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La palabra “Factor” se utiliza en diferentes ciencias como Matemáticas, Economía, Medicina, entre otras; cada una de ellas lo aplica
y lo define de diferente forma. Sin embargo el Diccionario Real Academia Española(2013, pág. 4)lo define: “Elemento o circunstancia
que contribuye, junto con otras cosas, a producir un resultado”. Al
emplearse a las Ciencias afines del Sistema Penitenciario retoma
mayor importancia, pues engloba uno de los elementos esenciales.
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Jean Pinatel, menciona que “Factor Criminógeno” es todo
elemento objetivo que intervine en la producción del fenómeno
criminal, los factores son elementos que propician un resultado.
(Manzanera, 2004).
Azuara Pérez menciona (Reynoso Dávila, 2000, pág. 59)
que: “La investigación de las causas que originan los delitos
es una de las tareas verdaderamente importante de la criminología”.
Manzanera (2004, pág. 29) explicó que Factor es: “todo
aquello que favorece en cualquier forma el fenómeno criminal”.
2.2.1 Factores cognitivos - conductuales. Los factores cognitivos-conductuales son los elementos que contribuyen a la
adquisición de conocimientos y conductas. El factor permite desarrollar conocimiento que se va dando a media que los seres
humanos van creciendo, es el proceso de adquirir significados,
símbolos, valores y conductas. Carretero (2004, pág. 35)definió:“... que el desarrollo del conocimiento es: “La adquisición
sucesiva de estructuras lógicas...”, es decir que cada día se va
adquiriendo conocimientos, ya sea, en instituciones (escuelas)
o a través de las experiencias. Los factores enriquecen o también contaminan la atención, la memoria, las actividades de almacenamiento, y recuperación de la información, herramientas
que se ocupan para tener cognición y conducta.
2.2.2 Factores Endógenos y Exógenos. Los factores se
pueden clasificar principalmente en endógenos y exógenos,
por englobar a los demás.
Los factores endógenos son aquellos que por su naturaleza
son intrínsecos al sujeto, al ser Biológicos o psicológicos, se
generan de manera interna; tales como la herencia, el factor
cromomático, neuronal, endócrino, periodos menstruales, entre
otros. (Flores Cazorla, 2006) Los factores exógenos son aquellos que son extraños en la naturaleza del ser humano, varían
dependiendo del medio social o percepción del sujeto. A su vez
se dividen en:

• Físicos: factores que no están en control del sujeto, por

ejemplo, los medios de comunicación, medio ambiente, altitud, latitud, clima, barrio, etc.
• Familiares: tales como antecedentes familiares, su composición, condición moral, económica y cultural.
• Sociales: las amistades, trabajo, centro de diversión, organización social, política, cultura del medio en que se desarrolla, la economía y la influencia religiosa. (Universidad
Nacional Autonoma de Mexico. Facultad de Sicología, 2005)

2.2.3 Factores predisponentes. Predisponer quiere decir
“Disponer anticipadamente algunas cosas o el ánimo de las
personas para un fin determinado”. Son de naturaleza endógena y pueden ser biológicos o psicológicos. Cuando son acentuados por la naturaleza, son instintivas, egoístas o agresivas

debilitan aquellas que pueden inhibirlas; haciendo proclive al sujeto en
convertirse en un criminal, si se encuentra bajo la influencia de estímulos
provocan un grado de vulnerabilidad del sujeto que las posee y pueden ser
significativas a las variaciones existentes de la conducta. Son necesarias
pero no detonantes. (Rodriguez Manzanra, 2009)
2.2.4 Factores preparantes. Son generalmente exógenos, de afuera
hacia adentro, pueden ser sociales, como el consumo de alcohol o drogas.
Son los que agudizan los factores que pueden detonar en una conducta
criminal no sólo acentuando los activantes, sino que destruye a los que
pueden inhibir. (Rodriguez Manzanra, 2009)
2.2.5 Factores desencadenantes. Son las que precipitan los hechos, es
el elemento o elementos que hace que detone la conducta criminal, pueden ser los más absurdos, o desconcertante Rodríguez (2009, pág. 298)
define: “Todas aquellas circunstancias que estando provistas de escasa
eficiencia causal, son, sin embargo, necesarias para que se verifique el
evento criminal”. Criminológicamente el factor desencadenante no es de
suma importancia, a mayor factor desencadenante menor peligrosidad, a
menos factor desencadenante mayor peligrosidad. Este factor está condicionado por el predisponente, lo que puede causar en un sujeto no lo hace
en el otro. (Rodriguez Manzanra, 2009)
Surgen otros tecnicismos importantes a definir siendo éstos “Causa”
“Factor”, o “Condición” “Móvil” y “Factor Causal” que en ocasiones se confunden e incluso llegan a considerarse como sinónimos; por ello, se definirá cada uno. Todos son componentes de la conducta en general, así como
de la criminal; ya sea que al intervenir desarrollan la crimino - dinámica o
la crimino - génesis.
Desde el punto de vista criminológico, “Condición” son: “Los elementos
que provocan la generación de la conducta antisocial, es decir, son los
estímulos, el escenario ideal para la perpetración del crimen”. De ella depende la verificación de algún hecho criminógeno.
La “Causa”: Es la condición necesaria, sin la cual, un cierto comportamiento no se abría jamás manifestado”. Es todo aquello que produce un
resultado, que considera lo que representa fundamento de algo.(Manzanera, 2004) Los criminólogos Marvin E. Wolfgang y Franco Ferracuti en su
Teoría de la Subcultura de la Violencia (Reynoso Dávila, 2000, pág. 59)
explican la existencia múltiple de los factores en la comisión de los delitos:
“El numero de factores personales y sociales claramente pertinentes a la
conducta delictiva es inmenso”
El “Móvil” es el motivo que impulsa al sujeto a cometer el delito, Hernández (2000, pág. 154) explica: “... motivación consciente o inconsciente;
puesto que tiene sus orígenes en las fuerzas institivas y las disposiciones
afectivas, cuyas raíces se encuentran en el temperamento, jugando un
papel destacado...” es de naturaleza interna. Finalmente el “Factor Causal”, son los factores que causaron la antisocialidad del sujeto. Por esto es
importante estudiar a un nivel general (criminalidad (Manzanera, 2004).
De manera enunciativa se pueden mencionar:

•
•
•
•
•
•
•
•

Edad
Sexo
Herencia • Economía
Medio Social
Medio Ambiente; entre otros
Religión
Político
Cultura o subcultura

Marchiori (2006, pág. 116) explica que: “Tratamiento son
todas las aplicaciones de las medidas que permitirán modificar las tendencias antisociales del individuo”.
Rodríguez (2004, pág. 34) expresó: “Entendemos como
tratamiento la intervención de un equipo técnico criminológico, es decir interdisciplinario, que cubra al menos las áreas
social, psicológica, medica, y pedagógica. Para dar la tención requerida por el interno”. El tratamiento es el conjunto
de actividades penitenciarias que proporcionan auxilio, para
ello, es necesaria la participación de las otras disciplinas a fin
de proporcionar su individualización.
La L.E.S.P.R.S.D.F. define y específica, en el Art. 85o que
el tratamiento que en los Centros de Reclusión debe aplicar-
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Durante varios siglos, la cárcel ha adoptado una diversidad de
regímenes, modelos, y estrategias para tratar y dar tratamiento
a los internos; entre los cuales se pueden mencionar, el correccional, laboral, militar, de educación, formación, medico- siquiátrico, terapéutico y readaptador. (Gutierrez Ruiz, 2000).

usos y costumbres... “
García (2004, pág. 45) mencionó que tratamiento es:
“Un proceso pedagógico y curativo, susceptible de modificar, en un sentido socialmente adecuado, el comportamiento del sujeto, para hacer favorable el pronóstico de su incorporación a la vida social, como un individuo
capaz de adaptarse al mínimo tipo social que constituye el fundamento de
la ley penal”.
El tratamiento Penitenciario tiene como función mantener la salud física,
mental, romper la estigmatización y prepararlo para el probable etiquetamiento; asi como para su libertad; el Tratamiento alude a una acción constructiva de los factores benéficos de la personalidad.
Marchiori (2006, pág. 117)explica: “El objetivo del tratamiento no es que el
sujeto se adapte a la cárcel..., sino a la transformación... Un replanteamiento
de los VALORES HUMANOS.”
Esto no es un trabajo sencillo y fácil es un “proceso”. Se ha descrito al
tratamiento como un conjunto de actividades instrumentales que se deben
adoptar y utilizar con fines de reeducación, representado en un sistema de
influencias positivas que de una forma directa, inteligentemente, pre ordenadas, y coordinadas. Con el fin de que los internos reciban todo posible beneficio, puedan superar y resolver los problemas que ha propiciado y provocado
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2.3 Concepto de Tratamiento Penitenciario.
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se es Técnico Progresivo al que debe aplicarse a los sentenciados para que se demuestre el cambio conductual, su
forma de pensar, estudiar a fondo sus antecedentes psicosociales, familiares y socio-económicos.
Asimismo en el Art. 6o de la L.N.M. dice: “El tratamiento
será individualizado, con aportación de las diversas ciencias y disciplinas pertinentes para la reincorporación social
del sujeto, consideradas sus circunstancias personales, sus

su conflicto con la ley y sociedad entendida como el rechazo a las reglas de
vida o como la dificultad de adecuarse a ellas. (Gutierrez Ruiz, 2000)
Gonzalez Vidaurri & Sanchez Sandoval(2010, pág. 60) definió: “Tratamiento criminal es el conjunto de actividades instrumentales que se deben
utilizar para la reeducación de la persona que ha sido condenada por un
delito”.
2.3.1 Tipos de tratamiento penitenciario. La Asociación Americana de Prisiones menciona que existen dos tipos de tratamiento:
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• Los preservadores; los cuales tienden a la conservación de

la vida y la salud del interno, procura las necesidades básicas como la alimentación, la salud, la seguridad, etc.; intenta
evitar los factores criminógenos de la prisión.
• Los readaptadores; aquellos que influyen positivamente sobre la personalidad del interno y la modelan. (Gutierrez Ruiz,
2000)
Según el Dr. Carlos Tornero Díaz criminólogo, penitenciarista
y autocrítico del sistema penitenciario mexicano (1990) menciona
que existen dos tipos de tratamientos:
• Tratamiento básico; los cuales van dirigidos a incrementar y
mejorar las potencialidades laborales, capacitadoras y educativas de los internos que contribuyen a lograr su readaptación social. intervienen el trabajo y la educación.
• Tratamientos de apoyo; las cuales consisten en las terapias
médicas, siquiátricas, sicoterapias individuales y/o grupales
y socioterapia (visita familiar).
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Sin embargo García (2004, pág. 58) menciona dos enfoques del tratamiento:
“... primero con enfoque penitenciario que identifica con un
régimen legal y administrativo que asigna a una pena, reconociendo su culpabilidad de la comisión de un delito. Y por el
otro se desarrolla en las actividades para la modificación de la
personalidad con el fin de combatir la reincidencia y favorecer
la readaptación social.”
Por ejemplo Gonzalez Vidaurri & Sanchez Sandoval(2010,
pág. 68) hace mención que los tratamientos se clasifican: “...
dependiendo del propósito de cumplir las exigencias de un tratamiento individualizado y en conformidad con los art. 6o, 7o, y
9o de la Ley de Normas Mínimas”.
La cual las establece dividiéndolas en:

