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Vallejo, dejo a vuestra disposición para su revisión y evaluación el presente trabajo de tesis
titulado: “El sistema educativo en el establecimiento penitenciario de Lurigancho
Oficina Regional Lima,2016”, realizado para optar el grado académico de Doctor en
Administración de la Educación, confiando sea un referente para otros y que conlleve a su
posterior aprobación.

El presente estudio consta de cinco capítulos: Problema de investigación, marco teórico,
marco metodológico, resultados, conclusiones y recomendaciones.

Con esta investigación, estoy convencido que permitirá mejorar el servicio educativo y
contribuir con la resocialización de los internos del establecimiento penitenciario de
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Resumen
La presente investigación denominada “El sistema educativo en el establecimiento
penitenciario de Lurigancho Oficina Regional Lima 2016” “, tiene como objetivo
caracterizar impacto que tiene el sistema educativo para contribuir con la resocialización de los
internos del establecimiento penitenciario de Lurigancho de la Oficina Regional Lima del Instituto
Nacional Penitenciario

El enfoque de la investigación es de tipo cualitativo. Se orienta a profundizar en
casos específicos, más que generalizar, buscar describir textualmente y analizar el
fenómeno social como es percibido utilizará, estudio de caso es una alternativa para
conocer situaciones problemáticas y comprender dinámicas sociales (Cifuentes, 2011),
busca el detalle de la información con sus contextos. Se analiza la particularidad y la
complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad en circunstancias
importantes.
El muestreo responda a un criterio de selección “intencional” guiado por los
objetivos de la investigación y el número de informantes se adecua a las exigencias de los
métodos empleados y al criterio de punto de saturación (cese de la recogida de la
información cuando el escenario de la investigación no aporta ya información novedosa.
Se dice entonces que se ha alcanzado el punto de saturación teórica).
Finalmente, ¿Cuál es el impacto que tiene el sistema educativo penitenciario en
resocialización de los internos del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho Oficina regional
Lima de Instituto Nacional Penitenciario?

Palabras claves: Sistema educativo penitenciario y la resocialización social.
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Abstract

The present investigation denominated "The educational system in the penitentiary
establishment of Lurigancho Regional Office Lima 2016", "aims to characterize the impact
that the educational system has to contribute with the resocialization of the inmates of the
penitentiary establishment of Lurigancho of the Regional Office Lima of the National
Penitentiary Institute.
The research approach is qualitative. It is oriented to deepen in specific cases, rather than
to generalize, to seek to describe textually and analyze the social phenomenon as it is
perceived to use, a case study is an alternative to know problematic situations and to
understand social dynamics (Cifuentes, 2011), looks for the detail of the Information with
their contexts. The peculiarity and complexity of a singular case is analyzed in order to
understand its activity in important circumstances.
Sampling responds to an "intentional" selection criterion guided by the objectives of the
research and the number of informants is adapted to the demands of the methods used and
to the criterion of saturation point (cessation of the collection of the information when the
scenario of the research no longer provides novel information. The point of theoretical
saturation is then said to have been reached).
Finally, what is the impact of the penitentiary education system on resocialization of
inmates of the Penitentiary Establishment of Lurigancho Regional Office Lima of the
National Penitentiary Institute?
Key words: Penitentiary education system and social re-socialization.
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