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INTRODUCCIÓN

2  Equidad y excelencia en práctica: Una guía para la educación superior en la cárcel

Con este informe, nosotros deliberadamente enmarcamos el 
campo de la educación superior en la cárcel como una iniciativa 
educativa primordialmente preocupada en promover el éxito de 
individuos, comunidades y la sociedad civil, en vez de una 
intervención “correccional” de la “criminalidad”. Asimismo, 
entendemos este trabajo como parte de un movimiento más 
extenso que reafirma tanto el valor de la equidad, la excelencia, 
el acceso y la responsabilidad en la educación superior (en la 
cárcel y fuera de esta), como también la importancia central de 
la creatividad, la indagación crítica y el pensamiento individual 
–la esencia de la educación superior en su máxima expresión– 
en una sociedad democrática altamente funcional.

Fundada en el 2017, La Alianza es una red nacional dedicada a 
expandir los programas de educación superior de calidad en la 
cárcel, para empoderar a los estudiantes en la prisión y luego de 
su salida de esta, a su vez que aspira moldear la discusión pública 
sobre la educación y el encarcelamiento. El propósito central de 
su creación fue para apoyar a los profesionales y practicantes a 
documentar y difundir sus conocimientos; educar al público sobre 
el campo; y tener una voz en la arena política. Este informe se 
ha preparado con el mismo propósito y servirá como modelo 
para el trabajo futuro de la Alianza, a medida que esta evoluciona 
para proporcionar un apoyo más amplio a los programas nuevos 
y existentes, como también para el campo en general. 

El objetivo práctico principal de este informe es proporcionar 
un resumen de lo que nosotros (los autores) creemos que son 
los componentes más esenciales de un programa de educación 
superior de alta calidad en la cárcel, y de tal forma lograr lo 
siguiente: 

• Presentar una base conceptual para la creación eventual de  
 normas de excelencia, equidad y acceso, pautas para   
 prácticas óptimas y sistemas para salvaguardar la calidad  
 de los programas de educación superior en la cárcel.

• Cultivar una cultura profesional de confianza, colaboración  
 y transparencia que aliente a los profesionales y practicantes  
 a reflexionar críticamente sobre sus propias prácticas y a  
 que aspiren a un mejor trabajo de manera constante.

• Informar e inspirar a una amplia gama de partes interesadas,  
 incluyendo a los administradores universitarios, el profesorado,  
 los socios del Departamento de Corrección (DOC), los estudiantes  
 (ya sea que estén encarcelados o no), los financiadores, los  
 encargados de formular políticas y sus defensores.

• Aumentar la conciencia pública sobre la educación   
 superior en las cárceles como un campo especializado 
 con efectos positivos para las personas, las comunidades 
 y la sociedad en general.

En diciembre de 2017, la Fundación Lumina brindó apoyo al PUP (Prison University

Project) y al Alliance for Higher Education in Prison (la Alianza) para reflexionar y 

documentar las características primordiales de los programas de educación superior de 

alta calidad en la cárcel. El producto de esta colaboración también tuvo como objetivo el 

informar a múltiples constituyentes en el campo, -incluyendo a practicantes tanto nuevos 

como experimentados que buscan lograr la equidad y la excelencia en su trabajo- los 

líderes políticos, filantropías y otros.
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• Ampliar la comunidad de profesionales en educación,   
 correccionales, medios de comunicación, gobiernos y   
 filantropías que entienden las necesidades complejas, 
 los riesgos y las oportunidades de este campo, para que 
 así puedan comunicarse y colaborar más fácilmente con  
 los practicantes, y que no perjudiquen a los programas, 
 el estudiantado o al campo como tal.

La audiencia a la que se destina este informe es la red de las 
partes interesadas e involucradas en el diseño, implementación 
y mantenimiento de los programas de educación superior de 
calidad en la cárcel. Esto incluye al profesorado y los administradores 
universitarios, los financiadores, el personal de las correccionales, 
los funcionarios gubernamentales y a los defensores de este 
campo. El alcanzar los objetivos descritos en este informe 
requerirá su compromiso reflexivo y colaborativo. Con ese fin, 
esperamos que este informe sea un recurso que evolucione a 
través del tiempo y que cuente con el aporte de estos integrantes. 

EQUIDAD, EXCELENCIA y ACCESO
La visión general que guía este proyecto es la de una sociedad 
en la que todas las personas tengan oportunidades genuinas para 
prosperar, independientemente de su ubicación o circunstancia. 
De acuerdo con esta visión, creemos que el desarrollo del campo 
de la educación superior en la cárcel debe guiarse por un 
compromiso inquebrantable a la equidad, la excelencia y el 
acceso. Si bien el contexto material y cultural específico de la 
prisión es único, los valores y prácticas por las que abogamos 
en este informe pueden aplicarse ampliamente al campo de la 
educación superior en general.

En este contexto, entendemos que “equidad” significa: 
1) mantener los mismos altos estándares y oportunidades que 
existen en otros contextos de educación superior de calidad, 
a pesar del estado de encarcelamiento de los estudiantes; 
y 2) prestar atención constante a cómo la raza, el género, 
las diferentes capacidades, la clase socioeconómica y otras 
dimensiones de la identidad, clase y experiencia del individuo 
impactan cada dimensión de este campo, desde la enseñanza y 
el aprendizaje hasta el desarrollo curricular, las asociaciones y 
la estructura del programa.

Por “excelencia” aludimos a una programación que es: 
1) intelectualmente rigurosa; y 2) adecuadamente 
individualizada, abarcadora y constante. 

Entendemos el compromiso al “acceso” como: 1) esforzarse 
continuamente por comprender y superar todas y cada una de 
las barreras para la participación y el éxito de los estudiantes; 
y 2) defender, como una cuestión de principios, el compromiso 
a la inclusión en todas sus formas; y desafiando firmemente la 
noción de que el estado de encarcelamiento actual o anterior, 
o cualquier tipo de ofensa o sentencia, descalifica a cualquiera 
de una educación de calidad.

Los siguientes compromisos deben guiar la búsqueda de la 
equidad, la excelencia y el acceso de los programas:

Rigor académico: 

• El plan de estudios es exigente, sensible e incorpora   
 estrategias de andamiaje.

• Se alienta el pensamiento crítico e independiente.

• Los programas y universidades/ institutos se comunican 
 y mantienen estándares académicos altos.

• Los instructores son competentes, calificados y bien  preparados.

• Los programas integran la evaluación del aprendizaje del  
 alumno en la instrucción y en el diseño de los programas. 

Enfoque centrado en el alumno:

• El apoyo al estudiante es intensivo e individualizado.

• El diseño del programa es dinámico y sensible.

• Los programas se adaptan a los diferentes estilos de   
 aprendizaje de los estudiantes y a otras necesidades especiales.

• Los programas emplean un curso de estudio a largo plazo  
 para extender la educación.

• Los programas buscan e integran los aportes de los   
 estudiantes al programa.

• Los estudiantes tienen oportunidades de cultivar   
 habilidades de liderazgo social, profesional y cívico.

Una advertencia crítica de este informe es que no existe un solo 
programa en el país del cual seamos conscientes, que cumpla con 
todos los ideales que aquí se articulan. Aunque esto se deba a la 
falta de recursos disponibles, empleados, conocimiento relevante, 
u otras razones, creemos que todos los programas tienen el 
potencial de mejorar continuamente. Tenemos la intención de 
que este reporte sirva a este propósito y por lo tanto debe leerse 
como dinámico y aspiracional para programas de cualquier tipo, 
en vez de ser utilizado como una lista de verificación estática.

Estas pautas también se presentan con la plena comprensión 
de que no solo todos los programas en prisión enfrentan una 
abrumadora variedad de desafíos, sino que el campo, por su 
naturaleza, es de igual forma extraordinariamente diverso. 
El liderazgo, los cuerpos estudiantiles, las instalaciones, las 
ubicaciones geográficas y las instituciones académicas a las que 
se esté afiliado reflejan la cultura, intelectualidad y política de 
los programas. Si bien esa diversidad a veces puede producir 
fuertes diferencias en opiniones, creemos que es una de las 
mayores fortalezas del campo, y que cualquier esfuerzo por 
establecer la uniformidad ideológica o intelectual empobrecería 
e incluso socavaría su integridad intelectual. Por esta razón, este 
reporte no “toma partido” en asuntos en los que no creemos que 
la calidad académica en sí esté en riesgo. Sin embargo, hacemos 
señalamiento cuando creemos que ciertos tipos de prácticas tienen 
el potencial de restarle valor al desarrollo del estudiante y a la 
calidad de los programas. Estamos particularmente preocupados 
por los institutos / universidades, ya sean con o sin fines de lucro, 
que dan prioridad a maximizar sus ingresos sobre la calidad de 
sus programas educativos. A medida que los fondos públicos y 
estatales se hacen disponibles, nuestra preocupación por el 
tratamiento de los estudiantes como mercancía es crítica e inmediata.



SIETE ÁREAS BÁSICAS DE CONTENIDO 
PARA PROMOVER LA EQUIDAD Y 
LA EXCELENCIA

1. DISEÑO DEL PROGRAMA

Los objetivos centrales del diseño de un programa (es decir, los elementos estructurales y 

operativos de un programa) son salvaguardar el rigor académico y la integridad, y crear un 

ambiente en el que los estudiantes, los instructores y el personal del programa se sientan 

valorados y respetados. La estructura del programa debe garantizar que la planificación 

e implementación del programa se realicen con los niveles apropiados de conocimiento 

y experiencia, como se consideraría normal y estándar en cualquier universidad similar. 

La estructura del programa también debe fomentar la profesionalidad, la colaboración, 

la comunicación y la responsabilidad por las acciones propias.

4  Equidad y excelencia en práctica: Una guía para la educación superior en la cárcel
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Ya sea que un programa esté establecido dentro de una 
universidad o en una 501 (c) 3 independiente, una estructura 
organizacional sólida es esencial para su estabilidad y 
sustentabilidad. Un liderazgo académicamente calificado y un 
personal clave aseguran la integridad académica de los programas, 
mientras que los sistemas organizacionales claros y la planificación 
estratégica robusta aseguran que el programa tenga los recursos 
necesarios para operar a un alto nivel consistentemente a largo 
plazo. Las organizaciones sin fines de lucro deben tener una 
junta directiva o, si están patrocinadas fiscalmente, una junta 
asesora. Los programas que forman parte de una universidad 
pueden tener una junta compuesta por profesores y asesores 
externos. En cualquier escenario, las contribuciones y méritos 
de los miembros de la junta reflejarán y crearán los valores y 
normas del programa.

Los programas también pueden cultivar en los estudiantes 
habilidades de liderazgo y de mantener su responsabilidad ante 
los constituyentes clave mediante la creación de una junta asesora 
estudiantil u otras prácticas que faciliten la comunicación continua 
entre los administradores del programa y los estudiantes. Los 
estudiantes pueden participar en la capacitación de instructores, 
contribuir con observaciones sobre decisiones claves relacionadas 
a los programas y su planificación, guiar y ofrecer consejería a 
los nuevos estudiantes y participar en la evaluación del programa.

En diversas maneras, cada uno de estos mecanismos puede 
proporcionar supervisión y una asociación valiosa y reflexiva 
para los líderes del programa. Estos también pueden aumentar la 
capacidad de un programa para recaudar fondos y su desarrollo 
organizacional mediante la creación de una red ampliada de 
embajadores del programa.

EN LA PRÁCTICA

• La organización o la institución / universitaria financia el  
 personal preparado profesionalmente y de tiempo completo  
 para mantener el programa dentro y fuera de la cárcel.

• Los programas dedican mucho tiempo y atención a la   
 contratación, capacitación y supervisión de todos los   
 docentes y el personal del programa.

• El personal y los líderes del programa tienen oportunidades  
 de desarrollo profesional, incluyendo, en particular, 
 la capacitación en sensibilidad cultural. Se espera y se  
 normaliza su participación en estas actividades y dichas  
 oportunidades son incorporadas a las horas regulares 
 de trabajo.

• Las Juntas Asesoras o Juntas Directivas están compuestas  
 por partes interesadas activas y comprometidas que   
 tienen  recursos, tiempo y experiencia; y sus roles y   
 responsabilidades están claramente articuladas. Cuando  
 sea posible, estos pueden ser exalumnos que hayan   
 sido liberados.

• La Junta / Consejo Asesor Académico o de Facultad   
 respaldan el funcionamiento académico del programa,  
 incluyendo el desarrollo y diseño del currículo, 
 el reclutamiento y la tutoría de la facultad, la capacitación  
 y la ayuda para nuevos instructores.

• La (s) Junta (s) Asesora (s) de Estudiantes u otros   
 mecanismos para recopilar las aportaciones de los   
 estudiantes están activos y comprometidos en cada   
 prisión y el programa facilita de manera proactiva la   
 retroalimentación y la comunicación a través del   
 personal  / y los voluntarios asignados. 

• Los programas brindan a los estudiantes y a los que   
 han completado el grado, pero que aún están en prisión,  
 oportunidades para permanecer activamente involucrados  
 con el programa (por ejemplo, encuestas de estudiantes,  
 talleres, orientación para instructores, series de charlas,  
 series de películas).

