Mecánica; el 14% de los encuestados (10 persona) 

se sienten interesados por turismo; el 6% de los encuestados (4 personas) 

encuentra atractiva Administración Marítima y portuaria; el 16% de los 

encuestados (11 personas) anhelan la carrera de Derecho; el 12% de los 

encuestados (8 personas) le llama la atención administración de empresas 

el 4% de los encuestados (3 personas) aspiran la carrera de arquitectura. 

Hay una expectativa bastante positiva por parte de los estudiantes que se 

mantienen recluidos en el centro penitenciario La Joyita y desean seguir 

estudiando; la mayoría se avocan por la carrera de derecho, turismo e 

ingeniería mecánica. 
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8. Motivo por la cual te interesa la carrera que respondiste en la pregunta 7. 

 

Cuadro N08 - La carrera 

   

La carrera 	 Cantidad 	Porcentaje 

La carrera de su gusto 
	

31 	 45% 

Para conocer a mi país 
	

4 	 6% 

Quiero ser abogado 
	

2 	 3% 

Carrera de superación 	 5 
	

7% 

Por un futuro mejor 
	

10 	 14% 

Porque les gusta la matemáticas 3 	 4% 

Para ayudar a los demás 	 6 
	

9% 

Negocios futuro 	 8 	 12% 

Total 	 69 	 100% 
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Gráfica N°8 - La carrera 
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El 45% de los encuestados ( 31 personas) respondieron porque es la 

carrera de su gusto, se coloca en la gráfica de color verde; el 6% de los 

encuestados (4 personas) contestaron conocer su país, se coloca en la 

gráfica de color rojo; el 3% de los encuestados ( 2 personas) aseguraron 

que quieren ser abogado, se coloca en la gráfica de color amarillo; el 7% 

de los encuestados (5 personas) se interesaron por una carrera de 

superación, se coloca en la gráfica de color naranja; el 14% de los 

encuestados (10 personas) manifiestan que es por un futuro mejor, se 

coloca en la gráfica de color gris; el 4% de los encuestados (3 personas) 

garantizan que les gusta las matemáticas, se coloca en la gráfica de color 
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morado; el 9% de los encuestados (6 personas)están convencidos que 

espara ayudar a los demás, se coloca en la gráfica de color morado; el 

12% de los encuestados (8 personas) plasmaron negocios a futuro; se 

coloca en la gráfica de color azul. 

Es importante resaltar que la encuesta refleja que los estudiantes tienen 

sus objetivos definidos que una vez cumplan el tiempo dentro de este 

centro penitenciario y logren obtener un título universitario de su gusto, 

saldrán con la esperanza de poner en práctica con las competencias 

lograda aportada a la sociedad y de esta manera obtener un futuro mejor. 

Además según la encuesta ser un ente autónomo y productivo generando 

sus propios empleos. 
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Capítulo Quinto 

La propuesta 



5. La propuesta 

La propuesta vinculada a esta investigación es la de implementar 

un programa especial de Educación Superior para los privados de 

libertad del Centro Penitenciario La Joyita. 

5.1. Título 

La implementación de Educación Superior a los privados de libertad en 

el Centro Penitenciario La Joyita. 

5.2. Introducción 

El papel fundamental será realizar un estudio dentro de los 

privados de libertad que han cursado hasta décimo segundo grado y los 

que realizaron algunos años de universidad sin concluir su carrera. 

El tema de exclusión e inclusión a este programa será evaluado por 

los Directores del centro penitenciario La Joyita, para conocer el 

comportamiento de cada uno de los interesados y conocer si pueden 

acceder a esta propuesta. 

Después de haber realizado el estudio se logrará determinar las 

carreras necesarias de acuerdo al interés del privado de libertad para 

ejercer la misma. Así también se orientará al detenido hacia carreras 

que el país necesite. 
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Dentro de esta propuesta enfoque como avance a presuntas 

carreras que podemos sugerir a los privados de libertad, conociendo el 

futuro de desarrollo del país, solicitaremos a la Universidad de Panamá 

y Universidad Tecnológica de Panamá, siendo estas autónomas y 

públicas del Estado Panameño, las ofertas académicas que brinden en 

el área marítima, logística, comercio, derecho y demás. 

Planteando el párrafo anterior, es necesario conversar con las 

líneas jerárquicas correspondientes para solicitar que estas 

universidades y sus docentes participen del programa especial para los 

privados de libertad de La Joyita. 

Como propuesta sería habilitar salones de clase, bibliotecas, aulas 

virtuales, sillas, mesas, pupitres, equipo tecnológico, libros, útiles 

escolares dentro del centro penitenciario, para así brindar una 

oportunidad de resocialización al privado de libertad, el cual, cuando 

salga de la prisión tenga una profesión para defenderse y de este 

modo, disminuiría la delincuencia en nuestro país. 