• Establecimientos para la ejecución de penas privativas de la
libertad (Penitenciarias)

• Instituciones especiales para la ejecución de medidas de

•
•
•
•
•
•
•
•

seguridad e internamiento (Personas que se en el proceso
de la ejecución de su pena enferman o situaciones que lo
convierten en inimputable.)
Instituciones especiales para curación de enfermos (Para
personas que requieren asistencia médica)
Instituciones de Observación (Proporciona seguimiento durante el tratamiento)
Instituciones abiertas.
Colonias y campamentos penales. (Zonas urbanas, y regiones poco pobladas)
Hospitales o granjas médico psiquiátricas. (Detenidos con
problemas siquiátricos)
Establecimientos de máxima seguridad.
Establecimientos de media seguridad.
Establecimientos de mínima seguridad.

Cuando el sujeto ingresa a prisión se somete en general a 4
tipos de tratamientos, los cuales consisten en:
1. Tratamiento jurídico: Comprende lo que es la pena como
tal y sustitutivos penales.
2. Tratamientos sociales: Son aquellas actividades asistenciales y socio-terapéuticas, que ayudan a combatir sobre

aquellos factores ambientales con los cuales el sujeto delincuente
tiene relación.
3. Tratamiento médico: siquiátricos: se proporcionan cuando hay alguna
enfermedad.
4. Tratamiento sicológico: cuando no existe origen de la conducta criminal no tiene un orgánico, sin que se origina por alteraciones síquicas.

García (2004, pág. 58) explica que existen en general tres tipos de
tratamiento que nos aportan información del posible pronóstico:
”... Las actividades que el sujeto realiza con otras personas, actividades laborales, sus relaciones con su familia y por último los objetivos
institucionales de tratamiento influirá en el individuo y este a su vez en la
institución.”
La L.N.M. en su Art. 6° divide los tratamientos en individuales, grupales
e institucionales: Refiriéndose a el tratamiento individual...
“Este tratamiento nos acerca al interno para poder entender, conocer
su necesidad y que la podamos trabajar en terapias o actividades que le
favorezca y enseñen, por ello es de suma importancia tomar en cuenta
sus datos generales, el delito cometido, su grado de participación, características familiares, y solo así conoceremos la personalidad del interno.
Esto siempre estará relacionado con el pronóstico que se haya realizado.
Cuando se menciona el tratamiento grupal, para muchas personas el
mayor conflicto al que se enfrenta es la forma de relacionarse, problema
que tiene su raíz en el núcleo, a través de este tratamiento se pretende
que se pueda sanar, enseñar y modificar, las relaciones en la Institución.
Marchiori(2006, pág. 157)dice: “... se intenta explicar la variedad, complejidad y dinámica de las relaciones interpersonales, que proyecta los comportamientos y los motivos”. En el tratamiento Institucional tiene relación
con todas las áreas y actividades de los centros. En esto caso, tiene que
existir un interés por el interno, el consejo interdisciplinario, y personal penitenciario que trabajan en los centros. Para realizar una función integral.
2.3.2 Fases del tratamiento penitenciario. Las fases del Tratamiento
Penitenciario son:

• Penitenciario
• Post- Penitenciario

Durante estas fases se debe lograr, que el sujeto comprenda el hecho
delictivo, modificar y neutralizar factores criminales ya sean exógenos o
endógenos. L.E.S.P.R.S.D.F. en su Art. 66° dice:
“La finalidad de las bases del sistema penitenciario será la de modificar
y neutralizar los factores que han influido en la conducta del individuo para
delinquir, facilitarle la comprensión del hecho delictivo en la existencia de
la víctima, para con ello lograr la Reinserción del sentenciado a la sociedad
y procurar que no vuelva a delinquir.
Marchiori menciona 4 objetivos que son importantes y que deben cumplirse durante estas dos etapas:
a) Integración del concejo interdisciplinario.
b) Delimitar áreas, función de diagnóstico y tratamiento.
c) Considerar la población y tratamiento que se debe aplicar, por ello es
necesario exista una clasificación.
d) Además de un tratamiento auxiliar en la prevención.

Según La L.N.M. en el Art. 8° establece como alternativa el tratamiento
fuera de la institución utilizado cuando el interno obtiene su libertad por la
remisión parcial de la pena o pre liberación. El Tratamiento Preliberacional
comprende:
I. Información y orientación especiales y discusión con el interno y sus familiares de los aspectos personales y prácticos de su vida en libertad

El aprendizaje es una variable constante de la vida. Existen diferentes corrientes y autores que explica las formas de cómo el
ser humano va “aprendiendo a aprender”, aprendizajes que son
sencillos o más complejos. Sugirieron que el racionalismo y el
empirismo son la forma sencilla que el ser humano utiliza para
aprender. (Chance & P., 2001)

El aprendizaje se relaciona con la conducta, el ser humano adquiriere conocimientos que emplea en situaciones
posteriores. Por ello es importante; lograr tener un aprendizaje adecuado permitiendo modificar conductas cuando es
necesario.
En la actualidad el concepto de aprendizaje, se da como:
la modificación frecuente de conceptos, valores, datos, que
dan como un resultado la modificación de la conducta. Un
aprendizaje acertado es aquel que tiene:

•
•
•
•

La adquisición de conocimientos,
La modificación de las emociones,
Los sentimientos,
E incrementa el aprendizaje de las capacidades en las
personas y sus experiencias.(Carretero, 2004)

Por ejemplo Chance, P (2001, pág. 15)consideró que:
“Con mucha frecuencia el aprendizaje se conceptualiza
como un cambio en la conducta debido a la experiencia, es
considerado como un logro de la evolución. Pues se puede
considerarse que a través de toda la vida el aprendizaje va
modificándose o ampliado y por ende se modifica la conducta en una situación determinada o particular, es decir, la
conducta se modifica conforme hay un nuevo aprendizaje.”
El ser humano ha aprendido a potencializar su capacidad
de aprender, lo mínimo (empirismo) hasta lo más complejo.
Los seres humanos son capaces de modificar la conducta
por voluntad propia.
Schunk & University (1997, pág. 2) Sugirió que: “Aprender comprende la adquisición y la modificación de conocimientos, habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas. Exige capacidades cognitivas, lingüísticas, motoras
y sociales.”. Así podemos afirmar que no existe límite para
determinar que el ser humano dejar de aprender, podemos
sustentar que la modificación de la conducta está implícita
en el aprendizaje.
Schunk & University(2001, pág. 2) mencionó: “El aprendizaje es el cambio conductual o cambio en la capacidad de
comportarse”
2.4.1 Edwin R. Guthier. (1886 – 1959). Psicólogo que

• La oscilación: cuando una conducta es aprendida, puede que esta se
muestra una veces y otras no.

• La generalización: es posible que se dé una respuesta, no solo al estímulo
original; sin algunos que puedan tener cierta similitud.

• Reacciones fraccionarias anticipatorias: cuando una cadena de acontecimientos conduce a una respuesta que obtiene el reforzador.

• Jerarquías de familias de hábitos: muchas situaciones ofrecen posibles formas de alcanzar un objetivo, y el cerebro las ordena jerárquicamente para
poder así realizar una conducta.(Chance & P., 2001)

2.4.3 Frederick Skinner. En contraste con el conductismo, Frederick Skinner, psicólogo, filósofo social y autor norteamericano determinó que otra forma en que aprendemos es a través del aprendizaje discriminativo, proceso
que se aprende, al responder de maneras distinta, de acuerdo con el estímulo presentado. Un objetivo conductual son, enunciados claros de los resultados que busca enseñar y aprender, sirven para determinar los resultados
importantes del aprendizaje aquellos que ayudan a planear las lecciones y a
evaluar las adquisiciones que las personas se apropian. (Castañeda, 2004)
Los procesos básicos en el aprendizaje son:

• El refuerzo: proceso responsable de fortalecer las repuestas e incrementar
la posibilidad de que ocurra.

• La extinción: la mengua de la fuerza de una respuesta por la falta de refuerzo.