DESAFÍOS

• Los programas carecen de recursos financieros para   
 contratar y retener personal calificado.

• Los campus externos no están dispuestos o no pueden  
 financiar puestos de personal o tiempo del personal   
 dentro de la cárcel.

• Los programas no proporcionan capacitación, apoyo o  
 desarrollo profesional adecuado para su liderazgo,   
 personal e instructores.

• Los programas carecen de una Junta Directiva o Junta  
 Asesora sólida que apoye y supervise al director del   
 programa, ayude en la recaudación de fondos y / o apoye  
 la planificación estratégica de la organización.

• Los campus externos brindan un apoyo financiero o   
 profesional insuficiente y / o estructuras para comparecer  
 que sean claras para el personal del programa.

• El liderazgo del programa difiere en la toma de decisiones  
 programáticas claves para las partes interesadas 
 (por ejemplo, estudiantes, voluntarios, profesores,   
 administradores de cárceles o universidades) quienes   
 carecen de experiencia académica o conocimientos   
 especializados relevantes.

Estructura organizacional y Juntas



Liderazgo del programa

El liderazgo del programa debe tener asesores cercanos con una 
amplia gama de conocimientos y habilidades. Esto incluye la 
experiencia en educación superior, recaudación de fondos y 
desarrollo organizacional, y una extensa red de relaciones entre 
y en las comunidades diversas. Un apoyo sólido del personal, 

un grupo de voluntarios de calidad, y juntas asesoras académicas 
y estudiantiles proporcionan contrapeso a la dependencia 
excesiva hacia un solo líder en la organización y promueve la 
inclusión y la responsabilidad.

EN LA PRÁCTICA

• Un miembro del equipo de liderazgo del programa posee  
 la capacitación académica y la experiencia y conocimiento 
 apropiado (idealmente doctorado) para supervisar un   
 programa académico de educación superior.

• El liderazgo del programa posee las habilidades   
 interpersonales y la mentalidad para establecer relaciones  
 exitosas y colaborar con partes interesadas que sean   
 cultural y políticamente diversas, incluyendo a los   
 administradores de las cárceles y el liderazgo de DOC.

• Los líderes del programa están capacitados y / o cuentan  
 con oportunidades de desarrollo profesional, en los   
 ámbitos de recaudación de fondos, recursos humanos,  
 gestión de personal, relaciones con la junta, sensibilidad  
 cultural y comunicación interpersonal.

• Dependiendo del diseño del programa, los líderes del   
 programa reciben asesoramiento, apoyo y supervisión de  
 una Junta Asesora, Junta de Facultad o Junta de Directores,  
 u otros consultores o asesores.

DESAFÍOS

• Los líderes de programas y el personal clave carecen del  
 tiempo y / o recursos para el desarrollo profesional y   
 apoyo de las actividades.

• El profesorado universitario, el personal o los   
 administradores u otros quienes carecen de las habilidades  
 profesionales, la capacitación o la sensibilidad para el   
 trabajo ejecutan programas o cumplen funciones   
 administrativas clave.

• Los programas dependen demasiado de un miembro del  
 personal y, en general debido a los recursos limitados, 
 no pueden desarrollar el equipo de liderazgo, ni la   
 infraestructura organizacional para respaldar operaciones 
 más efectivas y eficientes.

• Los programas, especialmente en los campus de los   
 institutos / universidades, dependen demasiado de que  
 los docentes “donen” su tiempo y / los institutos/   
 universidades ven el liderazgo docente de un programa  
 de educación superior en prisión como parte de su servicio. 

6  Equidad y excelencia en práctica: Una guía para la educación superior en la cárcel

Un apoyo sólido del personal, un grupo de voluntarios de calidad, 
y juntas asesoras académicas y estudiantiles proporcionan 
contrapeso a la dependencia excesiva hacia un solo líder en la 
organización y promueve la inclusión y la responsabilidad.
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El financiamiento consistente permite que los programas 
participen en la planificación a largo plazo, que desarrollen una 
infraestructura sólida, que compensen adecuadamente al personal 
y a los instructores, y que garanticen la sostenibilidad del programa. 
Una estructura financiera que permite que el liderazgo de un 
programa controle sus recursos, garantiza que las decisiones de 
políticas y diseño reflejen las necesidades de los estudiantes y 
los valores del programa. Independientemente de que el 

financiamiento sea privado, estatal o federal, el programa debe 
tratar de minimizar cualquier interferencia externa en las decisiones 
que estén relacionadas a las admisiones, el desarrollo del 
currículo, la selección del profesorado y los tipos de certificados 
o grados conferidos. En particular, los programas deben proteger 
las operaciones que presionan la exclusión de estudiantes en 
función del tiempo restante de su sentencia, la edad, la duración 
de su condena, delito u otros criterios no académicos.

Estructura de financiamiento 

EN LA PRÁCTICA

• Las organizaciones tienen recursos suficientes para   
 participar en la planificación presupuestaria y para   
 garantizar el apoyo de las necesidades básicas tanto   
 administrativas como operativas del programa.

• Los programas cuentan con personal dedicado o   
 voluntarios para desarrollar un plan sólido y diverso de  
 recaudación de fondos que incluye subvenciones de   
 fundaciones, donantes individuales, donativos en especie,  
 patrocinadores corporativos, eventos y otras actividades  
 de recaudación de fondos apropiadas a nivel local.

• La estructura de financiamiento apoya la autonomía e   
 integridad del desarrollo y las operaciones del programa  
 académico.

• La estructura de financiamiento incentiva la programación  
 de alta calidad en lugar de la inscripción de tantos   
 estudiantes como sea posible,  y / o restringe la   
 inscripción desenfrenada del estudiantado que se hace  
 con el único fin de maximizar ingresos.

• Los estudiantes no están obligados a incurrir en deudas  
 para participar en los programas.

• Los programas proporcionan a los estudiantes todos los  
 útiles escolares básicos (libros, bolígrafos, cuadernos,   
 calculadoras, etc.) y se hacen arreglos para que las   
 tarifas y la matrícula sean cubiertas por el instituto /   
 universidad u otras fuentes de financiamiento.

DESAFÍOS

• Los institutos / universidades buscan desarrollar programas  
 en la cárcel principalmente como una fuente de ingresos  
 (en lugar de servir a los estudiantes), y diseñan   
 programas de acuerdo con dicho objetivo.

• Las fuentes de financiamiento requieren o incentivan la  
 inscripción rápida de un gran número de estudiantes, en  
 lugar de dar prioridad al éxito académico del estudiantado.

• Los sistemas o estructuras de financiamiento descalifican  
 a los estudiantes en base a criterios no académicos 
 (por ejemplo, edad, duración de la condena o delito)

• Las fuentes de financiamiento u otros acuerdos o   
 arreglos limitan el posible vasto reclutamiento de   
 instructores, a la reducción de un grupo específico de   
 profesores (frecuentemente profesorado adjunto), o al   
 equivalente de tiempo completo (FTE’s) quienes enseñan  
 sólo en la cárcel, en lugar de permitir que el liderazgo   
 contrate miembros facultativos en función de méritos   
 académicos o profesionales.

• “Pagar por el éxito” u otros programas de financiamiento  
 vinculan sus recursos a las tasas de reincidencia estudiantil  
 u otros resultados que desincentivan la admisión de   
 estudiantes de alta necesidad o “alto riesgo”.

• Las estructuras de financiamiento permiten a los estudiantes 
 incurrir en deudas, ya sea en función de la matrícula   
 establecida o como porcentaje de las ganancias futuras. 

• Los programas de matrícula estatales o federales permiten  
 a las universidades generar ingresos a través de programas  
 en la cárcel sin tener en cuenta la calidad del programa.

Equidad y excelencia en práctica: Una guía para la educación superior en la cárcel  7



Para garantizar la equidad, los estudiantes encarcelados deben 
tener acceso a cursos y grados conferidos acreditados y 
transferibles. Esto es esencial para garantizar que la calidad de 
sus oportunidades educativas sea consistente con las que se 

encuentran disponibles para los individuos que no están 
encarcelados. Esto también asegura que tengan un camino hacia 
la educación, empleos y la estabilidad económica.

Acreditación, créditos y grados conferidos  

EN LA PRÁCTICA

• Los programas ofrecen cursos y planes de estudio bajo el  
 patrocinio de una universidad o instituto acreditado.

• Las ofertas del programa incluyen cursos con créditos y  
 cursos preparatorios para la universidad (preuniversitarios)  
 de calidad.

• Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener un   
 grado o certificado transferible.

• Los estudiantes pueden participar en trayectorias   
 académicas / profesionales reconocidas que no presenten  
 obstáculos para su participación al regresar a la comunidad.

DESAFÍOS

• Los cursos que no otorgan créditos y / o los programas  
 que no otorgan grados académicos, no comunican   
 claramente a los estudiantes que estos no culminan en  
 créditos que sean transferibles y / o un título reconocido  
 y transferible.

• Los programas no informan a los estudiantes sobre las  
 diferencias institucionales existentes entre los programas  
 de enseñanza que son diseñados y co- instruidos por los  
 alumnos, de aquellos que son instruidos por instructores  
 con credenciales académicas dentro de un programa   
 conducente a un grado académico acreditado.

• Los programas ofrecen clases combinadas (o “de adentro 
 hacia afuera”) dentro de la cárcel para estudiantes tanto  
 encarcelados como no encarcelados, las cuales satisfacen 
 primordialmente las necesidades académicas o educativas  
 de los estudiantes externos en lugar de las de los estudiantes  
 encarcelados.

• Los programas confieren créditos universitarios por   
 participar en clases que no forman parte de un programa  
 de estudios comprensivo y que aborde de manera   
 integral sus necesidades académicas.

• Los programas de aprendizaje a distancia (ya sean en   
 línea o por correspondencia) no facilitan contacto   
 significativo y consistente entre los estudiantes y un   
 instructor completamente calificado; no proporcionan un  
 plan de estudios riguroso e integral; no incluyen   
 oportunidades de retroalimentación individualizada,   
 tutoría, mentoría y asesoramiento; y/o no facilitan la   
 comunicación entre estudiantes.
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En el entorno de la cárcel, el contacto en persona (cara a cara) 
entre los instructores y los alumnos, y entre los alumnos, crea una 
comunidad de aprendizaje críticamente necesaria que apoya el 
progreso académico y el bienestar psicológico del estudiantado. 
El ambiente del salón de clases aclimata a los estudiantes a 
normas y prácticas culturales académicas tales como el diálogo, 
la discusión, el debate y la colaboración, las cuales son esenciales 
para el éxito después de su liberación, dentro o fuera del aula. 
Un instructor dedicado que tenga la oportunidad de conocer bien 
a sus alumnos a lo largo del tiempo puede realizar un seguimiento 
eficaz del progreso de los alumnos, fomentar el compromiso y la 
persistencia, y responder a los desafíos que surgen día a día. 

Para los estudiantes encarcelados, el aula crea un espacio para 
establecer relaciones interpersonales duraderas y desarrollar un 
sentido de comunidad que va más allá de posibles diferencias 
culturales y raciales. La comunidad del aula permite a los 
estudiantes formar nuevos grupos e identidades, lejos de las 
presiones y estereotipos que son endémicos en la cárcel. La 
experiencia en el aula apoya el aprendizaje social y emocional. 
Además de ser un objetivo en sí mismo, esto mejora el clima 
social institucional y, a su vez, aumenta la seguridad de los 
estudiantes y del personal penitenciario.

Modos de participación

EN LA PRÁCTICA

• La instrucción en persona (cara a cara) brinda   
 oportunidades para una interacción directa y constante  
 entre el alumno/instructor  y el alumno/alumno.

• Los estudiantes tienen acceso consistente a sus asesores,  
 tutores y asistentes de enseñanza, y / o a conferencias   
 regulares entre instructor/estudiante.

• Los programas tienen acceso al aula y al espacio de   
 estudio, carente de o con poco ruido, distracciones e   
 interrupciones.

DESAFÍOS

• Los programas (o cárceles) buscan modelos educativos  
 de menor costo, mayor inscripción, mayor “efectividad”  
 y mayores ingresos, independientemente del impacto   
 educativo.

• Las preocupaciones de la cárcel o de la universidad   
 sobre la seguridad desalientan o prohíben la instrucción  
 dentro de esta. 

• Los programas en línea y / o por correspondencia (y   
 proveedores relacionados) a los que se les ha hecho   
 publicidad agresiva, explotan sistemáticamente a los   
 estudiantes, y en algunos casos, engañan y manipulan a  
 los administradores de las cárceles, quienes son los   
 encargados de escudriñar los programas y productos   
 educativos.

• Los programas, las cárceles, los investigadores o los   
 financiadores buscan limitar el acceso de los estudiantes  
 a los programas basados   en sus creencias sobre la “dosis”  
 óptima necesaria para reducir la recurrencia de   
 encarcelamiento o para lograr algún otro resultado.