5.3. Objetivos 

5.3.1. Objetivo general 

• Implementar la Educación Superior para los privados de libertad en el 

Centro Penitenciario La Joyita, en la República de Panamá. 
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5.3.2. Objetivos específicos 

• Demostrar la importancia de la rehabilitación por medio de la Educación 

Superior en los privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita. 

• Determinar las carreras que requieren para cursar los privados de 

libertad en el Centro Penitenciario La Joyita. 

5.4. Implementación 

La implementación de la Educación Superior en el Centro 

Penitenciario La Joyita es de suma importancia puesto que, los reclusos 

que hayan terminado la educación media puedan cursar diversas 

carreras universitarias y por ende, la rehabilitación como seres 

humanos después de haber pagado por una condena. 

Esta propuesta se debe presentar ante el Sistema Penitenciario de 

la República Panamá y las universidades estatales de nuestro país, 

para que se efectúen los trámites pertinentes para realizar esta 

importante resocialización para los reclusos. 
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Conclusiones 



Se encuesta un total de 69 privados de libertad del Centro Penitenciario La 

Joyita en la ciudad de Panamá, que han terminado su escolaridad media y 

desean seguir con los estudios superiores dentro del penal. 

La mayor porción de los encuestados es decir, 33% son privados de 

libertad que están cumpliendo con la pena de tráfico de drogas; el otro 

mayor porcentaje es decir, 26% están cumpliendo la pena de robo 

agravado. 

Se puede notar que, en el instrumento aplicado en la pregunta No. 3 que 

fue abierta se destacaron diversas carreras que estaban estudiando antes 

de estar privados de libertad 14% turismo, 7% Derecho, 9% Publicidad. 

Además, se puede constatar que, el 93% de los privados de libertad 

encuestados mantienen un buen comportamiento, esto influye en la 

necesidad de implementar la propuesta descrita para la resocialización por 

medio del estudio superior. 

Es difícil estudiar estando tras las rejas, es por ello que, se desea 

implementar la propuesta. Ante esto, el 42% de los privados de libertad 

manifestaron que no asistieron a educación superior por el factor 

económico; y se nota evidente que el 99% de los encuestados desea 

realizar la educación superior y salir adelante profesionalmente. 
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Es interesante que, el 14% de los privados de libertad manifiesten que 

desean un futuro mejor al realizar la resocialización por medio del estudio 

superior y de la oportunidad que les brinda la propuesta ofertada. 
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Recomendaciones 



• Ejecutar la propuesta presentada en esta investigación para el 

desarrollo y fomento de los privados de libertad del Centro 

Carcelario La Joyita para así cumplir con la resocialización y 

continuar disfrutando una vida plena. 

• Acceder ante los directivos de las universidades estatales de la 

República de Panamá para incorporar las carreras de mayor interés 

en los privados de libertad para su desarrollo. 

• Brindar a los privados de libertad del Centro Carcelario La Joyita las 

herramientas necesarias para cursar las carreras escogidas 

formarse como profesionales. 

• Ofertar esta propuesta no solo al Centro Penitenciario La Joyita sino 

también, a los demás Centros Carcelarios de Panamá para la 

resocialización de sus privados de libertad. 
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Anexos 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

C.R.U. LOS SANTOS 

Implementación de un programa especial de educación superior para 

los privados de libertad del centro penitenciario La Joyita. 

Encuesta realizada a los privados de libertad del centro penitenciario 

La Joyita. 

Instrucciones: Es de carácter confidencial y sírvase seleccionar la opción 

marcando con un gancho la respuesta correcta, según su criterio. 

1- ¿Cuántos años tienes? 

)l8a25años () 26a35años 
	

35 a 45 años 

46 años en adelante 

2- ¿Por qué delito estás pagando tu pena de prisión? 

3- ¿Qué carrera estabas estudiando o ibas a iniciar dentro de la universidad? 

4- ¿Cómo es tu comportamiento actualmente en la prisión? 

( ) Bueno 
	

) Regular 	( ) Malo 

5- ¿Por qué no seguiste tus estudios superiores? 

( ) Falta de recursos económicos 	( ) Problemas familiares 

( ) Malas influencias 	() 	Otro, especifique: 	  

6- ¿Te gustaría seguir estudios en la universidad? 

() Sí 	 oNo 
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7- ¿Qué carrera universitaria te llama la atención? 

8- ¿Por qué te interesa la carrera que respondiste en la pregunta 7? 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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Reclusos del Centro Penitenciario La Joyita 

Centro Penitenciario La Joyita 
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Instalaciones del Centro Penitenciario La joyita 

Entrada al Centro Carcelario La Joyita 
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