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Plan de módulo

Formación: EESPIP - Apoyo educativo europeo para los funcionarios de prisiones que 
interactúan en las prisiones Aprendizaje: contexto con mujeres y minorías

Módulo: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA FUNCIONARIOS DE 
PRISIONES

Formador: 

Sesión nº: Duración: 6 h Fecha:

Objetivos generales: Ayudar a los administradores penitenciarios a 
comprender lo importante que es el aprendizaje 
permanente para las mujeres y las minorías en el 
contexto penitenciario.

Los resultados del aprendizaje: • Los instructores podrán organizar sesiones de 
capacitación para enseñar a los administradores 
penitenciarios cómo educar a los presos de acuerdo 
con el plan de estudios descrito;

• Los instructores podrán comprender la estructura de 
la estructura educativa teórica, práctica y propuesta 
de producto y podrán transmitir la importancia de 
este modelo al personal para que puedan enseñar 
adecuadamente a los estudiantes;

• Los instructores podrán informar sobre las 
estructuras de aprendizaje de todos los esfuerzos 
pedagógicos.

Métodos: Presentación, preguntas y formación interactiva con 
aportes teóricos y juegos de roles alternados.

Contenido: • Sobre EESPIP

• Introducción 

• Organizar y gestionar propuestas de formación. 

• Educación teórica

• Educación productiva

• Organizar y gestionar el apoyo a los programas de 
formación.

• En retrospectiva

• Organizar y gestionar la estructura de informes sobre 
el éxito de los esfuerzos pedagógicos. 
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El proyecto de apoyo educativo europeo para funcionarios de prisiones que 

interactúan en el contexto de aprendizaje con mujeres y minorías (EESPIP) está 

cofinanciado a través del proyecto Erasmus + y la agencia nacional FR01. Se 

lleva a cabo bajo la coordinación del Institut Saumurois de la Communication, 

en cooperación con socios de Rumanía (CPIP), España (DEFOIN), Polonia (ARID) 

y Portugal (Aproximar). El objetivo del emprendimiento es abordar las brechas 

de aprendizaje del personal que se identificaron con la mejora de un entorno 

no relacionado con el aprendizaje: la prisión. La EESPIP planea desarrollar 

y presentar materiales y ejercicios para que los funcionarios de prisiones los 

ayuden en sus preparativos expertos, según se identificó con el tema de su 

experiencia. La especulación detrás de este compromiso puede estar relacionada 

con la importancia de las conexiones humanas en la formación de la vocación de 

un alumno. El centro de este proyecto es comprender el impacto del personal 

penitenciario no educativo en los encuentros de aprendizaje de los detenidos.

Para obtener más información sobre el proyecto y la versión completa del 

informe, visite nuestro sitio web:  www.eespip.eu 

Para cumplir con este objetivo, el módulo revisará algunos conceptos de 

educación, el sistema penitenciario, las necesidades educativas de los reclusos y 

las responsabilidades de quienes trabajan en las cárceles. Se centrará en el papel 

de los administradores penitenciarios y sus esfuerzos por capacitar al personal 

para brindar educación a los reclusos. Por lo tanto, esto abordará la importante 

necesidad de los presos y reflejará especialmente la realidad del trabajo con 

grupos vulnerables, especialmente mujeres y minorías, en prisión. El módulo 

presentará un método de formación para preparar al personal para el proceso 

de formación. Este método reflejará la educación que se les dará a los internos, 

para que los gerentes aprendan el material que van a enseñar y puedan entender 

mejor cómo enseñarlo.

1. Sobre EESPIP

http://www.eespip.eu
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Este plan de estudios está destinado a proporcionar herramientas a los funcionarios de prisiones 

para ayudarlos a abordar las necesidades educativas de las reclusas y las minorías. Al capacitar a 

los funcionarios penitenciarios con la información que se pretende difundir entre los estudiantes 

reclusos, los funcionarios penitenciarios se familiarizarán con los materiales educativos y estarán 

equipados para ayudar a sus estudiantes. La noción de educación es muy discutida en la sociedad 

y el gobierno. La educación, en sus múltiples formas, facilita el funcionamiento de una sociedad. 

Dentro del ámbito de las instalaciones penitenciarias, el objetivo de la educación es uno que 

forma especialmente parte del bienestar de un prisionero. (Acción de Justicia, 2020). No solo 

brinda a los internos conocimientos y habilidades, sino que también les brinda la posibilidad de 

obtener un futuro mejor.

Dentro del entorno penitenciario, es común que el nivel de educación de los reclusos sea a 

menudo bajo y que los propios reclusos no estén dispuestos a aprender más (Diseth et al, 2009). 