En el entorno de la cárcel, el contacto en persona (cara a cara), 
entre los instructores y los alumnos, y entre los alumnos, crea una 

comunidad de aprendizaje críticamente necesaria que apoya el 
progreso académico y el bienestar psicológico del estudiantado. 
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Los procesos de admisión e inscripción son generalmente el 
primer punto de contacto de los estudiantes con los programas y, 
por lo tanto, ofrecen oportunidades para ayudarlos a aclimatarse 
tanto a nivel logístico como social. La comunicación clara de 
expectativas, pautas y políticas incluye un proceso de 
admisiones cuidadosamente concebido y planificado,

establece la credibilidad y legitimidad de un programa, 
y   prepara al estudiantado para postularse a una universidad en 
un campus de la libre comunidad. Un proceso reflexivo de 
orientación y de ubicación le permite al estudiantado conocer y 
comenzar a desarrollar confianza en el personal del programa y 
sus compañeros.

Admisión, inscripción y ubicación 

EN LA PRÁCTICA

• La política y las prácticas de admisión (incluyendo 
 los requisitos de preselección) están formalizadas y   
 disponibles al público.

• Los programas evalúan a los estudiantes para determinar  
 su ubicación en cursos apropiados y para cualquier   
 necesidad social, psicológica, intelectual, neurológica u  
 otras necesidades especiales.

• Un manual del estudiante contiene instrucciones de   
 solicitud, requisitos de admisión, métodos de evaluación,  
 horario del semestre, normas de asistencia, roles del   
 personal y otra información relevante.

• Los programas no excluyen a los estudiantes en función  
 de características no académicas tales como la duración  
 de la condena o el tiempo restante para cumplir, la edad  
 o el tipo de delito cometido. 

• Los criterios para determinar el curso de estudios ya   
 sean basados   en exámenes, revisión de notas pasadas o  
 experiencia académica previa, están claramente   
 articulados y son transparentes.

• Los estudiantes asisten a la orientación de nuevos   
 estudiantes con el personal y los estudiantes más   
 experimentados.

DESAFÍOS

• Las políticas (ya sean establecidas por DOC,   
 universidades o fuentes de financiamiento) excluyen a  
 los estudiantes del proceso de inscripción en programas  
 basados   en la edad, la duración de la condena, el delito  
 cometido o el tiempo restante para cumplir sus sentencias. 

• Las universidades o las cárceles mal interpretan o   
 implementan erróneamente la política para exigir (o   
 permitir) la exclusión de ciertos estudiantes (como se   
 indicó anteriormente).

La comunicación clara de expectativas, pautas y políticas 
incluye un proceso de admisiones cuidadosamente concebido 
y planificado, establece la credibilidad y legitimidad de un 
programa, y   prepara al estudiantado para postularse a una 
universidad en un campus de la libre comunidad.
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Los programas deben mantener un sistema de gestión de datos 
que monitoree la asistencia y el rendimiento de los estudiantes, 
su progreso hacia la finalización de su grado y otra información 
que respalde la evaluación continua del programa. La recopilación 
de datos, el análisis y la presentación de informes son esenciales 
para el mejoramiento continuo de los programas, así como 
también para seguir con el cumplimiento de los requisitos de 
acreditación. Un análisis y manejo de datos que sea sólido y 
coordinado también crea oportunidades de compartimiento y 
colaboración entre programas, particularmente aquellos datos 
relacionados a la reinserción en la comunidad. 

Los datos cualitativos y cuantitativos empoderan a los 
profesionales y practicantes para que moldeen la discusión 
pública más allá del discurso de la reincidencia o la seguridad 
pública. Con esto se intenta el establecimiento de un sistema de 
medición significativo que evalue el impacto de la educación 
superior en la cárcel y de otros programas en la prisión. Esto 
incluye los logros académicos y profesionales, el desarrollo 
social y psicológico, el compromiso cívico, la salud y el 
bienestar. Con la evaluación y los datos, los profesionales y 
practicantes pueden explorar y demostrar el impacto de la 
participación en el programa a diversas partes interesadas.

Recolección de datos y administración

EN LA PRÁCTICA

• Los programas tienen un plan integral de datos y   
 evaluación, que incluye la recopilación y el seguimiento  
 de lo siguiente:

  Datos demográficos de los estudiantes

  Cursos, profesores, evaluación del programa 
   (por estudiantes e instructores)

  Evaluación del aprendizaje de los estudiantes   
   (progreso académico a corto y largo plazo, así como  
   calificaciones, curso y finalización del grado, asistencia) 

  Resultados longitudinales más allá del aprendizaje   
   académico (por ejemplo, finalización de grados   
   posteriores, empleos, compromisos cívicos, salud   
   mental y física)

• Existen sistemas para recopilar datos precisos y   
 actualizados sobre la participación del profesorado, 
 el personal y los voluntarios en los programas.

• Existen protocolos profesionales estandarizados para   
 ingresar, almacenar y analizar datos de manera segura, 
 y para publicar los resultados.

• El personal recibe capacitación adecuada para mantener  
 todos los sistemas de gestión de datos existentes.

• Los programas han establecido asociaciones con   
 evaluadores, desarrolladores y / o investigadores quienes  
 brindan apoyo en la planificación técnica y estratégica.

• La información sobre la recopilación y el análisis de   
 datos del programa está disponible para los participantes  
 del programa, el personal, los voluntarios, los exalumnos  
 y otros socios importantes. 

DESAFÍOS

• Las políticas (ya sean establecidas por DOC,   
 universidades o fuentes de financiamiento) excluyen a  
 los estudiantes del proceso de inscripción en programas  
 basados   en la edad, la duración de la condena, el delito  
 cometido o el tiempo restante para cumplir sus sentencias. 

• Las universidades o las cárceles mal interpretan o   
 implementan erróneamente la política para exigir (o   
 permitir) la exclusión de ciertos estudiantes (como se   
 indicó anteriormente).



2. ASOCIACIONES Y COLABORACIONES
Cada programa de educación superior en la cárcel constituye una asociación única 

entre una combinación de una o más instituciones académicas, organizaciones sin fines 

de lucro, departamento de correcciones y / u otra agencia gubernamental. Las fuentes 

de financiamiento también varían ampliamente, e incluyen una combinación de 

financiadores privados, agencias estatales o federales y / o matrícula estudiantil y ayuda 

financiera. Cada configuración única crea sus propios sistemas administrativos, 

relaciones personales e institucionales y dinámicas de poder.

Para garantizar la estabilidad del programa, es esencial que la estructura y los sistemas 

que respaldan todas las operaciones del programa sean claros, consistentes, acordados 

colectivamente y formalizados. La coordinación cuidadosamente planificada entre todas 

las entidades (instituciones académicas, socios comunitarios y correccionales) también 

puede facilitar la transición de los estudiantes encarcelados, mediante una reinserción 

exitosa y que los lleve a continuar sus estudios.

SIETE ÁREAS 
BÁSICAS DE 
CONTENIDO PARA 
PROMOVER LA 
EQUIDAD Y LA 
EXCELENCIA
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Con universidades e institutos

Dentro de cada institución académica, el apoyo para la 
programación en la cárcel puede provenir de un departamento, 
universidad, centro del campus, instituto, oficina administrativa 
o administrador individual diferente. Los acuerdos claros entre 
los programas y sus universidades apoyan la operación de 
sistemas críticos como el registro y la inscripción de estudiantes, 
el asesoramiento, la planificación de cursos, la acreditación y el 
uso de los recursos universitarios. Dichos acuerdos también 
pueden establecer la expectativa de que las instituciones 
académicas invertirán igualmente en el éxito de los programas 
en la cárcel como en el de los programas en el campus externo.

Los programas desarrollados por universidades/institutos deben 
integrarse en la estructura académica de sus instituciones de tal 

manera que sus estudiantes, profesores y personal tengan el 
mismo apoyo y supervisión que otros programas académicos. 
Los recursos universitarios (servicios de biblioteca, asesoramiento, 
discapacidad / adaptaciones, etc.) deben estar disponibles para 
los estudiantes encarcelados. Los programas de grado integrales 
que otorgan crédito por cursos idénticos a aquellos inscritos en 
el campus externo ayudan a crear caminos para que los estudiantes 
asistan a una universidad o instituto después de su salida de la 
prisión. Las instituciones académicas pueden fortalecer aún más 
sus programas al permitir que el profesorado negocie cursos 
ofrecidos en la cárcel como parte de su carga docente. Es decir, 
al permitir que los programas “compren” el tiempo de los profesores; 
y al reconocer el trabajo del profesorado y los administradores 
en el programa, como trabajo académico y / o administrativo.

EN LA PRÁCTICA

• Un acuerdo por escrito entre el programa y la   
 universidad / instituto describe los roles y responsabilidades  
 de cada parte, y las funciones y expectativas del programa  
 dentro de la estructura universitaria existente. Este   
 acuerdo se revisa con regularidad.

• Los temas abordados en el acuerdo pueden incluir: 

  Asuntos académicos y administrativos tales como   
   inscripción, asesoramiento, supervisión curricular,   
   matrícula, asignaciones de enseñanza para el   
   profesorado (enseñanza en la cárcel como parte de la  
   carga docente), grados y créditos, y vías para que la   
   educación continúe al momento de la liberación de 
   los estudiantes.

  Apoyo en forma de espacio de oficina, uso de equipos  
   y suministros, asistencia administrativa, acceso a   
   servicios tecnológicos y de biblioteca, servicios para  
   discapacitados y apoyo para recaudar fondos.

  Arreglos financieros, incluyendo estipendios   
   administrativos, becas de trabajo-estudio, salarios 
   del personal, becas o remisión de matrícula para la   
   inscripción de estudiantes en la cárcel, y ayuda financiera  
   y becas para estudiantes después de su liberación. 

  Programas de apoyo a los estudiantes (por ejemplo, 
   a través de centros de aprendizaje de servicio) que   
   puedan utilizar estudiantes universitarios para apoyar  
   el programa (por ejemplo, organización de donaciones  
   de libros, tutoría en la sala de estudio o pasantías).

DESAFÍOS

• Los administradores no ven el programa como una parte  
 integral de la universidad / instituto, sino más bien como  
 un proyecto de servicio comunitario de un departamento  
 en particular o miembro del profesorado, de la   
 comunidad o de una organización sin fines de lucro.

• El aprendizaje a través del servicio comunitario y otras  
 iniciativas diseñan oportunidades de voluntariado o   
 académicas dentro del programa, principalmente para   
 beneficiar a los estudiantes del campus externo, y no a  
 los estudiantes que están encarcelados.

• Las iniciativas del profesorado (por ejemplo, clases   
 individuales, grupos de lectura) brindan oportunidades  
 de aprendizaje para estudiantes externos (no encarcelados),  
 pero no están alineadas con el propósito y los valores del  
 programa, o con las necesidades de los estudiantes   
 encarcelados.
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Con los Departamentos de Corrección

Todos los programas dependen de sus relaciones colaborativas 
tanto con el DOC como con la prisión específica donde 
funcionan. Estas relaciones son esenciales para el éxito de los 
programas y deben cultivarse constantemente –tanto a través de 
la comunicación interpersonal directa como a través de acuerdos 
claros y formalizados. Las asociaciones y relaciones institucionales 
sólidas permiten que los programas: resistan las transiciones 
(por ejemplo, las reglas fluctuantes de la cárcel, la rotación de 

personal), resuelvan la resistencia por parte de la prisión o la del 
campus, se adapten a los cambios de política y creen estrategias 
para superar conflictos significativos (por ejemplo, las relacionadas 
al cuestionamiento sobre qué materiales del curso se pueden 
llevar a la prisión o el uso de la tecnología). Un Memorando de 
Entendimiento (MOU), sólido y escrito en colaboración por el 
programa y la cárcel / DOC, también apoya la sostenibilidad del 
programa al establecer un sentido de asociación.

EN LA PRÁCTICA

• Existe un MOU revisado regularmente entre el programa  
 (o universidad / instituto) y el DOC que articula   
 claramente los roles y responsabilidades de ambas   
 entidades, incluyendo: 

  Identificación de los contactos designados para  
   cada entidad

  Responsabilidad de admisión de estudiantes,   
   contratación de docentes, desarrollo de currículo, etc. 

  Uso de espacio (aula, almacenamiento, oficina) y   
   momentos en que se usará el espacio

  Procedimientos para obtener autorización para   
   personal y materiales

  Provisión de apoyo administrativo y / o de ayudante  
   docente en la cárcel 

  Estado de asignación institucional de los estudiantes  
   (incluyendo las “retenciones de transferencia” para   
   todos los estudiantes inscritos)

  Acceso a tecnología institucional, equipos y / u otros  
   suministros y materiales

  Provisión para actividades extracurriculares para   
   estudiantes inscritos, exalumnos y la comunidad   
   penitenciaria en general

• Los mediadores para cada entidad (DOC / la cárcel y las  
 sin fines de lucro / universidad o instituto) están en   
 contacto regular.

• Los programas abren eventos especiales dentro de la   
 cárcel para el DOC / su administración / su personal.