2.4.5 Jerome Brumer. (1915- s.f.) Reconoció que el aprendizaje es: “El
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continúo con los estudios de Pavlov y Watson, (considerado como el fundador del conductismo moderno, influyó en la psicología en los Estados Unidos,
continuó con las investigaciones de Pavlov.) Guthier considera también que
las teorías conductista y cognoscitiva son objetivas, asumen que el mundo
externo es real y que la meta de la educación es hacer que se adquiera respuestas y conocimientos que existen en él.
Guthrie pensaba que el aprendizaje “es una habilidad que todas las creaturas con mente poseen”. Por medio de actos y movimientos, las cuales se
convierten en operaciones; entiéndase como las acciones interiorizadas y
coordinadas en las estructuras cognitivas que el individuo posee. Así los
conceptos que se van adquiriendo, se van interiorizando y surge el acondicionamiento por contigüidad, el cual, se realiza en una situación determinada
y se repite constantemente, es posible quela próxima vez que se encuentre
en una similar sea repetida. (Schunk & University, 1997). En el proceso de
aprendizaje, se combinan el estímulo y la respuesta, pero Guthier aportó que
la fuerza de asociación, la repetición de movimientos de un patrón de estímulo alcanza la fuerza de asociación al aparecer una respuesta. (Experimento
de gatos de Guthier).
Guthier no considera, que el premio – castigo, sea una forma en que se
da el aprendizaje. Uno ejemplo los hábitos; comportamientos establecidos
para una amplia variedad de sucesos o situaciones que se desarrollan a lo
largo de la vida diaria.
El aprendizaje es multifactorial, respeta la individualidad, abarcar todas
las formas de aprendizaje posible sin dejar a un lado la importancia y objetivo.
2.4.2 Clark L. Hull. (1884-1952) Psicólogo estadounidense, hizo trabajos
para comprender el aprendizaje y su motivación a través del comportamiento
de forma cuantitativa. Influyó enormemente por más de 20 años en la teoría
del aprendizaje. Hull determinó que “el aprendizaje es un proceso de adaptación al medio para asegurar la supervivencia”, una respuesta a la necesidad
de establecer receptores- efectos (conexión neurológica).
Constructos que Hull considero respecto al aprendizaje son:

Visión Criminológica-criminalística

II.- Métodos colectivos;
III.- Concesión de mayor libertad dentro del establecimiento;
IV.- Trasladoalainstituciónabierta;y
V.- Permisos de salida de fin de semana o diaria con reclusión nocturna, o bien de salida en días hábiles con
reclusión de fin de semana.
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desarrollo del funcionamiento intelectual del hombre desde la
infancia hasta la perfección que puede alcanzar, está determinado por una serie de avances en el uso de la mente”. Es decir
que a lo largo de nuestra vida el conocimiento y los procesos
mentales como la racionalización y el empirismo nos permiten
desarrollar capacidades motoras, lingüísticas, etc., pero que
nos ayudan a poder modificar nuestra conducta.(Chance & P.,
2001, pág. 85)
2.4.5. Albert Baruda. Nació en Canadá, psicólogo clínico,
formó su teoría del aprendizaje por observación. Fue un escritor que menciono que el aprendizaje se desarrolla por medio de
la observación, se ha extendido gradualmente hasta cubrir la
adquisición y la ejecución de diversas habilidades, estrategias
y comportamientos.
En palabras de Baruda (Schunk & University, 1997, pág.
102) menciona:
“Otra característica singular de la teoría cognoscitiva social
es que el papel central que asigna a las funciones de autorregulación. La gente no se comporta solo para complacer las preferencias de los demás. Gran parte de su conducta está motivada
y regulada por las normas internas y por las reacciones de sus
propios actos.”
La forma de cómo las personas aprenden es a través de la
imitación, el cual es un instinto natural del ser humano:

• Por instinto: Las acciones observadas despiertan el impulso
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por ser copiadas.
• Por desarrollo: Imitamos dependiendo de las estructuras
cognoscitivas que tenemos.
• Por condicionamiento: las conductas se imitaba y refuerzan
por moldeamiento.
• Conducta instrumental: La imitación se llega a convertir en
un impulso secundario por la repetición.

2.4.6 Mario Carretero. Catedrático de la Universidad de
Madrid y psicólogo, determina que el aprendizaje es un conocimiento que se construye.
Carretero (Carretero, 2004, pág. 38)explicó:
“El avance cognitivo sólo se puede producir si la información
nueva es moderadamente discrepante de la que ya se posee.
Sólo en este caso se producirá una diferenciación o generalización de esquemas que puedan aplicarse a la nueva situación.
Como puede suponerse, lo que sucede, si existe demasiada
discrepancia entre la información nueva y los esquemas del
sujeto, es que éste no podrá asimilar la información que se le
presenta”.
Menciona que para tener un óptimo aprendizaje es necesario:

de después de que le ha enseñado, construye sus conceptos, derriba
aquellos que no le sirven y que no le funcionan.
2.5 Concepto de Educación
El Diccionario de la Real Academia Española define educación(Asociacion de
Academias de la Lengua Española, 2013, pág. 56):“Formación destinada a
desarrollar la capacidad intelectual y moral de las personas; Sistema de formación destinado a conseguir el desarrollo de las capacidades intelectuales
de las personas.

Conjunto de conocimientos intelectuales, culturales y morales que tiene una persona; Comportamiento adecuado a las normas sociales.
2.5.1 S.E.P. En su actual página web (2013) no menciona una definición propia para la palabra educación, sin embargo las palabras que se
mencionan constantes son: proceso, aprendizaje, adquisición.(Secretaria
de Educacion Publica, 2013, pág. 5)
Explica que el concepto de educación es amplio y lo divide en:

• Educación a distancia. Proceso de aprendizaje en el que dos o más

•

•

•

•

•

• Partir del nivel de desarrollo del alumno.
• Asegurar la construcción de un aprendizaje significativo.
• Posibilitar que los alumnos realicen aprendizaje significativo
por sí solo.

• Procurar que se modifiquen los conocimientos.
• Establecer relaciones ricas entre los nuevos conocimientos
ya existentes.

El constructivismo es la forma en que el ser humano apren-

•

personas que se encuentran geográficamente alejados, realizan actividades de enseñanza-aprendizaje, apoyadas por una estructura orgánica
y estableciendo comunicación a través de medios de telecomunicación.Modalidad educativa en la que el alumnos tiene acceso remoto a las
actividades académicas por medio de tecnología, por ejemplo redes
computacionales, internet, videoconferencia etc.
Educación abierta. Modalidad educativa no necesariamente escolarizada que tiene un margen amplio de tiempo para que se acrediten las asignaturas de un programa educativo y por esto permite que el estudiante
cumpla la trayectoria escolar a su propio ritmo.
Educación continúa. Modalidad educativa que permite a un profesionista
o persona física actualizarse en una carrera o en un área específica
estudiar para desarrollarse profesionalmente, actualizándose periódicamente en el campo de sus conocimientos. La educación continua oferta
todo tipo de eventos educativos con reconocimiento curricular (cursos,
seminarios, diplomados) o de educación no formal. Fundamenta sus
acciones en los principios paradigmáticos de la educación permanente.
Educación en línea. Es aquella que involucra cualquier medio electrónico de comunicación, incluyendo la videoconferencia y la audio conferencia. En sentido más específico, la educación en línea significa enseñar y
aprender a través de computadoras conectadas en red.
Educación formal. Sistema educativo jerárquicamente estructurado, distribuido en grados y niveles, que van desde la escuela primaria hasta la
educación superior, incluyendo, además de estudios académicos generales, una variedad de programas especializados e instituciones para
entrenamiento profesional y técnico. La finalidad ineludible de la educación formal es otorgar un título con validez oficial.
Educación informal. Proceso en el que cada individuo adquiere actitudes, valores, destrezas y conocimientos, extraídos de las experiencias
diarias y de los recursos e influencias de su ambiente (familia, vecinos,
trabajo, juego, mercado, biblioteca y de los medios de comunicación).
La certificación no existe, a menos que se dé con un carácter sin valor
curricular o legal, o como “constancias”. A la educación informal también
se le conoce como extraescolar.
Educación mediática. Alude a una educación que usa diversos medios
y tecnologías de información, en diferentes formatos y combinaciones
en diferentes situaciones específicas de aprendizaje: presencial – semi

2.5.2 Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO).Comenzó a existir en 1946, organización
que desea crear condiciones propicias para un diálogo entre
las civilizaciones, las culturas y los pueblos fundado en el
respeto de los valores comunes, define “Educación” como
(UNESCO, 2013, pág. 1):
“... proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos
de ser de generaciones anteriores. El proceso educativo se
materializa en una serie de habilidades y valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el
individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado,
estos valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo”.
Considera que la educación va dirigida a niños, adolescentes y adultos, la cual tiene características especiales y
específicas para cada uno, el objetivo es:
“... fomentar el proceso de estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el proceso
madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la convivencia grupal.”
Lacual es formal, presentando jerarquizaciones, estructuras y funcionalidad sistemática creando hábitos, técnicas,
entre otras. Por otra parte, la educación permanente o continua, no limita edad, sino que considera que el ser humano
debe adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida.
2.5.3 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
Considera que la educación es un derecho humano fundamental. Es trascendental el desarrollo como individuos, sociedad; contribuye a dar cimientos para un futuro fructífero
y productivo. Velando para que la educación sea de calidad,

2.6 Concepto de Lectura
La lectura también llamada acceso léxico o decodificación, proceso que se realiza para comprender lo escrito. Schunk & University. (1997, pág. 256) Definió: que
comprender es:“el acto de dar sentido, a la información impresa, requiere del

análisis gramatical y la utilización” .La lectura cuenta con supuesto respecto
a los procesos y beneficio de la misma.

• Es una tarea compleja: intervienen más de un proceso al mismo tiempo,
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día aplicar el término de educación formal ni el de informal
se determinó utilizar el de “no formal”, definiéndose así a
las actividades educativas y de capacitación, estructuradas y sistemáticas, de corta duración que ofrecen algunas
instituciones que desean producir cambios de conducta
concretos en poblaciones diferenciadas; dicho en otras
palabras, son las actividades de aprendizaje que se realizan fuera del sistema educativo formalmente organizado.
• Educación permanente. Paradigma o concepción educativa que a partir de una visión del mundo promueve la formación de actitudes (valores) destrezas y procesamiento
de la información. Esta forma de educación está dirigida a
todo tipo de personas en las diversas etapas de la vida y
tiene por objetivo su desarrollo integral, a través de aprendizaje ininterrumpido desde el nacimiento hasta la muerte.
• Educación por correspondencia.- Es la que realiza íntegramente un estudiante a través del correo postal, donde
recibe: programas educativos, libros, antologías, actividades, paquetes didácticos, cuadernos de ejercicios y formatos de evaluación.

basada en los derechos fundamentales e igualdad entre los géneros.
Creando oportunidades que incidirá en las generaciones venideras. Considera quela educación favorece a mejorar la vida, evita la pobreza, la enfermedad y un desarrollo sostenible. A través de una la educación de calidad
se adquieren conocimiento y aptitudes necesarias para adoptar una forma
de vida saludable, social, económica y política a medida que transitan desde
la adolescencia a la edad adulta. Cuando los adultos reciben una formación
educativa suelen tener menos descendencia, están más informados acerca
de las prácticas óptimas para criar a sus hijos e hijas.(Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, 2013)

Visión Criminológica-criminalística

y no presencial.