DESAFÍOS

• El DOC (y otras partes interesadas) son reacios a ceder  
 el control sobre:

  Admisiones al programa (especialmente en base a   
   factores como: el tiempo restante para cumplir   
   condenas, delitos, edad o tipo de sentencia) 

  Desarrollo de currículo / o selección de programas   
   conducentes a grado o certificaciones

  Contratación del profesorado

  Asignación de fondos (particularmente cuando se   
   otorgan fondos estatales o federales)
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Con organizaciones comunitarias

La coordinación altamente efectiva entre el programa y los 
socios en la comunidad puede ayudar a apoyar la transición de 
los estudiantes de la cárcel a la comunidad– en particular, los 
esfuerzos para que continúen su educación en el campus luego 
de salir de la prisión. Las organizaciones comunitarias, la cuales 
pueden incluir grupos religiosos, tienen acceso a redes sociales 

y profesionales más extensas y pueden ofrecer a los estudiantes 
un amplio sistema de apoyo. La asociación con organizaciones 
comunitarias puede aumentar la capacidad de un programa para 
proporcionar educación pública y apoyar los esfuerzos de su 
promoción y su defensa. Asimismo, puede aumentar la visibilidad 
del programa, ampliando así el apoyo hacia el mismo.

EN LA PRÁCTICA

• Las asociaciones bien coordinadas con organizaciones  
 comunitarias brindan recursos de reinserción en la   
 comunidad, relacionados con: empleos, viviendas,   
 servicios legales, bienestar familiar, educación y ayuda  
 financiera, y salud física y mental, incluyendo los   
 tratamientos para la drogadicción.

• Los programas y organizaciones de reinserción brindan  
 apoyo y programación educativa, informativa y cultural  
 complementaria (acceso a tecnología, series de   
 conferencias, salud, eventos especiales, foros, etc.)

• Las organizaciones comunitarias brindan capacitación o  
 apoyo para el desarrollo profesional, incluyendo   
 redacción de currículums, ferias de trabajo simuladas y  
 práctica de entrevistas, etc.

DESAFÍOS

• Las organizaciones externas no comparten las mismas  
 prioridades o valores centrados en los alumnos, o pueden 
 no estar familiarizados con las complejidades de la   
 programación en la cárcel. 

• Las organizaciones de reinserción comunitarias y del   
 DOC no tienen políticas o experiencia con estudiantes  
 que desean seguir caminos educativos además de   
 trabajar, y no colaboran o hacen los ajustes pertinentes  
 para los estudiantes que necesitan horarios flexibles para  
 continuar yendo a la universidad.

• Las organizaciones comunitarias asociadas no   
 consideran las trayectorias académicas y profesionales  
 como una opción viable para las personas previamente  
  encarceladas, y desalientan implícita o explícitamente a  
 los estudiantes a continuar su educación.

Las asociaciones con organizaciones comunitarias brindan recursos 
de reinserción relacionados a: empleos, viviendas, servicios legales, 

bienestar familiar, educación y ayuda financiera, salud física y 
mental, incluyendo los tratamientos para la drogadicción. 



16  Equidad y excelencia en práctica: Una guía para la educación superior en la cárcel

Con investigadores

La investigación y la evaluación son de gran beneficio cuando 
se basan en valores y en la búsqueda de sistemas de medición 
que están alineados con la misión y objetivos del programa, y   
cuando se rigen por estándares éticos sólidos de responsabilidad. 
La capacidad de los programas para demostrar resultados basados   
en evidencia puede fortalecer las alianzas y aumentar el respaldo 
de los DOC, instituciones académicas, agencias gubernamentales 

y comunitarias, financiadores, así como al público en general. 
La evaluación interna y continua del programa es también 
crítica para fomentar la capacidad de los programas de mejorar 
constantemente. Las actividades de investigación y evaluación 
pueden crear oportunidades educativas para los estudiantes al 
permitirles aprender más sobre este campo, y desarrollar otras 
habilidades a través de su participación directa en este.

EN LA PRÁCTICA

• Los programas recopilan datos individuales y grupales  
 del estudiantado y del programa a través de los registros  
 de los cursos, encuestas de estudiantes y profesorados,  
 evaluaciones de cursos y otros recursos.  

• Los datos sobre los resultados de aprendizaje de los   
 estudiantes (incluyendo la finalización de cursos y   
 grados/títulos, etc.) se recopilan y analizan continuamente  
 para fomentar la mejora constante de los programas.

•  La evaluación formal del programa se realiza en   
 asociación con una parte independiente (es decir, una   
 que no cumple una función administrativa o de liderazgo  
 dentro del programa, o no recibe una compensación   
 financiera del programa).

• Los protocolos de investigación incluyen el consentimiento  
 informado, y son aprobados por la Junta de Revisión   
 Interna (IRB) de la universidad/instituto, así como por 
 el DOC.

• Los equipos de investigación solicitan comentarios /  
 retroalimentación de sus estudiantes o exalumnos sobre  
 la investigación y la planificación de la evaluación, su  
 diseño e implementación. 

• Los investigadores están bien familiarizados con los   
 desafíos sociales, psicológicos y logísticos de realizar   
 investigaciones en un entorno penitenciario.

DESAFÍOS

• Los proyectos de investigación se basan en sistemas 
 de  medición y / o métodos de investigación que son   
 inconsistentes con los valores, la misión y los objetivos  
  del programa– y   se centran específicamente en el   
 impacto que tendrá la participación de los estudiantes
 en  el público en general, en lugar del bienestar de los   
 propios estudiantes. 

• Los proyectos de investigación están diseñados en   
 función de los intereses de la facultad o los departamentos,  
 en lugar de los intereses del programa, sus estudiantes o  
 el campo de la educación superior en la cárcel. 

• Los programas no proporcionan supervisión y   
 responsabilidad suficiente que garantice que los   
 procedimientos de investigación sean éticos (por   
 ejemplo, necesidad de IRB, consentimiento de los   
 estudiantes y aprobación del programa y / o DOC).

• El diseño de la investigación se basa en los valores /   
 prioridades de las fuentes de financiamiento, en lugar de  
 los del programa / organización.

• Los investigadores carecen del entendimiento sobre 
 las complejidades sociales y psicológicas de realizar   
 investigaciones en un entorno penitenciario, 
 y específicamente fallan en reconocer problemas   
 relacionados a los asuntos de confidencialidad o coerción.



Los programas conducentes a grado que otorgan crédito por 
cursos idénticos a los del campus localizado fuera de cárcel, 

ayudan a crear alternativas hacia una educación universitaria, 
después de que el estudiante haya sido liberado. 
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3. RECLUTAMIENTO, CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN 
DE LA FACULTAD

Los instructores deben estar preparados para apoyar el éxito académico de cada 

estudiante, incluso mientras navegan por los innumerables desafíos logísticos y 

psicológicos del entorno carcelario. La capacitación y supervisión del instructor son, 

por lo tanto, procesos continuos en lugar de eventos únicos. Idealmente, durante todo el 

período, los instructores participan en las reuniones y talleres del programa, y   se 

comunican regularmente con el personal del programa. La capacitación de los 

instructores se ve mejorada en gran medida por la participación de los estudiantes tanto 

actuales como previos y por instructores  que han dictado cursos en la cárcel.

El reclutamiento efectivo asegura que los instructores estén completamente calificados y, 

cuando sea posible, que reflejen la diversidad de la población estudiantil en el aula de la 

prisión. La capacitación y supervisión de calidad aseguran que el contenido y los objetivos 

de aprendizaje de los cursos ofrecidos en la cárcel sean consistentes con los ofrecidos en 

el campus externo; que los instructores enseñen dentro de sus áreas de especialización; 

y que mantengan las mismas altas expectativas de sus estudiantes encarcelados, a pesar 

de que el entorno sea radicalmente diferente. Los programas que capacitan y supervisan 

adecuadamente a los instructores los preparan para apoyar a los estudiantes con 

necesidades especiales y para responder eficazmente a los desafíos que de otro modo 

podrían hacer que los estudiantes dejen la universidad o que requiera activar el sistema 

disciplinario de la prisión.

SIETE ÁREAS 
BÁSICAS DE 
CONTENIDO PARA 
PROMOVER LA 
EQUIDAD Y LA 
EXCELENCIA
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Reclutamiento y monitoreo de la facultad

Los instructores son clave para mantener una programación 
académica de alto calibre. Además de establecer y mantener los 
estándares académicos en el aula, estos representan el programa 
en el campus externo y desempeñan una función importante en 
el reclutamiento de nuevos docentes y generando apoyo para el 
programa. Las prácticas de reclutamiento reflexivas comunican 
de manera efectiva las diversas diferencias entre las aulas externas 
y las de la cárcel, por ejemplo, los complejos antecedentes 
sociales y educativos de los estudiantes, la exposición al trauma, 
las dinámicas de raza o clase socioeconómica, la cultura de las 
instituciones correccionales, la falta de tecnología, los encierros, 

el tiempo limitado con los estudiantes, o las restricciones de 
la cárcel en cuanto a los materiales del curso concierne. 
Los programas deben buscar instructores que estén dispuestos 
y sean capaces de ser auto reflexivos y que puedan adaptarse a 
los desafíos–a menudo, enormes–de la enseñanza en la prisión 
sin que reduzcan sus estándares académicos. Los instructores 
también deben poseer el profesionalismo, la paciencia y la 
sensibilidad para navegar las diferencias significativas entre las 
normas culturales mucho más cautelosas de la prisión y las de 
un aula universitaria convencional, las cuales fomentan la 
disidencia, el debate, la discusión y la colaboración.

EN LA PRÁCTICA

• Los programas emplean un proceso de solicitud   
 adecuado para todos los instructores, incluyendo que se  
 requieran cartas de presentación y CV o currículum   
 vitae, en lugar de permitirles simplemente “inscribirse”  
 para enseñar.

• Se requiere que los profesores posean una maestría o   
 doctorado (idealmente grados con carácter terminal) en  
 el campo en el que están enseñando.

• Un miembro del personal dedicado y calificado (Ej.,   
 Director / Coordinador del programa académico) evalúa  
 cuidadosamente a cada solicitante individual para   
 determinar si se ajustará académicamente y si existe una  
 compatibilidad general con la filosofía del programa. 

• Los instructores tienen experiencia en la enseñanza en  
 un campus universitario externo, o son supervisados   y  
 asesorados de cerca por alguien en el programa   
 (idealmente un co-instructor) quien sí tiene la experiencia.

• Los programas brindan a los futuros instructores   
 información clara y detallada sobre los valores, la misión  
 y las metas del programa; expectativas del profesorado  
 (incluyendo capacitación, supervisión y compromiso del  
 tiempo de instrucción); salario; el currículum del grado;  
 y los objetivos específicos de aprendizaje del curso.

• Los instructores nuevos y potenciales tienen la oportunidad  
 de hablar directamente con otros profesores del programa  
 y visitar una clase antes de comenzar a enseñar.

• Los programas tienen un propósito claro y una estrategia  
 relacionada con la diversidad y la equidad en la   
 contratación, y se esfuerzan continuamente por   
 establecer una comunidad diversa de instructores para 
 el programa.

• Además de la capacitación continua, los programas   
 brindan, a los instructores nuevos y continuos, lecturas,  
 investigaciones u otros recursos de manera constante para  
 que puedan continuar aprendiendo sobre temas relevantes. 

DESAFÍOS

• Particularmente en regiones menos pobladas, los   
 instructores altamente calificados son difíciles de   
 reclutar debido a sus compromisos previos de enseñanza,  
 investigación o de servicio, o debido al bajo salario   
 ofrecido a los profesores adjuntos.

• Los programas carecen de los recursos para compensar a  
 instructores con el potencial de enseñar, por los viajes  
 excesivos a las cárceles que se ubican en áreas remotas.

• El profesorado de color, en particular, a menudo tiene   
 una gran demanda y ya han extendido con demasía sus  
 responsabilidades en el campus externo y no pueden   
 enseñar con los programas en la cárcel (otra razón por la  
 cual es tan valioso tratar la enseñanza en la penitenciaría  
 como parte de la carga de enseñanza regular).

• Los programas no están equipados para ayudar al   
 profesorado y al personal a reflexionar sobre cómo la   
 raza, la clase socioeconómica, el género, la capacidad, 
 la  sexualidad y otros diferenciadores de identidad o   
 estatus pueden afectar su interés o método en la   
 enseñanza en la prisión, así como sus experiencias   
 mientras lo hacen. 

• Los instructores seleccionados o supervisados   de manera  
 inadecuada utilizan su acceso a la cárcel para realizar   
 proyectos de investigación no revelados u otras   
 actividades no autorizadas.

• Los programas aplican una mentalidad de “el   
 espectáculo debe continuar” y en lugar de cancelar las  
 clases, prefieren llevar a cabo sus cursos con instructores  
 no calificados.

• Las universidades no están dispuestas o no pueden   
 contratar instructores fuera de su propio profesorado,   
 tanto permanente como adjunto, ya sea debido a   
 restricciones contractuales o políticas institucionales.
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Capacitación y supervisión de la facultad

La capacitación y la supervisión son procesos continuos en lugar 
de eventos únicos. Idealmente, durante todo el período 
académico, los instructores participan en las reuniones y talleres 
del programa y   se comunican regularmente con el personal del 
programa. El profesorado debe comprender que su enseñanza es 
parte de un programa de estudio y currículo establecido, y que 
los administradores calificados del programa los están 
apoyando. El personal del programa debe proporcionar tiempo y 
espacio para que los instructores reflexionen, hagan preguntas y 
exploren sus experiencias, incluyendo sus propios prejuicios y/o 
temores relacionados con los estudiantes encarcelados y el 

entorno de la prisión –comenzando mucho antes de que 
empiecen a enseñar dentro. Los siguientes problemas podrían 
surgir de otra manera, como, por ejemplo, cuando los 
instructores enfrentan desafíos de rutina en el aula, ya sea 
relacionados con la honestidad académica, la asistencia 
inconsistente, la resistencia al material del curso o las 
expectativas, las dificultades académicas o el comportamiento 
interpersonal desafiante. En todos los casos, los instructores 
deben saber que pueden comunicarse abiertamente con el 
personal del programa y que recibirán un apoyo sin prejuicios 
cuando surjan problemas difíciles.

EN LA PRÁCTICA

• Todos los instructores asisten a una sesión de orientación  
 y capacitación y reciben capacitación y supervisión   
 continua según sea necesario durante el tiempo que   
 imparten clases con el programa.

• Las prácticas de capacitación y supervisión brindan   
 amplias oportunidades para que los instructores hagan  
 preguntas y se involucren con el personal del programa,  
 tanto en grupo como individualmente.

• Los instructores asisten a reuniones y talleres y / o   
 consultan regularmente con personal calificado del   
 programa sobre temas de pedagogía.

• Los temas cubiertos en las capacitaciones incluyen:   
 historia del programa, valores y filosofía; reglas   
 institucionales, regulaciones y cultura; información   
 logística sobre el programa; experiencias y perspectivas  
 de los estudiantes; cuestiones pedagógicas específicas de  
 la prisión; y dimensiones psicológicas de la enseñanza  
 en la cárcel.

• Los programas brindan a los instructores y voluntarios  
 materiales de capacitación y referencias por escrito,   
 incluyendo un manual.

• El estudiantado actual y/o previo contribuye a la   
 orientación o capacitación del instructor (ya sea en   
 persona o aportando materiales de distribución para 
 los instructores).

• La capacitación del programa es independiente y distinta  
 de cualquier capacitación brindada por el DOC. 

• Los programas proporcionan y capacitan a los instructores  
 en sistemas para comunicarse con el personal del programa  
 sobre el progreso y/o dificultades de los estudiantes.

• El personal del programa observa regularmente la   
 instrucción en el aula y brinda retroalimentación a 
 los instructores.

DESAFÍOS

• Los programas carecen de liderazgo y/o personal   
 capacitado y dedicado, con la habilidad de desarrollar y  
 mantener la capacitación y la ayuda al profesorado.

• Los programas administrados remotamente por el   
 personal en el campus principal tienen poca o ninguna  
 exposición al programa de la prisión.

• Los administradores del programa no frecuentan la   
 prisión y no hay un miembro del personal dedicado para  
 que brinde apoyo y supervisión constante a los   
 instructores en la cárcel.

• Los instructores reciben un salario inadecuado y, por lo  
 tanto, no quieren o no pueden invertir suficiente tiempo  
 en la enseñanza y otras actividades relacionadas.

• La administración de la universidad / instituto no   
 reconoce el programa en la prisión como un trabajo   
 académico, sino más bien como un “servicio” y no   
 apoya las oportunidades de desarrollo profesional para  
 los instructores.

• Los instructores carecen de las habilidades para   
 identificar y apoyar a los estudiantes con diferencias de  
 aprendizaje o que necesitan apoyo adicional, y en su   
 lugar, pasan por alto o malinterpretan sus dificultades.

• Los instructores se resisten a ser observados en el aula y  
 a recibir retroalimentación y apoyo.



La capacitación y la supervisión de calidad aseguran que el 
contenido y los objetivos de aprendizaje de los cursos ofrecidos 

dentro de la cárcel sean consistentes con los ofrecidos en el 
campus externo; que los instructores enseñen dentro de sus 
áreas de especialización; y que mantengan las mismas altas 

expectativas de sus estudiantes encarcelados a pesar del 
entorno radicalmente distinto en el que se encuentran.
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4. CURRÍCULO

El currículo de un programa, así como el grado o certificado otorgados, establecen no 

sólo los objetivos educativos de un programa sino el marco mismo de la experiencia de 

los estudiantes. También determina las trayectorias académicas o profesionales en las 

que estarán preparados los estudiantes al finalizar sus estudios. Todo esto manifiesta 

concretamente la filosofía y los valores del programa, comunicando a los estudiantes no 

solo lo que necesitan lograr, sino también lo que la comunidad del programa cree que 

son capaces de hacer. El diseño del currículo de un programa determina en qué medida 

los estudiantes aprenden a hacer preguntas y a participar en una reflexión crítica sobre sí 

mismos y sobre los demás, habilidades que les permitirán prosperar como miembros de 

una sociedad civilizada, tanto dentro como fuera de la cárcel.

SIETE ÁREAS 
BÁSICAS DE 
CONTENIDO PARA 
PROMOVER LA 
EQUIDAD Y LA 
EXCELENCIA
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Currículo a nivel universitario

Los programas deben diseñar cursos y programas conducentes 
a grado basados   en las necesidades de los estudiantes 
encarcelados, no en consideraciones políticas o intereses 
académicos, recreativos o de investigación de estudiantes 

externos o del profesorado. Un currículo académico riguroso 
garantiza la equidad en el acceso y el rendimiento al preparar a 
los estudiantes para tener éxito en una amplia gama de caminos 
académicos y profesionales posteriores.

EN LA PRÁCTICA

• Los programas ofrecen cursos en una secuencia   
 pedagógicamente coherente, incluyendo cursos   
 preparatorios para la universidad cuando sea necesario.

• El personal del programa académico supervisa la   
 alineación de los cursos con el currículo.

• El currículo es al menos acorde con el ofrecido en el   
 campus principal. Si se crea un nuevo programa o curso  
 (que no exista en el campus), el Comité de Currículo de  
 la Universidad / Instituto lo aprueba (o su equivalente).

• Todos los cursos de crédito son completamente   
 transferibles, y los programas conducentes a grado   
 preparan a los estudiantes para transferirse a cualquier  
 otra institución o universidad.

• Un miembro experimentado del personal o de la facultad  
 que posea un Ph.D. supervisa el desarrollo curricular.

• El asesoramiento integral y continuo de los estudiantes  
 comunica de manera clara y consistente el camino hacia  
 la finalización del programa, comenzando por la   
 admisión / inscripción.

DESAFÍOS

• Los programas se guían por suposiciones negativas y / o  
 estereotipadas sobre el potencial intelectual de las   
 personas encarceladas, o sobre las carreras profesionales  
 “apropiadas” para estas. 

• Los administradores / liderazgo del programa no están  
 preocupados por la integridad del proceso de desarrollo  
 curricular, la fidelidad a los requisitos curriculares o el  
 cumplimiento de los estándares y convenciones   
 generales de la universidad.

• Los intereses individuales del profesorado, las prioridades  
 de los financiadores o la conveniencia de los   
 administradores moldean el diseño curricular, en lugar  
 del compromiso a proporcionar a los estudiantes una   
 educación integral y de calidad.

• Las instituciones académicas evitan proporcionar cursos  
 o programas conducentes a grado a estudiantes   
 encarcelados ya que algunos de los miembros de su   
 comunidad externa se oponen a esto.

• El programa diseña las ofertas de cursos para satisfacer  
 las necesidades e intereses de los estudiantes o profesores  
 no encarcelados en el campus tradicional, y para   
 principalmente permitir el uso de la prisión y los   
 estudiantes encarcelados como una “oportunidad de   
 aprendizaje” para los estudiantes no encarcelados.

Los programas deben diseñar cursos y programas conducentes a 
grado basados   en las necesidades de los estudiantes encarcelados, 
no en consideraciones políticas o intereses académicos, recreativos 

o de investigación de estudiantes externos o del profesorado.



Programas de preparación universitaria

Debido al acceso desigual a una educación de alta calidad fuera 
de la cárcel, la mayoría de los estudiantes encarcelados llegan a 
los programas de educación superior poco preparados para el 
trabajo académico de nivel universitario. No hay consenso en el 
campo de la educación superior con respecto a las mejores 
estrategias para apoyar a los estudiantes poco preparados cuando 
se lanzan a una carrera universitaria. Sin embargo, los programas 
deben idear estrategias para abordar las brechas educacionales 
y garantizar que los estudiantes desarrollen las habilidades de 
lectura, escritura, pensamiento analítico y comunicación, 

así como la capacidad social y psicológica para alcanzar sus 
objetivos y satisfacer su propio potencial intelectual y profesional.

Además de proporcionar habilidades académicas básicas, 
los programas rigurosos de preparación universitaria introducen 
a los estudiantes a las normas, convenciones y estándares culturales 
académicos; les permiten familiarizarse con el programa y 
desarrollar confianza en éste; desarrollan la identidad social, 
la confianza y las relaciones personales que los ayudarán en su 
persistencia y éxito a lo largo de sus carreras académicas.

EN LA PRÁCTICA

• Los programas brindan cursos de preparación   
 universitaria en escritura y matemáticas.

• Los cursos de escritura son integrados e iterativos (en lugar  
 de, por ejemplo, enseñar gramática u otras habilidades o  
 conceptos específicos únicamente y de forma aislada). 

• El contenido académico preparatorio para la universidad  
 está totalmente integrado con otras habilidades de   
 estudio / contenido de éxito estudiantil.

• Los programas brindan asesoramiento académico   
 individual para todos los estudiantes, comenzando   
 durante la inscripción / admisión inicial.

• La tutoría y asesoramiento entre compañeros organizada  
 y supervisada, así como la capacitación en alfabetización  
 informática, están disponibles para los estudiantes en los  
 programas preparatorios para la universidad.

• Los cursos preparatorios para la universidad son   
 impartidos por instructores con conocimiento y   
 experiencia en el área de contenido del curso.

DESAFÍOS

• Los programas carecen de fondos para apoyar un   
 currículo sólido de cursos preparatorios para la   
 universidad, o para apoyar el trabajo de desarrollo y   
 supervisión del currículo. 

• Los programas no están dispuestos o no pueden reclutar  
 instructores calificados para las clases preparatorias para  
 la universidad.

• Las instituciones imponen limitaciones burocráticas en  
 la provisión de cursos preparatorios para la universidad  
 (en lugar de exclusivamente en los cursos “co-requisitos”). 

• Al planificar cursos, los programas otorgan el poder a   
 los instructores quienes prefieren enseñar clases más   
 avanzadas.

• El horario inadecuado del personal o el apoyo al   
 programa socava la provisión de asesoramiento   
 estudiantil consistente e integral.

• Los DOC y / o las cárceles no están dispuestos a asignar  
 espacio, tiempo y / o personal para cursos sin crédito, 
 en algunos casos para evitar posibles conflictos con   
 instructores de educación básica para adultos o sus   
 sindicatos.
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Además de proporcionar habilidades académicas básicas, 
los programas rigurosos de preparación universitaria introducen a 
los estudiantes a las normas, convenciones y estándares culturales 
académicos; les permiten familiarizarse con el programa y desarrollar 
confianza en éste; desarrollan la identidad social, la confianza y las 
relaciones personales que los ayudarán en su persistencia y éxito a 
lo largo de sus carreras académicas.
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Oportunidades de aprendizaje extracurriculares

En los campus externos, los estudiantes tienen una gran 
variedad de oportunidades para participar en eventos especiales 
y otras actividades que amplían y complementan su trabajo 
académico. Si bien existen muchas limitaciones obvias dentro 
de la prisión, los programas dentro de la cárcel pueden patrocinar 
actividades como conferencias, series de películas, grupos o 
clubes estudiantiles. Las actividades extracurriculares demuestran 
la relevancia del contenido del curso para asuntos públicos más 
amplios, crean más espacios para que los estudiantes se 

desarrollen intelectualmente, y se involucren en la comunidad 
más amplia de la prisión. Dichos eventos también brindan 
oportunidades para que los estudiantes que están encarcelados 
se conecten a las redes intelectuales externas y traigan posibles 
aliados a los programas en la penitenciaría. Además, la 
programación abierta a la población general de la cárcel puede 
permitir que los nuevos posibles estudiantes aprendan sobre el 
programa y, en última instancia, se animen a solicitar. 

EN LA PRÁCTICA

• Los programas diseñan e implementan unas series de   
 oradores o películas, en colaboración con los estudiantes  
 para abordar sus intereses y complementar el currículo. 

• Los programas organizan conferencias dentro de la   
 prisión donde los estudiantes pueden presentar trabajos y  
 aprender habilidades relacionadas con la presentación en  
 público y la organización de conferencias.

• Los programas facilitan revistas de publicación   
 estudiantil y boletines informativos del programa en la  
 cárcel que ayudan a desarrollar habilidades de redacción  
 y editoriales, crear nuevos foros para el intercambio de  
 ideas y cultivar la cultura del programa.