• Educación no formal. A las situaciones en donde no se po-

por ejemplo, procesos perceptuales, cognoscitivos y lingüísticos.

• Obtiene información de muchas formas: fonológicos, morfológicos, semántico, sintáctico, doctrinal e interpretativo.

• Sistema de procesamiento: atención, percepción

Los procesos más frecuentes en la lectura es la decodificación y compresión, de la cual de la primera se deberá entender que es descifrar los símbolos impresos y hacer una correspondencia entre las letras y los sonidos., que
a su vez activa su significado para comprenderla, por medio de los patrones
fonéticos activando el significado de la palaba en la memoria. Adquirir esta
habilidad requiere de práctica y retroalimentación. La comprensión es el acto
donde se asigna un significado sobre una palabra, información y utilizarla
para un fin. (Schunk & University, 1997)
Existen dos tipos de comprensión, la comprensión literal, la cual nos permite llevar a cabo instrucciones claras y especificas. Y la comprensión inferencial, en la cual diferenciamos las ideas principales, captamos la esencia
de la lectura, resumimos u organizamos la información obtenida, elaboramos
y añadimos una nueva información.
2.6.1 Objetivo de la Lectura. Algunos de los objetivos de la lectura son:
a) Aumentar el vocabulario, comprensión y aprendizaje de nuevas palabras,
sonidos, entre otros.
b) Permite el aprendizaje y uso de los signos ortográficos, como la corrección ortográfica.
c) Facilita construcciones gramaticales.
d) Desarrolla la Imaginación.
e) Incrementa el proceso de Orden del pensamiento.
f) Aumenta la concentración.
g) Multiplica la capacidad de la comprensión de palabras, oraciones e ideas.
h) Faculta la reflexión y solución de problemas cotidianos.
i) Evoluciona una actitud crítica y autónoma.
j) Desenvuelve una lectura veloz.
k) Concede a la predisposición a escuchar.
l) Incrementa conocimientos.
m) Enseñacultura.(Ayala,2003)

2.6.2 Tipos de lectura .Dependiendo de los autores clasifican las lecturas
respecto a su fin, por ejemplo; género literario, objetivo, etc.
Existen:
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• Lectura literal: Comprensión superficial del contenido, no se
•
•
•
•

necesita más que el proceso de decodificación, y comprensión literal.
Lectura oral: lectura en voz alta.
Lectura silenciosa: Se desarrolla mentalmente, no se pronunciar palabras. El lector puede captar ideas principales.
Lectura reflexiva: Máximo nivel de comprensión sobre los
contenidos, tratando de interpretarlos.
Lectura rápida: Solo se fija en lo más relevante. Es una lectura selectiva.(Michaus & Dominguez, 1996)

para degustar, paladear, saborear. Perdería su encanto si lo tratamos
como simple información.
c) Lectura formativa: Tiene que ver con el hacer. La lectura formativa
es a través de libros profesionales, técnicos, por ejemplo, aporta información, puntos de vista, procedimientos, etc., que comparte para
mejorar las habilidades y destrezas. Su objetivo no es cambiar a los
individuos, sino cambiar la manera de hacer las cosas. Impactando
la manera de proceder y producir resultados.(Michaus & Dominguez,
1996)

Cada tipo de lectura demanda o recomienda un nivel de velocidad distinto.
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Otra forma en que la lectura se puede dividir es la siguiente:
a) Lectura transformativa: Este tipo de lectura es propia de
los textos espirituales, busca impactar y transformar los
valores, actitudes, identidad y principios. Busca transformar al lector, permitiendo que se adentre de una forma
lenta, invitándolo a meditar con detenimiento lo leído. Empaparlo. Permitir que las palabras y verdades penetren
profundamente en el. No es la cantidad lo que cuenta,
sino la calidad de la experiencia que provoca.
b) Lectura recreativa: Este tipo de lectura corresponde a poemas, novelas, cuentos y otras piezas literarias proporciona información: suele ser ficción, invención. Su valor no
proviene de su contenido sino de la expresión: es algo

2.7 Concepto de Constructivismo
A medida de que los sistemas socioeconómicos son cada vez más difíciles,
se requiere de hombres y mujeres competentes, capaces de no solo procesar
sino de transformar el conocimiento en la identificación y resolución de problemas, generando acciones nuevas que permita una mejor calidad de vida.

La interacción de los factores cognitivos y sociales permite construir
significados personales, el conocimiento no es una copia, memorización
de datos o conceptos sino la construcción del ser humano al interactuar
con ambos factores. Para construir se necesita utilizar “esquemas”, los
cuales son representaciones de una situación concreta de un concepto
que permite manejarlo internamente y enfrentarse a situaciones parecida
a la realidad, motivo por el que sus esquemas cambiaran constantemente.

• La historieta: narración, visual, mediante cuadros d un tema previamente
escrito, describe una situación específica.

• Comic: relato que expone cada situación en los cuadros.
• Debate: es una competencia intelectual en base a la tolerancia y a la disciplina, coloca los puntos a discutir y objetivo del debate.

• Corrillos: pequeños grupos con la finalidad de analizar, discutir, un conocimiento o hecho.

• Estudio de caso: el grupo analiza exhaustivamente un problema o caso
particular a partir de sus conocimientos, experiencias motivación.

El individuo en funciones de aprendiz aprenderá de su superior, mas conservará la libertad de construir el conocimiento, el cual se adaptara a sus
necesidades y experiencia. Estas explicaciones tienden a destaca el contexto social.
2.7.2 Autores. Existieron diferentes hombres que dieron fundamentos,
principios al constructivismo, sin embargo para el presente trabajo se considero a dos pioneros y a un contemporáneo como es Mario Carretero. El
primer hombre que hizo estudios fue Piaget.

• Jean Piaget. Nació el 9 de Agosto de 1896, en Suiza, se interesó a temprana edad por las áreas de biología y pedagogía. Las condiciones bélicas de
la Primera Guerra Mundial, permitieron que Piaget tuviera cierto interés en
las humanidades. (Zubiría Remy, 2004). Piaget dio un proceso del conocimiento desde la infancia hasta la vida adulta. El conocimiento es sucesivo,
y va incrementando su complejidad así como las situaciones que el sujeto
es capaz de ir resolviendo a medida que va creciendo.
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y modificaciones. Existen dos tipos de constructivismo, el primero:
Constructivismo exógeno que sostiene que el conocimiento consiste en
la reconstrucción de estructuras cognoscitivas que construimos del mundo
exterior, es decir, de la influencia del medio, las experiencias, la enseñanza
y la exposición de modelos. Y el segundo, Constructivista Endógeno la coordinación de los conocimientos que ya tenemos por naturaleza y que no son
enseñados(Schunk & University, 1997)
Permite estructurar no solo conocimientos sino conceptos aplicables para
la vida diaria, Carretero (2004, pág. 20) lo afirmo:”... supondría no solo una
adquisición de conocimientos por parte de los alumnos, sino también la formación de ciudadanos con mayor capacidad de solución de problemas y
capacidad crítica”. La interacción entre lo social y lo cognitivo enriquece el
aprendizaje.
El constructivismo determina que métodos y estrategias de enseñanza
harán que las personas exploren activamente sus materias y adelanten su
capacidad de reflexionar. Se les anima a desarrollar su propia comprensión
de los conocimientos. Esto no significa negar la función de la práctica y la retroalimentación, sino que se conceden más libertad a las personas para que
elabore sus estructuras de conocimientos. Las explicaciones constructivistas
comparten mucho con las teorías conductistas, significativas y cognoscitivas;
busca lograr el compromiso activo de las personas y estructurar las situaciones de modo que éstos puedan extraer la máxima cantidad de datos.
El proceso de asimilación de conocimientos conectados con los conocimientos previos, se produce un proceso de elaboración y organización de
ellos, los cuales conlleva un cambio o restructuración de conocimientos ya
existentes”.
Un ejemplo del constructivismo empleado al aprendizaje, según Pimienta
(2005), en su libro “Constructivismo. Estrategias para aprender a aprender.”;
explica que existen diferentes técnicas para que el aprendizaje constructivista se desarrolle, por ejemplo:

Visión Criminológica-criminalística

En el proceso de aprendizaje el ser humano va adquiriendo conocimientos que utilizará en su actuar. Lo relevante
de esta afirmación, es que el ser humano puede y tiene la
capacidad para modificar su conducta, cuando aprende significados y los hace reales en su vida diaria, lo que ahora
conocemos como “Competencias”. Zubiría Remy(2004, pág.
12) refiere: “Debemos entender por competencias a la transferencia de contenidos y habilidades de aprendizaje en las
actitudes y toma de decisiones en la vida...”.
El constructivismo según Pimienta (2005, pág. 45) es:
“Entonces la forma en que se forman los conocimientos,
y además adopta la postura de que la adquisición de conocimientos no consiste en hacer una simple copia de la realidad
externa del sujeto”
Schunk & University, en su libro Teorías del aprendizaje
(1997, pág. 273) definió que constructivismo es: “Una postura psicológica y filosófica que argumenta que los individuos
forman o construyen gran parte de lo que aprenden y comprenden.” Destaca que las relaciones entre las personas
y las situaciones es la adquisición de habilidades y conocimiento. Los seres humanos son individuos que pueden
participar activamente al construir su propio conocimiento a
través del aprendizaje y herramientas que lo facilitan.
2.71 Objetivo. La construcción de conocimientos basados en la experiencias, emociones y aprendizaje formal (se
entiende como aprendizaje formal a la que se da en instituciones, academias, escuelas, entre otras con ese fin.); es
una de las expresiones más populares y tradicionales que se
conoce, el aprendizaje se ha limitado a la memorización de
datos y/o información y no contiene un significado.
El proceso de la información es crucial porque cada uno
toma la información y la procesa de manera única que reflejan sus necesidades, disposiciones, actitudes, creencias y
sentimientos. Dan por resultado el indicador de la capacidad
o posibilidad de rendimiento, en el proceso de un cambio.
El constructivismo sustenta la creación de significados, en
otras palabras: “Trata de organizar los distintos elementos
de información, relacionando unos con otros, hasta crear un
enramado de ideas o conceptos teniendo en cuenta alguna
característica conceptual común”.(Ontoria Peña, Gomez, &
Molina Rubio, 2000)
Carretero (2004, pág. 57) expresó:
“También los adultos, y no solo los niños de distintas edades, posemos una gran cantidad de concepciones espontaneas sobre muchos fenómenos científicos que se encuentran firmemente asentadas en nuestra mente y que nos sirve
para interpretar la experiencia que nos rodea...”
El constructivismo tiene el objetivo de optimizar y orientar
la maduración del funcionamiento cognitivo en el proceso de
apr4ndizaje, para el dominio de modalidades como el lenguaje verbal, corporal, musical o grafico, así como la adquisición de roles de desempeño social vinculados a contextos
reales de aprendizaje
La explicación constructivista del aprendizaje permite que
el sujeto descubra el conocimiento, haga sus construcciones
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El conocimiento se va adquiriendo, la capacidad de comprensión y aprendizaje de la información nueva; para ello
existen dos procesos, el primero de asimilación, el cual es la
incorporación de la información; y el segundo acomodación, la
modificación de los esquemas incorporando la nueva información. (Carretero, 2004)

• Levy Vygossky. Representante del Constructivismo Social,

el cual mantiene el fundamento que el medio social también
se relaciona con el conocimiento y aprendizaje. Por ejemplo
el lenguaje y las primeras conductas son imitación del medio
en que nos desarrollamos; se aplica a la atención voluntaria,
a la memoria lógica, y formación de conceptos. Considera
que los errores son precisamente lo que nos informa sobre
cono se está reelaborando el conocimiento que ya se posee
a partir de la nueva información que se recibe.

El medio es bueno para la formación del aprendizaje, la
interacción social produce un favorecimiento del aprendizaje
mediante la creación de conflictos cognitivos que causan los
cambios conceptuales, el intercambio de la información entre
compañeros y tutor provoca una modificación de los esquemas
de los sujetos y acaba en producir un aprendizaje. (Zubiría
Remy, 2004)

• Mario Carretero. Decano de la Facultad de Psicología de
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la Universidad Autónoma de Madrid, uno de los autores
del constructivismo. Menciona que cada ser humano es un
aprendiz intuitivo, donde la edad no limita el nivel de aprendizaje, no lo hace más lento o más rápido.

Para un óptimo aprendizaje se necesita:

• “Partir del nivel de desarrollo del alumno.
• Asegurara la construcción del aprendizaje significativo,
• Posibilitar que se realice un aprendizaje significativos por sí
solo,

• Procurar que se modifiquen los conocimientos,
• Establecer relaciones ricas entre el nuevo conocimiento ya
existentes.”(Carretero,2004)

2.9 Valores
Algunos libros sobre todo de educación se han escrito en estos
años respecto a planteamientos sobre la influencia que los valores
pueden tener en la conducta de una persona. Las personas se
enfrentan a un mundo problemático, pero sobre todo de decisiones
que reflejan lo complejo de la humanidad. En estas decisiones está
en juego los valores como fuerzas directivas de acción. Estos con
frecuencia entran en conflicto; si la sociedad no se encarga de poner en claro los valores con los cuales podremos tomar decisiones
adecuadas para una convivencia social funcional. Binde menciona “El peligro nos acecha... la ausencia de valores compartidos”
(2005, pág. 25)

Se considera que quien tiene una enseñanza de los valores
son la familia, sociedad y al gobierno y centros escolares, sin
embargo no siempre sucede así, esto quiere decir que se necesita en todos los espacios posibles (incluido los reclusorios), en
todas las circunstancias, retomar, poner en práctica los valores.

Cuando hablamos de valor, generalmente nos referimos a las cosas
materiales, espirituales, instituciones, profesiones, derechos civiles, etc.
Que permiten al hombre realizarse de alguna manera. Los valores no son
normas abstractas impuestas por una persona, gobierno o institución solo
por el hecho de poder que tiene sobre los ciudadanos o población determinada, sino que constituyen exigencias optimizadoras de la condición de
la persona, y por ende como un ciudadano de un sistema social, en el que
tiene una participación activa. (UNESCCO, 2004)
Los valores son entonces una propiedad de las cosas o las personas.
Todo lo que es, por el simple hecho de existir valen. Para una persona
puede poseer varios tipos de valores, es pues captado como un bien. Ya
que se le identifica con lo bueno, con lo perfecto con lo valioso. Los valores
por si mismo valen, por lo que son, no por lo que opinen de ellos.
Todos los valores se refieren a las necesidades o aspiraciones humanas. Las personas buscan satisfacer dichas necesidades. Una de ellas
es la necesidad de alcanzar metas que cada uno se pone o se ponen. Es
decir a encontrar un sentido a la vida, transcender en una obra creativa
luchar por un ideal, como la verdad, la belleza o la bondad. Estas necesidades se satisfacen por medio del cultivo a la ciencia, el arte, la moral y
la religión.
Los valores permiten a la persona construir su identidad y actuar como
guía de conducta. Aprender a valorar significa aprender a pensar sobre
problemas morales y la comprensión de los problemas de los demás
Es por ello que los valores son trascendentales para nuestra vida. Las
características de los valores son independientes e inmutables, es decir,
que son y no cambian, no están condicionados, o atados algún hecho
histórico, social, biológico o individual. Son inagotables, no habido alguna
persona que se agotado la verdad, la sinceridad o la libertad por poner un
ejemplo. Siempre serán objetivos y verdaderos: los valores se dan en las
personas o en las cosas, independientemente que se les conozcan o no.
Un valor objetivo siempre será obligatorio por ser universal (es decir para
toda persona) y es necesario para todo hombre. (Vidal, 2003)
Los valores tienen que ser descubierto por el hombre, solo así es como
puede hacerlos parte de su personalidad. Sólo son subjetivos cuando los
valores tienen importancia al ser apreciados por la persona, su importancia
es solo para ella, no para los demás. Cada cual los busca de acuerdo a sus
intereses. Los valores son objetivos porque se dan independientemente
del conocimiento que se tenga de ellos, pero la valoración es subjetiva. Es
decir dependerá de la persona que lo juzga. Por esta razón muchas veces
creemos que los valores cambian, cuando en realidad lo que sucede es
que las personas somos quienes damos mayor o menor importancia a un
determinado valor. (Vidal, 2003)
2.9.1 Relación entre educación y Valores. Desde la perspectiva de la
actual investigación no existe tarea más urgente e importante para todos
lograr que las personas sigan adquiriendo valores positivos, que permitan crear a la sociedad de una forma más humana. El mundo al que las
personas se enfrentan es un mundo donde se sufre corrupción, violencia,
injusticia social, y demás males. Es necesario optar una solución a estos
problemas. Ya nadie puede ser ajeno a la realidad, al concepto de dignidad humana, justicia social, es importante que los tomemos como tarea y
podamos aplicarlos.
El reto que se enfrentan los seres humanos es vivir cada día los valores, para ser coherentes en la transmisión y desarrollo en nuestro medio.
Por consiguiente hay que preparar a cada persona para esa participación.
La UNESCO considera que hay que incluir nuevos valores, además de los
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marginales, o de reclusión son cuestiones que deja a los ciudadanos fuera de
este término. La ciudadanía se adquiere pero ser ciudadano se aprende. Es
decir que los problemas y factores que las personas en reclusión tienen en su
mayoría se deben a que no se sienten parte de. Los valores son fundamentales para el desarrollo de la convivencia tales como la libertad, la igualdad, la
solidaridad, la tolerancia y el dialogo. Por la falta de valores, una sociedad se
vuelve despersonalizada y egoísta, cada uno viendo por su propio bien. Por
ello la importancia de los valores en la reinsertación social, cada sujeto es
instruido en el conocimiento de los valores básicos, entonces será un ciudadano activo, con un gran potencial cognitivo, afectivo, preparado para seguir
descubriendo sus propias habilidades psíquicas, afectivas y sociales, con la
ayuda de la información que recibe y el apoyo de su medio que le enseñe a
seguir desarrollándose como persona. (UNESCCO, 2004)
Es sumamente importante que durante el proceso de la reinsertación
social y adaptación carcelaria la instrucción, enseñanza sin limitaciones y
diferentes medios de conocimiento, procedimientos y actitudes, aprendizaje
basado en la adaptación, construcción de los valores como un medio óptimo
para progresar en la vida y que además favorezca la aparición de criterios
morales propios, derivados de la razón y el dialogo. (UNESCCO, 2004). Pero
si aún no lo hace se tiene la esperanza de que en el proceso de su desarrollo
puedan conseguirlo; para poder lograr el objetivo de aprender a vivir en paz.
2.9.3 Valores que transforman. ¿Qué valores entonces se deben transmitir? ¿Cuáles son los valores básicos? Los valores que se consideran en la
investigación son aquellos que le ayudaran al ser humano, como parámetros
para regir su vida; para poder vivir en armonía, valores para el pleno respeto
de normas de convivencia, que fortalece la conciencia moral individual y hace
una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana (paz, verdad, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo,
etc;) Los cuáles serán enseñados, revalorizados e interiorizados, que permita
procesar la información hacerlos suyo y así verlo reflejado en su conducta.
(UNESCCO, 2004). Enseñar estos valores históricamente era una tarea familiar, sin embargo, esto ha cambiado debido al cambio, transformación social y tecnológica que hemos sufrido, pero no quiere decir que ya no tengan
relevancia o importancia, cada espacio debe seguir formando personas con
valores, que pueda interiorizarlos a partir de las cosas que siente y percibe,
lo cual inevitablemente afectará su existencia, su conducta, sus ideales y
sentimientos. Educar moralmente es una tarea difícil, pero esto ayuda al sujeto a tomar decisiones que ni siquiera la sociedad en la que vive las tiene
claras. Por eso se dice que este tipo de enseñanza es fundamental para la
adquisición de la autonomía individual, lo cual lo hace solo funcional para la
sociedad, valores que le permitan respetar aquellos que están a su alrededor
y con las instituciones con las cuales se relaciona. (UNESCO, 2013)
Desarrollar una personalidad moral que pueda transformar significa poder hacer una construcción psicosocial, es decir, tener conciencia, capacidad
para darse cuenta de la actividad física, mental propia. Reflexionar sobre
la conducta, el tipo de vida y relaciones que se tienen, la relación que se
tiene consigo mismo de modo que los sentimientos, juicios y acciones sean
sancionados como correctos o incorrectos, por lo que dice la norma jurídica
y social. (Arerregui, 2004)
La capacidad para transmitir, enseñar, fomentar valores que favorezcan
la libertad personal, la responsabilidad social, la cohesión y mejora de las
sociedades y la igualdad de derechos. Valores que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación, así como la práctica de solidaridad, mediante el
impulso a la participación cívica.
La UNESCO (2014) menciona que “... los valores pueden ser muchos,
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que ya conocemos, como son los referidos a la diversidad de
culturas, la protección de la calidad del medio ambiente y la
prevención de efectos nocivos a largo plazo, como producto
de la actividad humana. (UNESCCO, 2004)
Educar en valores, debe ser hecho en un medio donde
haya justicia, armonía, igualdad, tolerancia y respeto. De
nada sirve un discurso de los valores sino va acompañado
de una práctica coherente, muchas personas no logran interiorizar los valores porque no son parte del contexto donde
practiquen los valores.
Rollano Vilaboa (2004, pág. 3) refiere que educar en valores es:
“Capacitar al ser humano para conseguir aquellos mecanismos cognitivos y afectivos que en completa armonia nos
ayuden a convivir en el equilibrio y la comprension necesarios para integrarlos como personas a una sociedad y como
seres unicos en el undo que los rodea”
La educación en valores trata de trabajar las dimensiones
morales de las personas, para que se dé el lugar a la aparición de la autonomía, racionalidad y el uso del dialogo en
el proceso de la comunicación, actual también como instrumento habilitador en la construcción de principios y normas,
tanto de carácter mental, como de hábitos de conducta. Este
proceso debe facilitar la unión del pensamiento y la forma de
actuar para que operen en conjunto, en una relación simétrica frente a la comprensión y resolución de conflictos.
2.9.2. La reinserción social y los valores. Uno de los objetivos del sistema penitenciario es reinsertar al sujeto, es
decir, volver a hacerlo apto para vivir en sociedad. Pero hay
también otra consideración que se debe tomar en cuenta,
¿Por qué las persona volvería a delinquir teniendo ya una
experiencia internamiento? Los internos deben reconocerse
como persona, valorar positivamente sus características,
biológicas, intelectuales, afectivas y sociales, sentimiento de
pertenencia, de seguridad, confianza e interacción con su
medio natural y social. Aceptar las diferencias entre las personas reconociéndolas como legitimas sin discriminarlas por
su género, edad, raza, condición socioeconómica, religión,
origen étnico y cultural. La educación en valores y la reinserción social permite que se pueda demostrar solidaridad,
equidad, exclusión y violencia, en su medio y comunidad.
Trabajar en equipo, proponer normas de convivencia, cumplirlas y hacerlas cumplir.
Rollano Vilaboa (2004, pág. 1) menciona “No hay modo
de enseñar algo que no esté relacionado con su manera de
ser, pero a su vez, lo que se enseña tiene que ser positivamente valioso”. Por ello es importante que en cualquier espacio sean enseñados los valores que le servirán al interno
a entender que se le ha otorgado una vez más la ciudadanía
que perdieron al momento de ser recluidos.
La ciudadanía es un estatus jurídico y político por el cuan
el ciudadano tiene derechos y deberes respecto a una comunidad, a un mismo territorio con las mismas leyes donde todos deben ser iguales. (Arerregui, 2004) Los internos tienen
síntomas de que no se sienten ciudadanos, vivir en zonas
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tanto como la necesidades humanas y bienes, por ello clasificaremos los valores por grupos temáticos.”
Los cuales servirán como una guía en el taller que se implementará:

• Valores físico – vitales: un buen medio ambiente, salud, sustento, atención sanitaria, espacio vital, vivienda, etc.

• Valores afectivo - -psicológicos: seguridad, la posibilidad de

amar y ser amado, la autoestima, la adaptación social, la
consideración, etc.
• Valores socio – culturales: la paz, justicia, la confraternidad,
la igualdad, la amistad, la solidaridad, la responsabilidad, el
respeto, la libertad, la educación, etc.
• Valores ideo – racionales: el conocimiento, la ciencia, la verdad, la creatividad, etc.
• Valores anímicos- espirituales: la sabiduría, la felicidad, la
belleza, el amor, la experiencia mística, etc.

Conforme las sociedades se van haciendo cada vez, más
internacionales (medios de comunicación), con tecnologías y
multiculturales, es necesario desarrollar formas para que estas
diversidades se conviertan en una fuente de riqueza en lugar
de una fuente de tensión y conflicto. Donde los valores se conviertan en un eje para actuar y transformar.
3. Marco Jurídico
68

3.1Reforma Penal
La palabra Reforma significa:“acción y efecto de volver a rehacer,
modificar o volver a formar algo. El objetivo de la reforma es buscar
una innovación o mejorar su condición”.(Asociacion de Academias
de la Lengua Española, 2013). Al aplicarse en material penal, las
reformas buscan mejorar e innovar las leyes, códigos y reglamentos que rigen nuestra sociedad, para su mejor funcionamiento, hacer un adecuado proceso y proporcionar igualdad.

Para efecto del presente trabajo las reformas realizadas
al Sistema Penal Mexicano tienen mucha relevancia. Del año
1965 hasta 2011 se ha reformado 6 veces el Art. 18o. Constitucional, en el mes de Marzo del año 2008 se establecieron nuevas disposiciones en lo referente al sistema penitenciario (por
ejemplo la edad penal, Sistema Judicial acusatorio, Derechos
Humanos, Extradición, objetivo de la Privación de la libertad.)
Por lo que es de suma importancia referir las nuevas disposiciones, organizaciones y normas aledañas que enriquecen las
reformas Constitucionales, Códigos y reglamentos.
3.1.1 Reformas en las Bases del Sistema Penitenciario. En
la reforma publicada en la Gaceta del Distrito Federal en Junio
2008, (Consejeria Juridica y de Sercivios Legales , 2014) se
establece que el Sistema Penitenciario Mexicano se basará en
6 puntos entre los que se disponen:
“El sistema penitenciario se organizará sobre la base del
respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación
para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios
para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que

para él prevé la ley.”
El Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del
Distrito Federal (R.R.C.R.S.D.F.) en su Art. 3° (2013) reafirman y agrega:
“En los Centros materia de este Reglamento, se establecerán 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. Así como el rescate de los jóvenes primo
delincuentes internos”
Además adiciona en el Art. 8° que:
“Además de fortalecer la educación, el trabajo y la capacitación como
medios para lograr la reinserción social de los internos, la organización y
el funcionamiento de los Centros de Reclusión, tenderán a conservar y
fortalecer en el interno, la dignidad humana, la protección, la organización
y el desarrollo de la familia, a propiciar su superación personal, el respeto
a sí mismo, a los demás, a los valores sociales y culturales de la Nación; lo
que implica prohibición total a cualquier tipo de discriminación por motivo
de raza, credo, nacionalidad, preferencia sexual, origen étnico, capacidades físicas y mentales y condición económica o social.
3.1.2 Organización del Sistema Penitenciario. Además de la normatividad vigente que establece su organización y función de los Centros de
Reclusión, la L.E.S.P.R.S.D.F. (2011, pág. 1) menciona el objetivo de la ley
en el Art. 2o fracción II que regula:
“II. La organización, administración y operación del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, para lograr la reinserción social y procurar que
no vuelva a delinquir la persona sentenciada.”
El jefe de Gobierno del Distrito Federal integrará, desarrollará, dirigirá y
administrará el sistema de Reclusorios y Centros de Readaptación Social
para adultos expedirá manuales de organización, operación y funcionamiento; con las disposiciones jurídicas y administrativa también resolverá
sobre aspectos no previstos que se deriven de las disposiciones de este
Reglamento. (R.R.C.R.S.D.F. Art. 7° y 9°)
Su organización también establece las áreas requeridas en los centros
de reclusión; entre las que se encuentran:
• Acceso de visitantes
• Aduanas
• Áreas de descanso del personal de seguridad
• Dormitorios
• Área de visita familiar
• Área de visita intima
• T alleres
• Túneles de acceso a juzgado
• Área escolar
• Áreas deportivas
• Auditorio
• Unidad medica
3.1.3 Reformas en el Tratamiento Penitenciario. Aún cuando en el capitulo anterior se mencionó la función, objetivo y quienes son aptos para
brindarlo; con las reformas que tuvo el Art. 18o de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos (C.P.E.U.M.) en el 2008, el propósito de
los centros de reclusión es la reinsertación social y para lograrlo se requiere la implementación de tratamientos penitenciarios.
En el mismo orden de ideas, el artículo 108o del R.R.C.R.S.D.F. (2004)
literalmente establece: “En los Centros de Reclusión del Distrito Federal
se practicará un sistema de tratamiento progresivo y técnico, durante los
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tablece en el Art. 11o:
“La educación que se imparta a los internos no tendrá sólo carácter académico, sino también cívico, social, higiénico, artístico, físico y ético. Será, en
todo caso, orientada por las técnicas de la pedagogía correctiva y quedará a
cargo, preferentemente, de maestros especializados. Tratándose de internos
indígenas, la educación que se les imparta será bilingüe, para conservar y
enriquecer sus lenguas, ylainstruccióndeberá serproporcionadapormaestrosbilingües.”
3.2 Derechos Humanos en las prisiones
Los Derechos Humanos son aquellos derechos que cada hombre y mujer tienen
por el simple hecho de serlo y forma parte de la sociedad en la que vive.