• Los estudiantes diseñan y dirigen talleres que se centran  
 en temas de interés (por ejemplo, desarrollo de la   
 comunidad, habilidades académicas, identidad de género,  
 defensa política, actividades creativas / culturales, etc.).

DESAFÍOS

• Los programas llevan a miembros externos de la   
 comunidad a la prisión para observar los programas,   
 pero brindan oportunidades mínimas de participación   
 directa y sustancial para los estudiantes.

• Los obstáculos logísticos para la programación externa,  
 como mostrar películas o tener a un orador, requieren   
 una planificación y negociación extensiva (a veces   
 insalvable) entre el programa y el DOC / la cárcel.

• Los programas carecen de los voluntarios o del personal  
 necesario para coordinar y supervisar la programación  
 extracurricular.

• Los programas carecen de fondos para apoyar el   
 transporte, honorarios u otros costos asociados para   
 llevar a cabo eventos de alta calidad a la prisión.

• El DOC / las instalaciones ven las actividades   
 extracurriculares como más allá del alcance de lo que se  
 requiere para apoyar a los estudiantes y creen que tales  
 eventos representan una amenaza para la seguridad.
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5. PEDAGOGÍA

La pedagogía incluye la teoría y la práctica de la enseñanza, el estilo de enseñanza 

específico de los instructores, su manera de interactuar con los estudiantes en el aula, y 

cómo estos conceptualizan la iniciativa de la enseñanza y el aprendizaje. La pedagogía 

fuerte es dinámica, interactiva, variada, creativa y flexible. También es adaptable a los 

diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes y crea un entorno intelectualmente 

estimulante que los apoya. Los administradores del programa ayudan a garantizar una 

pedagogía de calidad mediante el reclutamiento de profesores altamente calificados 

y motivados, y proporcionándoles acceso regular a oportunidades para el desarrollo 

profesional, y para la colaboración y el diálogo con colegas.

SIETE ÁREAS 
BÁSICAS DE 
CONTENIDO PARA 
PROMOVER LA 
EQUIDAD Y LA 
EXCELENCIA
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Prácticas de enseñanza

La práctica docente expresa las habilidades técnicas de los 
instructores, así como también, a veces, sus creencias y actitudes 
personales hacia los estudiantes y el proceso de aprendizaje. 
En el contexto de la cárcel, los elementos en la actitud o 
mentalidad de un instructor (incluyendo las variantes en los 
temas de estereotipo, idealización o cosificación) pueden 
socavar la enseñanza y el aprendizaje y, en última instancia, 
el éxito del estudiantado. Esto puede manifestarse, por ejemplo, 
a través de curiosidad sensacionalista, comportamiento con 

carácter voyerista, comunicación o diseño de cursos de corte 
paternalista, estándares bajos, divergencia de los objetivos de 
aprendizaje del curso, excesiva deferencia o intimidación, 
enfoque excesivo en estudiantes selectos, u otras formas de 
fracaso profesional. Debido a que tales problemas pueden surgir 
dentro y fuera del aula, es fundamental que los programas 
tengan sistemas para garantizar una comunicación constante 
entre los estudiantes, los instructores, el personal y el liderazgo 
del programa.

EN LA PRÁCTICA

• Los instructores diseñan cursos, utilizan materiales para  
 sus cursos y administran sus aulas de una manera que es  
 intelectualmente rigurosa, respetuosa y receptiva a las  
 necesidades académicas, sociales y psicológicas de todos  
 los estudiantes.

• Los instructores abordan adecuadamente los objetivos 
 de  aprendizaje del curso dado, tal como lo harían en su  
 campus principal.

• Los instructores aplican los mismos estándares y   
 expectativas rigurosas con los estudiantes en la cárcel,  
 tal como lo harían con sus estudiantes no encarcelados.

• Los instructores reciben capacitación adecuada y apoyo  
 continuo para garantizar que su enseñanza en la prisión  
 responda a los diversos estilos de aprendizaje de sus   
 alumnos, incluyendo el diseño universal.

• El diseño del curso y del programa incluye sistemas para  
 garantizar una comunicación fluida entre el personal del  
 programa y los instructores a fin de proporcionar un   
 apoyo continuo a los estudiantes, incluyendo en   
 particular, aquellos con necesidades especiales.

DESAFÍOS

• Los instructores abandonan las convenciones básicas 
 de  la práctica/proceso académico o se involucran en   
 prácticas pedagógicas “experimentales” sin una   
 justificación pedagógica legítima (por ejemplo, sin   
 prácticas formales de evaluación, dependencia excesiva  
 en la enseñanza o tutoría entre compañeros) simplemente  
 para satisfacer sus propios deseos personales o intereses  
 intelectuales, sacrificando así el aprendizaje de los   
 estudiantes

• Los instructores persuaden a los estudiantes a revelar 
 sus experiencias o historias personales o hacen de estas  
 el punto focal de sus cursos, o de alguna u otra manera  
 explotan o violan los límites personales de sus estudiantes.

• Los instructores dictan cursos o adoptan materiales de  
 cursos para los que carecen de capacitación o  experiencia,  
 y que un campus externo generalmente no les permitiría  
 enseñar.

• Los instructores delegan su liderazgo y autoridad en el  
 aula a sus estudiantes encarcelados, con el argumento de  
 que su posición (por ejemplo, capacitación educativa   
 formal, raza, clase, estatus como “no encarcelado”) hace  
 que su autoridad en el aula de la prisión sea ilegítima.



Actitudes y mentalidades de los instructores

Los instructores calificados en un aula de la cárcel se acercarán 
a sus alumnos esperando que sean individuos académicamente 
capaces, que poseen antecedentes y estilos de aprendizaje 
únicos, y buscarán desafiarlos intelectualmente en lugar de 
“adoctrinarlos” en un análisis o punto de vista político particular. 
Como en cualquier otro entorno educativo, el aula de la prisión 
requiere instructores que estén centralmente comprometidos 
tanto con las iniciativas de enseñanza y aprendizaje, como con 
la individualidad y dignidad de sus estudiantes.

Alguna medida de estereotipo y concepto erróneo es, al menos 
en el inicio, prácticamente inevitable en este contexto. Sin 
embargo, los programas deben trabajar continuamente para 
cultivar la autoconciencia en los instructores sobre los prejuicios 
inconscientes y los estereotipos que pueden deshumanizar, 
cosificar, o considerar como anómalos a sus estudiantes; 
las fantasías que tengan sobre sí mismos como “salvadores”, 
“misioneros” o “radicalizadores”; u otras formas en que podrían 

buscar dependencia emocional, aceptación social o la validación 
política por parte de sus estudiantes. Debido a que los instructores 
a menudo tienen poca o ninguna experiencia previa con la 
enseñanza en el entorno penitenciario, y debido a que el cambio 
de profesores es frecuente, los programas deben estar 
preparados para invertir tiempo y recursos significativos para 
garantizar que los motivos y niveles de habilidades de los 
instructores sirvan a los mejores intereses de los estudiantes.

Los instructores deben ser capaces de comprender los aspectos 
políticos, sociales y culturales únicos del entorno penitenciario, 
y de adherirse a las reglas y regulaciones de este. Sobre todo, 
deben comprender cómo su comportamiento puede afectar el 
bienestar de sus estudiantes, así como la estabilidad o viabilidad 
del programa. Los instructores que no logran mantener límites 
profesionales claros no solo pueden poner en riesgo a los 
estudiantes y a los programas, sino que socavan el aprendizaje 
de los estudiantes e infligen daño psicológico.

EN LA PRÁCTICA

• Los instructores se acercan a sus estudiantes    
 encarcelados en la prisión esperando individuos capaces  
 y curiosos, y no hacen suposiciones sobre sus habilidades,  
 intereses, creencias, antecedentes u objetivos basados     
 únicamente en el hecho de estar encarcelados. 

• Los instructores están informados y son responsables de  
 los objetivos de aprendizaje de sus cursos y de su   
 programa conducente a grado. 

• Los instructores ven la cárcel como el escenario, en   
 lugar del presunto contenido o tema central de su curso.

• Los instructores mantienen límites profesionales claros  
 con sus estudiantes y, cuando es necesario, se comunican  
 de manera clara, directa y respetuosa con ellos sobre   
 cualquier amenaza a dichos límites.

• Los instructores tienen oportunidades regulares de   
 “compartir información” con otros instructores y personal  
 del programa, y   de reflexionar sobre sus experiencias   
 como parte de una comunidad profesional amplia.

• Los programas cultivan una cultura profesional en la que  
 los instructores se sienten cómodos al ser cuestionados /  
 retados por los estudiantes y a cuestionarse mutuamente,  
 de manera saludable y constructiva.

• Los programas cultivan continuamente las habilidades  
 pedagógicas, la conciencia y la reflexión de los instructores  
 a través de capacitaciones iniciales, oportunidades   
 educativas continuas y supervisión regular.

DESAFÍOS

• Los instructores se ven a sí mismos como moralmente  
 superiores a sus alumnos, y /o se relacionan con ellos   
 como personas con patologías, o quienes necesitan ser  
 salvados o reformados. 

• Los programas no invierten en la evaluación,   
 capacitación, supervisión o apoyo de los instructores.

• Los programas carecen de personal básico que esté lo   
 suficientemente presente, atento y disponible para   
 responder a cualquier inquietud relacionada con la   
 conducta del profesorado del programa.

• Los instructores desarrollan un contenido de curso,   
 tareas y actividades que no son adecuadas para la clase  
 dada o para las habilidades actuales de los estudiantes.

• Los programas no supervisan el desarrollo del curso ni  
 supervisan la instrucción lo suficiente como para   
 garantizar que los instructores sean responsables de los  
 objetivos de aprendizaje de sus cursos.

• Los instructores se comportan mal en el aula,   
 violentando los límites personales de los estudiantes, y/o  
 buscando su propia gratificación psicológica, propósitos  
 de investigación o su curiosidad de carácter voyerista. 
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Estándares y expectativas académicas

Si bien el enfoque individual de cada instructor para la 
enseñanza y el aprendizaje será único, los estándares y las 
expectativas que traen al aula deben ser consistentes con la 
misión general y el propósito del programa dado y de la 
universidad / instituto afiliado. El reclutamiento y la verificación 
del profesorado debe garantizar que los posibles docentes sean 
instructores calificados y que no aprovechan la oportunidad de 
enseñar en la cárcel para experimentar pedagógicamente. Deben 
estar sujetos a los mismos estándares tanto en el programa de la 
prisión como en el campus principal.

Las normas y expectativas académicas deben expresarse a los 
estudiantes desde el principio, por escrito (por ejemplo, 

en prontuarios y descripciones de tareas / actividades) y 
verbalmente (por ejemplo, en la descripción general de la 
primera clase y en las siguientes reuniones de clases). Los 
estudiantes siempre deben tener amplias oportunidades para 
cuestionar, de manera apropiada, los estándares y expectativas 
establecidas por los instructores.

El personal del programa debe comunicarse regular e 
individualmente con los instructores sobre las tareas del curso 
y las prácticas de evaluación de los estudiantes (estándares 
y expectativas), así como facilitar el diálogo entre los 
instructores sobre sus enfoques para la evaluación del 
aprendizaje y la calificación.

EN LA PRÁCTICA

• Los prontuarios del curso contienen los resultados del   
 curso y los objetivos de aprendizaje; todas las políticas 
 y prácticas requeridas por la universidad / instituto u   
 organismo de acreditación; una reseña de las tareas,   
 plazos y expectativas; política de calificación y   
 evaluación; y descripciones de actividades en clase.

• Los programas informan completamente a los   
 estudiantes sobre los procedimientos para enviar   
 comentarios sobre el curso o quejas, solicitudes para   
 acomodar a estudiantes y otras políticas y procedimientos  
 del programa.

• Los instructores envían calificaciones de acuerdo con los  
 requisitos de la universidad / instituto. Estas se devuelven  
 a los estudiantes en un formato confidencial, en el caso  
 de que el modelo estándar de entrega de la universidad /  
 instituto (por ejemplo, en línea) no esté disponible, y se  
 sigan todas las pautas relacionadas con la confidencialidad  
 del estudiante. 

• Los resultados de aprendizaje para cada curso en la   
 cárcel son consistentes con los del curso / departamento  
 dado en el campus principal.

DESAFÍOS

• Los instructores no evalúan ni se comunican con los   
 estudiantes sobre su progreso y desempeño, y los   
 programas no tienen un mecanismo designado e   
 incorporado para garantizar este tipo de interacción 
 entre estudiantes y profesores.

• Los instructores buscan utilizar la enseñanza en la   
 prisión como un “alivio” de los estándares y    
 responsabilidades de la enseñanza académica tradicional, 
 por ejemplo, al prescindir de las prácticas de evaluación,  
 calificación, dictar cátedra, etc.

• Los instructores carecen de los conocimientos y   
 habilidades adecuadas relacionadas con la capacidad de  
 responder con sensibilidad a la cultura, el trauma, 
 el  diseño educativo y / o las necesidades y experiencias  
 de estudiantes universitarios de primera generación,   
 estudiantes adultos y otros estudiantes “no tradicionales”. 