Desde 1789, año en el que Francia revolucionó implementando un gobierno democrático, individualista y republicano, los idealistas revolucionarios plasmaron en la Declaración de los derechos humanos y del ciudadano
que constituyen la democracia como forma de gobierno, bajo la premisa de
aquel origen del Poder Público, el cual radica en el pueblo deposito de la
soberanía.(Comision de Derechos Humanos, 2008)
Sin embargo en México, uno de los primeros proyectos de la Constitución
en1812, iniciativa de Miguel Hidalgo, a través de su secretario Ignacio López
Rayón quien declaró la abolición de la esclavitud, la libertad de imprenta así
como suprimió el tormento. En 1814 se amplió la Declaración de los derechos bajo las premisas de la Igualdad, Seguridad, Propiedad y libertad de
los ciudadanos.
Con la C.P.E.U.M. de 1917, inició la etapa actual de la evolución de los
Derechos Humanos que compartieron lugar con las Garantías Sociales,
creadas para proteger a las personas como miembros de una Sociedad determinada.(Comision Nacional de los Derechos Humanos, 2013).
Actualmente la Constitución refiere en el Art.1° párrafo segundo reformado en el año 2011:
“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”
En el D.F. se creó el 30 de septiembre de 1993 la Comisión de Derechos
Humanos (CDHDF) con fundamento en el Artículo 102°, apartado B, de la
C.P.E.U.M. en su reforma en Junio del 2011:
“El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas,
en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de
protección de lo derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano,
los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza
administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con
excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.”
La autonomía es una característica esencial de esta Comisión. En su
reglamento interno Art. 6o define que los Derechos Humanos son:
“... son los inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir como ser humano. En su aspecto positivo, son los que reconoce la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen
en los pactos, los convenios y los tratados internacionales suscritos y ratificados por México.”
3.2.1 Derechos humanos de las personas en reclusión. México como
país independiente ha pertenecido a la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) desde 1945, la cual ha fomentado leyes penitenciarias bajo las premisas de los Derechos Humanos. Un ejemplo de ello, “Reglas Mínimas para el
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cuales se realizarán estudios de diagnóstico, pronóstico y
tratamiento de internos...”
La L.N.M.R.S.S. reforma en el 2009 el Art. 6o y define:
“El tratamiento será individualizado, con aportación de
las diversas ciencias y disciplinas pertinentes para la reincorporación social del sujeto, consideradas sus circunstancias
personales, sus usos y costumbres tratándose de internos
indígenas, así como la ubicación de su domicilio, a fin de que
puedan compurgar sus penas en los centros penitenciarios
más cercanos a aquél, esto último, con excepción de los sujetos internos por delincuencia organizada y de aquellos que
requieran medidas especiales de seguridad.”
Y en el año 2012 se modifica los párrafos 3 y 4, para
quedar como sigue:
III. “Para la mejor individualización del tratamiento y tomando en cuenta las condiciones de cada medio y las posibilidades presupuestales, se clasificará a los reos en instituciones especializadas...
IV...Las mujeres quedarán recluidas en lugares separados de los destinados a los hombres y tendrán la infraestructura, información y personal capacitado para el cuidado de
sus hijas e hijos que permanezcan con ellas así como para el
desarrollo pleno de sus actividades. Los menores infractores
serán internados, en su caso, en instituciones diversas de las
asignadas a los adultos.”
El Art.4o fracción XXVII de la L.E.S.P. define al Tratamiento Técnico progresivo como aquel:
“... Al que debe someterse a los sentenciados para que
a través de éste se demuestre el cambio conductual, forma
de pensar, así como para estudiar a fondo sus antecedentes
psico-sociales, familiares y socio-económicos;”
Y en el Art. 85o de la misma ley menciona el objetivo
principal del tratamiento la Reinserción social:
El Sistema de Reinserción Social tendrá carácter progresivo y técnico, la progresividad del régimen penitenciario
consistirá en un proceso gradual y flexible que posibilite al
sentenciado, por su propio esfuerzo, avanzar paulatinamente hacia la recuperación de su libertad, el cual estará acompañado por el seguimiento de los profesionistas técnicos de
la autoridad penitenciaria y constará de cuatro periodos:
I. Estudio y diagnóstico;
II. Ubicación;
III. Tratamiento; y
IV. Reincorporación Social”
Así como la duración del tratamiento Art 86o (L.E.S.P.):
“Durante el período de estudio y diagnóstico, el personal
técnico del Centro Penitenciario realizará el estudio de personalidad del sentenciado para determinar la ubicación y el
tratamiento que le corresponda y la forma en que se desarrollará”. Y como un tratamiento aplicable y actualizado semestralmente. (Art. 87 de la misma ley).
3.1.4 Reformas en la Educación Penitenciaria. El Artículo
119o del R.R.C.R.S.D.F. refiere que la educación será proporcionada a cargo de personal docente autorizado.
A esto se añade en el año 2004 la L.N.M.R.S.S que es-
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Tratamiento de Reclusos”.
Una de las funciones de esta comisión es conocer todas
las quejas que, por acción u omisión de las autoridades penitenciarias, puedan ser violatorias de los derechos de los reclusos. Aun cuando nuestro C.P.D.F.(2012, pág. 10) en el Art. 30
(Catálogo de penas), estable en el párrafo VII que: “Las penas
que se pueden imponer por los delitos son.... VII. Suspensión o
privación de derechos;..”. También reconoce que los Derechos
Humanos son irrevocables e inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir como ser humano.
Entre éstos derechos se encuentran:

•
•
•
•
•
•
•
•
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Derecho a la vida
Integridad
Libertad
No discriminación e igualdad ante la ley
Al debido proceso
Libertad de pensamiento y expresión
Libertad de conciencia y religión
Salud (MINISTERIO DE JUSTICIA INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO, 2008)

3.2.2 Derecho a la dignidad. La pena privativa de libertad
no tiene fin de causar mayor sufrimiento, a ello México es uno
de muchos países que ha firmado convenios y tratados que
garantizan un trato digno y humano a las personas privadas de
su libertad. La atención integral, la higiene y mantenimiento en
estancias, módulos, cocina, alimentos y salud son importantes
para mantener a los internos con un trato digno.(Comision Nacional de los Derechos Humanos México , 2007)
El R.R.C.R.S.D.F. (2013, pág. 2) en su art. 20o dispone
como una obligación que:
“La Dirección General proporcionará, de conformidad al
presupuesto asignado a los Centros de Reclusión del Distrito
Federal, los recursos humanos y materiales necesarios para
que los internos vivan dignamente y reciban alimentación con
la calidad e higiene adecuadas, la cual deberá programarse por
un dentista semanalmente y distribuirse en tres comidas al día,
así como utensilios adecuados para consumirla”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su
resolución 1/08, (2008, pág. 4) menciona los “Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las personas privadas de
libertad en las Américas”. En su principio II establece:
“Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente,
con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y
garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.”
La L.E.S.P.D.F. en su art. 5omenciona los Derechos que
obtendrán los sentenciados estableciendo (Ley de Ejecucion
de Sanciones Penales y Reinsersión Social para el Distrito Federal, 2011, pág. 5)
Desde 1973 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos refiere en su Art. 10(1976, pág. 4) que: “Toda persona
privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano.”

“Gozarán de todos los derechos no afectados por la condena, sin establecerse diferencia alguna por razón de raza, opiniones políticas, creencias religiosas, condición social o cualquiera otra circunstancia discriminatoria. Por tanto, tendrán derecho a:
II. Recibir un trato digno;
VII. No ser discriminado en razón de su situación jurídica y criminológica;
VIII. Ser llamados por su nombre y apellidos, no permitiéndose el uso
de apodos que impliquen discriminación;
El respeto a la dignidad refiere al imperativo de que prevalezca el respeto a la vida e integridad del interno, sus garantías constitucionales y
derechos humanos universales. El trato humano definiéndolo contrario a
cualquier tipo de violencia física, sicológica o moral. La L.E.S.P.R.S.D.F,
en su art. 3o, párrafo VI; refiere (Camara de Diputados y Senadores, 2011,
pág. 2)
“Respeto a la Dignidad Humana. A toda persona penalmente privada
de su libertad, se le tratará con respeto absoluto a su integridad física,
psíquica y moral; a su dignidad humana y a sus derechos y garantías fundamentales, en apego a los instrumentos internacionales sobre derechos
humanos suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.”
El estado está obligado a garantizar proporcionar instituciones con
personal capacitado, instalaciones en buen estado y servicios dentro de
reclusión. La estancia del interno debe ser segura y digna. La C.P.E.U.
promueve en su Art. 19o en su último párrafo reformado en 2008 (2013,
pág. 19):
“Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las
cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por
las autoridades.”
El R.R.C.R.S.D.F. (2013, pág. 2) en su art. 7o establece su funcionamiento y organización bajo las premisas de: “La Organización y el funcionamiento de los Reclusorios tenderán a conservar y a fortalecer en el
interno, la dignidad humana, la protección, la organización y el desarrollo
de la familia.”
3.2.3.Derecho a la integridad física y moral. El trato digno, no solo es
proporcionarles servicios o instalaciones limpias y en buen estado, sino se
relaciona a la integridad física, moral y social. La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos(2008, pág. 4) menciona los Principios y Buenas
Prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las
Américas. En su principio II establece: “En particular, y tomando en cuenta la posición especial de garante de los Estados frente a las personas
privadas de libertad, se les respetará y garantizará su vida e integridad
personal...”
Protegiendo contra todo tipo de amenazas y actos de tortura, ejecución, tratos o penas crueles, o degradantes, de violencia sexual, castigos corporales, colectivos, intervención forzada o tratamiento coercitivo,
métodos que tengan el objetivo de anular la personalidad o disminuir la
capacidad física o mental de la persona.
La L.E.S.P.R.S.D.F. en su art. 3o párrafo VI (2011, pág. 2) refiere:
“ A toda persona penalmente privada de su libertad, se le tratará con
respeto absoluto a su integridad física, psíquica y moral; a su dignidad
humana y a sus derechos y garantías fundamentales, en apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados
por el Estado Mexicano.
Ningún sentenciado será sometido a penas o tratos crueles, inhuma-

a) Garantías Genéricas: las cuales implican, la presunción de inocencia, el
derecho de defensa, el debido proceso y el derecho de la tutela jurisdiccional.

b) Garantías especificas: la de un juez natural, de publicidad, pluralidad
de instancia.