El reclutamiento y la verificación del profesorado debe garantizar que los 
posibles docentes sean instructores calificados y que no aprovechen la 

oportunidad de enseñar en la cárcel para experimentar pedagógicamente. 



6. RECURSOS PARA LA INSTRUCCIÓN

El asegurar que los estudiantes encarcelados tengan acceso confiable a los suministros, 

materiales y recursos (incluyendo la tecnología) que necesitan para tener éxito académico 

es esencial para mantener la calidad de los programas y, por lo tanto, también es una 

cuestión de equidad. La equidad en los recursos también fortalece la identidad de los 

estudiantes como estudiantes “reales”, refuerza su sentido de ser respetados y valorados 

por su programa / institución académica, y facilita una transición más fácil a los campus 

externos después de su liberación. 
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Materiales y suministros

Los programas deben mantener una relación de trabajo sólida con 
la prisión para tener acceso a los recursos que necesitan para operar. 
Los programas y las cárceles deben comunicarse explícitamente 
y crear acuerdos detallados por escrito sobre el proceso de 
aprobación, los materiales permitidos y otras políticas y prácticas 

relacionadas. Los programas deben estar preparados no solo para 
explicar el propósito académico de sus materiales, sino también 
para llevar a cabo una investigación exploratoria sobre la política 
penitenciaria, e incluso presentar su propia interpretación de la 
política para la revisión de la institución.

EN LA PRÁCTICA

• Se proporciona a los estudiantes útiles escolares básicos  
 (por ejemplo, cuadernos, bolígrafos / lápices, calendario /  
 agenda), materiales de referencia (por ejemplo,   
 diccionarios, glosarios, guías de escritura / estilo) y   
 materiales del curso (por ejemplo, libros de texto,   
 artículos, paquete de lecturas, libros de trabajo). Todo es  
 proporcionado al estudiantado sin costo alguno.

• Los estudiantes tienen acceso directo a revistas académicas,  
 artículos y libros (ver servicios bibliotecarios).

• El equipo de laboratorio, calculadoras y herramientas /  
 tecnología para apoyar estudios en las ciencias, informática,  
 ingenierías, matemáticas (STEM) y cursos de idiomas,  
 etc., están disponibles para el uso de los estudiantes.

• Las prácticas estándares relativas al almacenamiento y  
 distribución de suministros y materiales del programa   
 dentro de la institución se establecen, documentan y   
 difunden ampliamente a todo el personal y administradores  
 afectados dentro la prisión. 

• Con el apoyo continuo del liderazgo institucional, 
 el personal del programa y los administradores y personal  
 de la prisión trabajan en colaboración para resolver   
 posibles problemas o conflictos.

DESAFÍOS

• Las cárceles prohíben de manera absoluta que los   
 programas traigan los suministros y materiales   
 necesarios a la institución. 

• El personal penitenciario y / o los administradores no   
 están familiarizados con las reglas y regulaciones de su  
 DOC con respecto a los materiales permitidos; o estos  
 no se comunican con claridad, por lo que las reglas no se  
 aplican de manera consistente.

• Las cárceles individuales o los DOC no están dispuestos  
 a capacitar o confrontar al personal de la prisión o los   
 administradores que “se extralimitan” en la restricción  
 de suministros o materiales del programa.

• Las cárceles individuales o los DOC carecen de personal  
 adecuadamente capacitado y responsable para examinar  
 la tecnología del programa o desarrollar reglas, prácticas  
 tecnológicas y procedimientos que alivien las   
 preocupaciones institucionales sobre el acceso de los   
 estudiantes a la tecnología.

• Los programas carecen del conocimiento institucional y  
 las relaciones para navegar el proceso de obtener   
 permiso para llevar materiales de calidad a la institución.

• El personal del programa carece de la base política para  
 “rechazar” las restricciones institucionales, o carece de  
 la voluntad de establecer una posición clara en relación  
 con la institución.
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Servicios bibliotecarios

Pocas, si acaso alguna de las cárceles tiene algo parecido a una 
biblioteca de investigación convencional de nivel universitario, 
incluyendo el acceso a bases de datos para investigación. Sin 
embargo, el acceso a los recursos de la biblioteca, la capacitación 
sobre cómo realizar investigaciones y la familiaridad con las 
normas y convenciones de investigación, incluyendo la revisión 

por compañeros y los diversos enfoques metodológicos–son 
esenciales para el éxito estudiantil a largo plazo. El conectar a 
los estudiantes con comunidades académicas y redes más allá de 
su propia aula, como lo hacen las instalaciones de investigación 
rigurosas, también fortalece su identidad como académicos y 
aumenta su productividad intelectual.

EN LA PRÁCTICA

• Los programas diseñan sistemas de improvisación para  
 crear y mantener sus propias bibliotecas con acceso   
 limitado o nulo a Internet, ya sea en la cárcel o mediante  
 préstamos interbibliotecarios.

• Los estudiantes tienen acceso a asesoramiento   
 individualizado y apoyo de profesionales de la biblioteca.

• Los programas brindan instrucción formal y asesoramiento  
 relacionado con la realización de investigaciones.

• Los programas crean asociaciones con voluntarios   
 externos y estudiantes quienes pueden compensar las   
 restricciones institucionales relacionadas al acceso a la  
 información, al funcionar como socios o asistentes de   
 investigación.

• Las cárceles dedican espacios adecuados, apoyo   
 tecnológico y de personal para lo anterior.

DESAFÍOS

• Los programas carecen de recursos financieros y   
 materiales adecuados, estrategias tecnológicas y / o   
 personal dedicado y calificado para apoyar el acceso a  
 los recursos bibliotecarios.

• Dentro de la cárcel, los programas carecen de   
 cooperación institucional, espacios dedicados o 
 personal penitenciario adecuado para facilitar el acceso 
 a los recursos.

• Las preocupaciones de seguridad y protección del   
 personal y los administradores de la penitenciaría, 
 con respecto al acceso a la investigación y la tecnología  
 a personas encarceladas, hacen que los primeros se   
 opongan absolutamente a tales recursos.

• Las bibliotecas principales del campus no penitenciario  
 carecen del tiempo, los recursos o la mano de obra para  
 apoyar los programas en la cárcel, y / o los programas  
 carecen de los fondos para contratar a sus propios   
 bibliotecarios.
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Servicios tecnológicos

La falta de acceso a la tecnología en la mayoría de las prisiones 
deja a los estudiantes encarcelados en una desventaja sustancial, 
tanto mientras están encarcelados como al salir. El proporcionar 
recursos tecnológicos de calidad disminuye dicha brecha de 

competencia digital entre la prisión y el exterior, y asegura 
que a las personas que estaban encarceladas no se les deje en 
desventaja tanto educativa como profesionalmente.

EN LA PRÁCTICA

• Los estudiantes tienen acceso constante a laboratorios 
 de computación con equipos actualizados (unidades de  
 computadoras personales, teclados externos, ratones,   
 impresoras y todos los demás equipos relacionados con  
 el apoyo a la alfabetización informática).

• Los estudiantes tienen acceso a capacitación presencial  
 de alfabetización informática / tecnológica y servicios 
 de  apoyo continuo de profesores o personal calificado, 
 el cual está integrado en el programa académico.

• Los estudiantes tienen acceso a la computadora, así como  
 el acceso a herramientas como Canvas y Recursos de   
 Acceso Abierto, los cuales se utilizan en los campus   
 de la libre comunidad.

• Los programas cuentan con un personal / mediador   
 dedicado y calificado dentro de la prisión para apoyar la  
 tecnología interna (hardware y software) y los programas  
 de capacitación en informática.

DESAFÍOS

• Los programas carecen de recursos financieros y   
 materiales adecuados para adquirir y mantener recursos  
 tecnológicos internos.

• Las instituciones no apoyan el acceso a espacios,   
 personal y / o equipos designados.

• El personal de la prisión o los administradores se oponen  
 al acceso de los estudiantes encarcelados a la tecnología  
 debido a problemas de prevención y seguridad.

• Los DOC, quizás debido a contratos existentes, requieren  
 el uso de tecnología de baja calidad o inadecuada para  
 satisfacer las necesidades académicas de los programas  
 y los estudiantes.

El proporcionar recursos tecnológicos de calidad disminuye 
dicha brecha de competencia digital entre la prisión y el exterior, 
y asegura que a las personas que estaban encarceladas no se les 

deje en desventaja tanto educativa como profesionalmente.
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7. ASESORAMIENTO DE ESTUDIANTES 
Y SERVICIOS DE APOYO

Los servicios de apoyo académico promueven el éxito estudiantil al crear sistemas sólidos 

para monitorear el progreso y el bienestar de los estudiantes, a la vez que les permiten 

desarrollar los hábitos de buscar ayuda, abogar por ellos mismos y planificar sus 

trayectorias académicas y profesionales. Dichos servicios son particularmente críticos en 

un entorno penitenciario, donde muchos estudiantes nunca han tenido acceso a 

instrucción educativa de alta calidad o a sistemas de apoyo. Los programas efectivos 

mantienen un enfoque holístico que incluye tutorías, consultorías, asesoramientos y apoyo 

continuo para adquirir las innumerables habilidades “básicas” que los estudiantes 

necesitan para tener éxito académico. Estas habilidades no solo contribuyen a la obtención 

de un grado académico, sino que refuerzan el sentido de autoestima y confianza de los 

estudiantes y los empoderan para convertirse en aprendices y defensores de por vida.
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Planificación académica y asesoramiento

La planificación académica y el asesoramiento brindan 
orientación sobre los requisitos básicos de la universidad y las 
oportunidades para el desarrollo académico, y respaldan la 
persistencia de los estudiantes hacia la finalización del grado 
académico. Todos los estudiantes requieren un contacto regular 
y consistente con un asesor o miembro del personal del programa 
que los conozca personalmente y en quien confían, quien siga su 
progreso y brinde apoyo individualizado.

El asesoramiento integral apoya el desarrollo social y emocional 
de los estudiantes y cultiva una cultura de rigor académico y 
comunidad de apoyo en todo el programa. La planificación 
académica individualizada también alivia el estrés, la ansiedad y 
la confusión para los estudiantes, lo que de otro modo podría 
socavar su bienestar y éxito.

EN LA PRÁCTICA

• Los asesores académicos que trabajan en el programa o  
 desde el campus principal, prestan sus servicios tanto a  
 los estudiantes del programa que están libres, como a los  
 que aún están en la cárcel. 

• Los asesores académicos trabajan con los estudiantes   
 para evaluar sus necesidades e intereses y desarrollar un  
 plan académico individualizado.

• Los asesores académicos documentan el plan de estudio  
 y / o auditorías de su grado académico / currículo; 
 los recursos de asesoramiento están catalogados /   
 archivados y disponibles a los estudiantes.

• Los egresados del programa brindan apoyo de   
 compañeros para los estudiantes actualmente inscritos.

• La planificación y el asesoramiento académico incluye  
 un referido estudiantil para la evaluación de discapacidades  
 de aprendizaje y otras adaptaciones relacionadas 
 (al momento de la admisión y / o según sea necesario).

DESAFÍOS

• Los programas carecen de acceso a sus estudiantes, 
 más allá del tiempo de aula designado.

• La administración del programa no reconoce el apoyo  
 estudiantil, y específicamente el asesoramiento académico,  
 como una parte integral del proceso académico.

• Los asesores académicos del campus externo no están  
 informados sobre el programa en la cárcel y / o no están  
 dispuestos a viajar a la prisión para servir a los estudiantes.

• Los asesores académicos están entrenados de manera   
 inadecuada o están en sintonía errónea con las dimensiones 
 psicológicas y sociales de las experiencias y necesidades  
 de los estudiantes encarcelados.
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Planificación de reinserción académica

Una planificación exhaustiva de reinserción que comienza 
temprano e incluye un enfoque sólido en las trayectorias 
académicas es esencial para facilitar la transición al campus 
después de la liberación. Este proceso también apoya el éxito de 
los estudiantes al inculcar el hábito de la planificación a largo 
plazo y el establecimiento de metas, e inspirando a los 

estudiantes a imaginar carreras académicas y profesionales más 
ambiciosas. Los sistemas de apoyo académico y de reinserción 
sólidos amplían la percepción de los estudiantes sobre lo que 
es posible después del encarcelamiento, y desafían las ideas 
convencionales sobre cuáles son las trayectorias apropiadas 
para personas previamente encarceladas.

EN LA PRÁCTICA

• Los programas integran la planificación de reinserción  
 con los sistemas de asesoramiento académico desde el  
 comienzo de la inscripción de los estudiantes en el   
 programa.

• La planificación de reinserción se enfoca en continuar 
 la educación después de la liberación, así como el   
 asesoramiento y la exploración de carreras.

• Los programas tienen o colaboran con otro programa de  
 reinserción establecido, el cual integra otros servicios de  
 apoyo (por ejemplo, vivienda, empleo, desarrollo   
 profesional, apoyo psicológico y social, etc.)

• Los programas colaboran con socios externos /   
 comunitarios para complementar aún más los servicios  
 de reinserción, y ampliando así la red de apoyo para el  
 alumno en cuestión.