3.3.1Garantías Genéricas. Las cuales evitan que el Estado las desconozca:
a) La presunción de inocencia: refiere a que toda persona es inocente, hasta que se le compruebe lo contario para ello el art. 20 en su apartado B,
fracción I y II establecen:

“I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; “
A su vez es de suma importancia que se le informe a la hora de su detención, el motivo del porque se le detiene, ya que se convertiría en una
violación de sus derechos (C.P.E.U.M. Art. 16o y art. 19o último párrafo) la
fracción II del art. 20 lo menciona:
“II. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su
comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada,
la autoridad Judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre
y datos del acusador. “
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cidad de autodeterminación conforme a valores éticos.”
Por ejemplo la Organización de los Estados Americanos, su Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en su principio IX establece que un
debido proceso e ingreso, tratamiento y servicio debe proporcionar las Instituciones Penitenciaria.
3.3 Garantías Constitucionales del proceso penal. La palabra “Garantía”
proviene del término anglosajón “warranty”; que significa acción de asegurar,
proteger, defender o salvaguardar, es decir, es el aseguramiento que el Estado proporciona para que las leyes y los derechos que son fundamentales
sean palpables y visibles.
Cada garantía requiere adaptación tiempo, lugar o situación social, García Moreno (2000, pág. 130) remarca: “las garantías... requieren en todo
momento adaptaciones a todas las necesidades, de cada tiempo, de cada
momento y cada sociedad que exige prestaciones de protección judicial más
eficaces...”
La C.P.E.U.M. las avala y las toma como inderogables, inherentes, irrenunciables y Son la Unión Inseparable de Derechos, sin embargo la constitución menciona cuales son las situaciones en las cuales serán suspendidas.
En el Art. 29° dice:
“En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de
las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la
aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando
aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o
en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen
obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá
hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin
que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona.”
Las garantías se dividen en dos las garantías de libertad, las cuales se
desglosan en el art. 3o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10o, 11o, y 24o. Las garantías que
nos dan la seguridad pública están plasmadas en el art. 14o, 15o, 16o, 17o,
18o, 19o, 20o, 22o y 23o.
Los artículos que contemplan el adecuado proceso penal, se pueden dividir también en dos:
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nos o degradantes.
Queda prohibida todo tipo de tortura física, psíquica y moral, incluyendo la que, no comportando una violencia directa,
afecte el equilibrio físico y psíquico de quienes las sufrieren,
tal es el caso de luz, ruido, música u otros análogos, emitidos
de manera ininterrumpida o por periodos no razonables.
El R.R.C.R.S.D.F. (2013, pág. 2) art.10o prohíbe:
“Se prohíbe toda forma de violencia psicológica, física o
moral y actos o procedimientos que provoquen una lesión o
menoscaben la dignidad de los internos; en consecuencia,
la autoridad no podrá realizar en ningún caso, actos que se
traduzcan en tratos denigrantes o crueles, torturas o exacciones económicas.”
La L.E.S.P.R.S.D.F. en su Art. 5 párrafo III (2011, pág. 2)
establece que uno de los derechos de los sentenciados, los
cuales no se respetaran no importando raza, opinión política,
creencia religiosa o cualquier circunstancia discriminatoria.
Por tanto, tendrán derecho a: “... No ser objeto de violencia
física o moral por parte de funcionarios, personal y empleados de los Centros Penitenciarios, ni de otros sentenciados;”
Declaración sobre la protección de todas las personas
contra la torturay otros tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes(1975, pág. 1) en su Art. 2 menciona:
“Todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano
o degradante constituye una ofensa a la dignidad humana y
será condenado como violación de los propósitos de la Carta
de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal
de Derechos Humanos.”
Constituye un delito, así como los actos que constituyen
participación, complicidad, incitación o tentativa de cometer
tortura. (Art. 7° de la Declaración sobre protección de todas
las personal.)
3.2.4 Derecho a la Reinsertación Social. Uno de los objetivos de la privación de la libertad con mención a lo anterior
es la Reinsertación Social. En el C.P.D.F. en su Art. 60 (2012,
pág. 20) Establece:
“La supervisión de la autoridad consiste en la observación y orientación de la conducta del sentenciado, ejercidas
por personal especializado dependiente de la autoridad
competente, con la finalidad exclusiva de coadyuvar a la
readaptación social del sentenciado y a la protección de la
comunidad.”
L.E.S.P.R.S.D.F. establece que es unos de los derechos
que cuentan las personas privadas de su liberta en su Art. 5°
define en su párrafo VI (2011, pág. 2)
“... VI. Recibir un tratamiento técnico progresivo e individualizado que permita su reinserción a la sociedad; “
Así como la socialización del régimen penitenciario en
su Art. 3° La L.E.S.P.R.S.D.F procura que haya una mínima
diferencia entre la vida del establecimiento penitenciario y la
vida en libertad; también en inducir al sentenciado a comprender el significado del hecho delictivo hacia la víctima y la
Sociedad (2011, pág. 2)”... con el fin de que al momento de
su reincorporación a la sociedad, adquiera una mayor capa-
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Así mismo no puede excederse mayor tiempo sin que se le
justifique su detención contemplado en el Art. 19o:
“Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder
del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado
sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto
de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que
se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido
un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.”
b) El derecho de defensa: cada indiciado tendrá derecho de
defenderse, contar con un abogado y frente a un juez, en
el art. 20o apartado B , fracción IV:“El juicio se celebrará
ante un juez que no haya conocido del caso previamente.
La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria
y oral.”
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El indiciado no debe demostrar por medio de pruebas su
inocencia, las pruebas corresponden a la parte acusadora. (Art.
20) Fracción V. “La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para
sostener la acusación o la defensa, respectivamente.”
Cuando el M.P. es el encargado de dar las pruebas las
cuales ejercerán por derecho la acción penal. Artículo 21o“La
investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y
a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando
de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción
penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público.”
En su defensa del indiciado tiene derecho de contradicción
durante este proceso antes de la sentencia dictada por un juez.
Art. 20o apartado B, fracción VI: “Ningún juzgador podrá tratar
asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento
el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución;”
Sin embargo las pruebas que hayan sido por medio de violencia en los derechos fundamentales del indiciado quedaran
nulas. El 18 de Julio del 2008 se reformo el art. 19o, el cual establece “Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o
contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos
por las leyes y reprimidos por las autoridades.”
Tiene derecho a permanecer callado el cual no podrá ser
utilizado en su perjuicio; desde el momento de su detención se
le debe mencionar los motivos por los que está siendo acusado. La confesión, intimidación, tortura o incomunicación queda
prohibida y sancionada por la ley. Deben ser facilitados los datos, avances, testigos y pruebas para su defensa y que sean
validas en el proceso (Fracción I, V, VIII y VI, apartado B, Art.
20o)
“El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros
de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y
cuando pretenda recibírsele declaración entrevistarlo. Asimis-

mo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos
registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de
este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la
investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en
la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar
el derecho de defensa;
Agrega en su fracción VIII.:
“Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá
libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no
puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a
que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá
obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera”.
A su vez la C.P.E.U.M. establece en su art. 17°:
“La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y
asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para
los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.”
c) El debido proceso: su objetivo esel esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que los daños
sean reparados. Se regirá bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad y inmediación. Todo proceso llevara
un orden, tiempo, límites y defensa según art 20o “El proceso penal
será acusatorio y oral...”

A partir de que el indiciado quede detenido, el plazo de 72 horas deberán ser suficientes para justificar detención o la probable participación en
la comisión de un delito de lo contrario será motivo para dejarlo en libertad
Art. 19o:
“Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de
setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el
que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y
circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha
cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.”
Cualquier proceso se guiara por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación al proceso, solo e M.P podrá solicitar que sea
una prisión preventiva como una medida cautelar. Proceso que durara al
menos cuatro meses, sino excede de dos años de prisión y antes de un
año, si fuese mayor el tiempo, el art. 20o establece:
“VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya
pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si
la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su
defensa;
IX. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso
será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio
del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha
pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato
mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.”
Todos los procesos deber por fuerza seguir por los hechos o hecho
señalado e al auto de vinculación a proceso. (Art. 18°)

“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en
los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio
será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las
costas judiciales.”
Cuando una autoridad judicial tenga una orden judicial de
aprehensión, debe poner al indiciado a la disposición de un
juez, inmediatamente y bajo su responsabilidad, ya que si no
es así deberá ser sancionado según marque la ley (Art 16°).
No hay otra instancia que pueda librar orden de aprehensión sino por una autoridad judicial, debe existir una denuncia o querella, acción u omisión marcado por la ley, sancionados con la privación de la libertad. (Art. 16°)
El art. 16° menciona que: ”Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho
horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá
duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.”

b) Publicidad: el juez deberá en todo momento hacer público tanto el juicio
como la sentencia si se vinculara con el hecho punitivo.

Según el art. 20 apartado B, fracción V, establece que la audiencia debe
ser pública por un juez o tribunal, sin embargo la ley establece que en algunos casos será privada por ejemplo:
“...por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de
las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de
datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones
fundadas para justificarlo.
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a) La de un juez natural: Ninguna persona sin excepción
puede hacerse justicia por su propia mano, ni ejercer
violencia para reclamar su derecho. (Art. 17o). Para
ello es necesario contar con tribunales y jueces

El Art. 20° apartado A, fracción II, IV y VIII dispone también:
“II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda
delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la
cual deberá realizarse de manera libre y lógica;
IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso
previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios
se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral;
VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad
del procesado;” Es deber de los jueces poder sentenciar con mayor prontitud,
art 16°
“Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán,
en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad,
que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y
de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas
las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades
competentes.”
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3.3.2 Garantías Específicas. Son aquellas que son esenciales dentro del proceso penal:
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