• Siempre que sea posible y apropiado, los campus   
 utilizan los servicios existentes para estudiantes no   
 tradicionales (por ejemplo, los estudiantes que regresan  
 más tarde a la universidad y veteranos) para apoyar las  
 trayectorias desde la prisión hacia la universidad.

• Los campus externos crean “navegadores” designados  
 para apoyar la integración exitosa de los estudiantes   
 previamente encarcelados en todos los aspectos de la   
 vida del campus universitario

DESAFÍOS

• Los campus externos se resisten a la matriculación de   
 estudiantes previamente encarcelados en el campus,   
 después de su liberación.

• Los programas tienen relaciones mínimas o inexistentes  
 con los proveedores de servicios directos relacionados  
 con la reinserción en la comunidad.

• Las estructuras de financiamiento solo apoyan   
 programas de educación en el interior de la cárcel, 
 pero no incluyen la necesidad de apoyo financiero   
 (matrícula, cuotas, útiles escolares, gastos de subsistencia)  
 después de la liberación.

• Las políticas de admisión fuera del campus requieren   
 que los estudiantes marquen la casilla en el formulario  
 de admisiones que señala su historial criminal, revelen 
 o expliquen su historial de encarcelamiento.

• Los campus externos carecen de servicios de apoyo   
 estudiantil, grupos o personal dedicado para personas   
 que anteriormente estaban encarceladas. 

Los sistemas de apoyo académico y de reinserción sólidos amplían 
la percepción de los estudiantes sobre lo que es posible después del 
encarcelamiento, y desafían las ideas convencionales sobre cuáles son 
las trayectorias apropiadas para personas previamente encarceladas.
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Servicios de apoyo estudiantil

Los servicios de apoyo estudiantil brindan información y 
orientación sobre los requisitos del grado académico, desarrollo 
académico en general, apoyo motivacional y asesoramiento 
para la finalización exitosa del título. Los servicios de apoyo 
efectivos tienen como objetivo desarrollar al estudiante en su 
totalidad al equiparlo con la variedad de competencias 
necesarias para el éxito académico, así como también brindarle 
la confianza y el sentido de empoderamiento para convertirse 
en aprendices de por vida.

Los cursos y talleres diseñados para enseñar habilidades de 
apoyo al estudiante que aborden los problemas sociales / 
emocionales encontrados en el programa de la universidad en la 
cárcel son especialmente efectivos cuando se combinan con 
prácticas que abordan el trauma. También son efectivos cuando 
incluyen oportunidades para que los estudiantes graduados y 
avanzados brinden orientación, a la vez que desarrollan habilidades 
de mentoría y liderazgo. Un enfoque holístico al proporcionar 
servicios de apoyo a los estudiantes puede fortalecer la identidad 
y la formación de la comunidad en todo el programa, incluyendo 
el fortalecimiento de las conexiones entre los estudiantes.

EN LA PRÁCTICA

• Los sistemas de asesoramiento estudiantil incluyen   
 apoyo social y psicológico integrado y asesoramiento   
 motivacional. 

• Los programas mantienen sistemas internos para informar, 
 recolectar y dar seguimiento a las inquietudes específicas  
 relacionadas con el bienestar del estudiantado (por ejemplo,  
 “cuidado y preocupación” o sistemas de alerta temprana).

• Los programas ofrecen una clase de éxito estudiantil y /  
 o una serie de talleres que abordan temas como   
 habilidades de estudio, toma de notas, como manejar el  
 tiempo, como pedir ayuda e interceder por uno mismo,  
 colaboración, como manejar la ansiedad ante los   
 exámenes, habilidades y recursos de investigación y   
 conocimientos informáticos. 

• Los programas brindan y / o colaboran con    
 organizaciones universitarias o comunitarias existentes,  
 para brindar programación en áreas que incluyen servicios  
 de salud mental, cuestiones de género, capacitación en  
 equidad racial, servicios para discapacitados y apoyo   
 académico complementario.

• Los estudiantes y egresados están comprometidos para  
 apoyar al nuevo estudiantado, por ejemplo: 

  Los estudiantes con grados académicos AA o BA/BS  
   sirven como asistentes de enseñanza en los cursos de  
   preparación universitaria y con el trabajo de clase 
   en general.

  Los egresados o estudiantes avanzados brindan   
   tutoría entre compañeros y / o facilitan talleres para  
   promover el éxito de los estudiantes. 

  Los programas consiguen mentores egresados y tutores,  
   quienes facilitan oportunidades y capacitación para el  
   desarrollo profesional.

DESAFÍOS

• Los programas no reconocen ni admiten los desafíos   
 complejos (institucionales, académicos, profesionales o  
 personales) que enfrentan sus estudiantes encarcelados.

• Las prácticas de admisión desalientan o excluyen   
 activamente a los estudiantes que puedan necesitar apoyo /  
 recursos adicionales (que pueden incluir los servicios   
 remediales académicos, el apoyo social o psicológico 
 o la adaptación por diferencias de aprendizaje).

• Las reglas y políticas institucionales impiden que los   
 estudiantes puedan acceder apoyo y servicios fuera o   
 más allá del aula. 

• Los programas carecen de personal con la comprensión,  
 capacidad, inclinación o méritos para apoyar a los   
 estudiantes con necesidades especiales o aquellos que   
 necesitan adaptaciones.

• Los programas no están familiarizados o carecen de   
 relaciones de colaboración con los recursos y sistemas  
 existentes del campus principal, los cuales están diseñados 
 para apoyar a los estudiantes fuera o más allá del aula.
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CONCLUSIÓN

Al mismo tiempo, esta crisis se intensifica aún más por la tendencia 
cultural y política hacia la aplicación de los estándares del mercado 
a la educación superior. Esto incluye la dependencia de sistemas 
de medición como las tasas de empleo después de la graduación, 
la cantidad de deuda estudiantil y las tasas de incumplimiento de 
pago como las principales medidas de éxito; la expansión de 
programas preprofesionales mientras se reduce o elimina 
constantemente la programación en las humanidades; y el uso 
excesivo de profesores adjuntos / transitorios mal pagados. Las 

prácticas depredadoras sin control de las instituciones con y sin 
fines de lucro que comercializan programas de poca calidad, 
específicamente para poblaciones vulnerables, son un reto continuo. 
La estructura arcaica de la ayuda financiera para estudiantes, la 
cual incentiva tales prácticas al recompensar los números de 
matrícula en lugar de la calidad, exacerba estas prácticas 
depredadoras. Para que florezca la educación superior en la 
cárcel, debemos abordar todos estos desafíos, entre los ya 
existentes en la educación superior.

Los grandes desafíos que aborda este informe deben entenderse, en última 

instancia, dentro del contexto de la crisis contemporánea de la educación superior. 

Específicamente, los mayores riesgos para la excelencia y la equidad aquí presentados 

reflejan ambos, la falta crónica de fondos– y cada vez más grave– de la mayoría de 

las instituciones de educación superior públicas y privadas, y la falta de definiciones 

ampliamente aceptadas sobre lo que representa la calidad en la educación superior, 

o de sistemas que requieran que las instituciones se responsabilicen ante estos.
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En el mejor de los casos, la educación superior en la cárcel es 
parte de un movimiento más amplio que afirma la importancia 
central de la equidad, la excelencia y la responsabilidad en la 
educación superior en general, y defiende el valor de la creatividad, 
la investigación crítica y el pensamiento independiente como la 
base de cualquier sociedad democrática de alto funcionamiento. 
Creemos que el campo de la educación superior en la cárcel no 
solo se beneficia de tal movimiento, sino que lo lidera. Con ese 
fin, lograr los objetivos descritos en este informe requerirá una 
participación reflexiva, colaborativa y consistente.

 • Los financiadores y los encargados de formular políticas  
 deberán centrar sus estrategias en la experiencia y los   
 conocimientos sobre la educación superior en la cárcel  
 proporcionada por los profesionales de este campo, así como  
 de los estudiantes actuales y los anteriormente encarcelados. 

• Aquellos que diseñan políticas y estructuras de financiamiento 
 deben estar atentos para garantizar que su trabajo no afecte  
 negativamente la calidad de la programación, ni impida el  
 acceso de los estudiantes a esta.

• Los profesionales en el campo de la educación superior en la  
 cárcel deben trabajar en conjunto para compartir recursos,  
 aprender en colaboración y responsabilizarse mutuamente por  
 la calidad de su trabajo.

• Los institutos académicos y universidades deben adoptar su  
 propio rol crítico en la creación de un sistema de cuidado  
 continuo que apoye a los estudiantes desde la prisión hasta la  
 universidad al facilitar el apoyo para la reinserción, como el  
 acceso a becas de estudio y trabajo universitario, viviendas y  
 servicios relacionados con el aprendizaje, la salud y el  
 bienestar, el alojamiento para discapacitados y asesoramiento.

• Las partes interesadas en programas de educación superior en  
 la cárcel deben mantener conversaciones sinceras y críticas  
 sobre los esfuerzos actuales para restablecer las Becas Pell, 
 y la necesidad apremiante de abordar la falta de estándares de  
 calidad y otros desafíos serios de la actual Iniciativa de Sitios  
 Experimentales Pell de Segunda Oportunidad.

• Los evaluadores e investigadores del programa deben centrar  
 su atención y los recursos en el impacto que los programas  
 tienen en el desarrollo social, intelectual, psicológico,   
 económico y profesional de los estudiantes, sus familias y  
 comunidades, así como la sociedad en general, en lugar de  
 únicamente en la reincidencia carcelaria, la seguridad pública  
 y ahorros para los contribuyentes.

Los diversos programas, estados, sistemas penitenciarios e institutos 
académicos / universidades que participan en este trabajo requieren 
fuentes de financiamiento flexibles y dinámicas que apoyen la 
creación de modelos académicos innovadores que busquen 
activamente la equidad, la calidad y la colaboración. Los 
financiadores y fundaciones privadas en particular tienen una 
oportunidad extraordinaria para liderar el camino a través de:

 • La promoción del desarrollo de una cultura profesional sólida  
 dentro del campo, mediante el apoyo con capacitaciones en  
 persona, reuniones y oportunidades para establecer conexiones  

 que fomenten la colaboración entre los profesionales 
 y practicantes.

• El apoyo para la creación de recursos y guías basados   en la  
 web, así como para herramientas de evaluación, capacitación,  
 etc., para programas nuevos y ya existentes.

• La exploración de otras alternativas distintas a los modelos  
 tradicionales de ayuda financiera federal, incluyendo las  
 subvenciones que vinculan el financiamiento con el   
 cumplimiento de estándares de calidad específicos en lugar de  
 con la cantidad de estudiantes matriculados.

• Apoyar la investigación orientada hacia las prácticas óptimas  
 y basada en medidas de evaluación holística que determinan 
 y calculan los resultados más allá de la reincidencia. 
 Estos pueden incluir la autoeficacia, el compromiso cívico, 
 la estabilidad familiar, el desarrollo y el discernimiento  
 económico y profesional, la salud mental y el bienestar, 
 tanto para los estudiantes en la prisión como para los que  
 regresan a la comunidad.

Los institutos académicos y universidades pueden liderar en:

• Desarrollar y mantener programas de educación penitenciaria  
 de calidad al invertir recursos, permitir a los docentes que  
 consideren los cursos en la cárcel como parte de su carga  
 docente y ofreciendo cursos y grados transferibles y   
 completamente acreditados.

• Proporcionar trayectorias académicas continuas y eliminar  
 obstáculos para los estudiantes después de la liberación–por  
 ejemplo, a través de asesoramiento académico en la prisión,  
 ayuda financiera, apoyo en el campus y la eliminación de  
 prácticas discriminatorias de admisión (por ejemplo, eliminar  
 preguntas sobre condenas pasadas u otras barreras en los  
 procesos de admisión).

• Apoyar a todo el profesorado–adjunto y a tiempo completo,  
 titulares y en trayectoria para ser titulares–a través de salarios  
 competitivos y suficientes para costear necesidades básicas. 
 Esto mejora la calidad educativa al permitir un tiempo  
 adecuado para la instrucción, el apoyo estudiantil y el   
 desarrollo profesional.

Los enormes desafíos que enfrenta el campo de la educación 
superior en la cárcel–la falta de supervisión y responsabilidad 
dentro del entorno penitenciario; las necesidades complejas de 
los estudiantes; y la escasez de material que impregna el 
campo–son microcosmos en los espacios más quebrantados y 
vulnerables de toda nuestra sociedad. Sin embargo, aunque 
ampliar el acceso a excelentes programas educativos en las 
cárceles presenta grandes desafíos, también brinda una 
oportunidad extraordinaria para superar la inequidad a gran 
escala y dar un ejemplo– tanto para nuestras propias 
comunidades profesionales como para la sociedad en general.



La educación superior en la cárcel es parte de un movimiento 
más amplio que afirma la importancia central de la equidad, 
la excelencia y la responsabilidad dentro de la educación 
superior en general, y defiende el valor de la creatividad, 
la investigación crítica y el pensamiento independiente como la 
base de cualquier sociedad democrática de alto funcionamiento. 
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