La educación de los reclusos es una parte importante de sus vidas, mientras que las estadísticas 

indican que aquellos que reciben algún tipo de formación profesional o educación general 

mientras están en prisión no tienen tanta probabilidad de volverse infractores reincidentes. 

(Davis et al., 2013). Además, con sus habilidades, es aún más probable que obtengan un empleo 

con éxito después de cumplir sus condenas y volver a ingresar al mundo exterior, un punto que 

contradice las críticas a los programas de educación en las prisiones por ser una carga costosa 

para los contribuyentes (ídem).

Dentro del sistema penitenciario europeo, se nota que la presencia de educación y cualificaciones 

altamente cualificadas es baja. Esto complica la situación de un recluso ya que se reducen sus 

posibilidades de encontrar un empleo legal que les permita mantenerse a sí mismos después de 

su sentencia. Por lo tanto, se puede suponer que la educación reduce la reincidencia, ya que los 

reclusos pueden abordar las brechas existentes en su educación anterior y desarrollar nuevas 

habilidades y actitudes positivas hacia la vida y las oportunidades futuras. (J. Hawley, I Murphy 

y M Souto-Otero, p. 7) La inversión en educación carcelaria ahorra dinero en el contexto más 

amplio, ya que los reclusos que han recibido educación tienen menos probabilidades de reincidir 

y, por lo tanto, menos probabilidades de volver a comprometerse a hacerlo. prisión (ídem). Esto 

puede aliviar la carga de los contribuyentes a largo plazo, así como el estrés que se ejerce sobre 

2. Introducción 
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el sistema penitenciario. Los reclusos que tienen la oportunidad de continuar su educación en 

la prisión pueden desarrollar su potencial y reducir así la posibilidad de reincidencia. (Ídem). 

Además, las personas que reciben educación tienen mayores perspectivas de empleo abiertas 

para ellos después de su liberación, lo que significa que es menos probable que necesiten apoyo 

público a largo plazo o reincidan (ídem). Las personas sin educación se encuentran en una clara 

desventaja en comparación con las que la tienen, ya que solo 1 de cada 10 trabajos en 2010 estaba 

disponible para una persona que había dejado la escuela temprano. (Ídem, 12). Tanto a través 

de la educación general como de la formación profesional, los reclusos pueden independizarse 

después de su liberación. Poseen el conocimiento y las herramientas de su educación para 

construir su futuro y sobresalir. (Davis y col.).

Los reclusos suelen tener un grado de educación inferior al de la población en general. También 

tienen menos habilidades vocacionales y carecen de un historial laboral que demuestre su 

confiabilidad (ídem). Ambos puntos, combinados con su historial carcelario como delincuentes, 

construyen un futuro complicado plagado de problemas de reintegración social. El empleo, la 

estabilidad financiera, la adicción y la construcción de relaciones son todos aspectos de la vida 

con los que los reclusos pueden tener dificultades, ya que no están preparados para “lo que viene 

después”.

Muchos reclusos carecen de educación básica. Debido a complicaciones personales, familiares 

o situacionales, es posible que los reclusos no hayan completado su educación primaria y, por lo 

tanto, no hayan recibido ninguna educación superior o formación profesional. (Educación Básica, 

1995) Posteriormente, muchos reclusos no están capacitados en el mundo y la vida después de 

la prisión. Las instalaciones correccionales, por lo tanto, tienen una oportunidad específica única 

para cualquier otra organización: ayudar a las personas cuyas vidas están en pausa a detenerse, 

reevaluar sus vidas hasta ahora y determinar lo que quieren hacer. La educación correccional les 

permite adquirir las habilidades para llegar allí.

El Consejo de Europa ha colocado un concepto importante en su política penal y en su política 

de educación penitenciaria: el concepto de ver al individuo como una persona. El hombre o la 

mujer en prisión es un delincuente, ha hecho algo que se considera incorrecto y, por lo tanto, ha 

sido encarcelado y ha perdido ciertos derechos como resultado de sus acciones. Sin embargo, 

sigue siendo una persona. Sigue siendo miembro de la sociedad y, por tanto, sigue teniendo 

derecho a la dignidad humana. En reconocimiento a la humanidad de los prisioneros, por lo 

tanto, es especialmente importante que puedan recibir la educación necesaria para sobresalir y 

prosperar en la vida después de la prisión. El Consejo de Europa cree que la educación de adultos 

es un “factor fundamental de igualdad de oportunidades educativas y democracia cultural”. 

(Consejo de Europa, 1990. p. 12) Por lo tanto, Se considera que la promoción de la educación de 

los internos promueve “el desarrollo del rol activo y las actitudes críticas de mujeres y hombres, 

como padres, productores, consumidores, usuarios de los medios de comunicación, ciudadanos 
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y miembros de su comunidad”. (Ídem, pág.12)

Esta percepción de la educación de adultos 

se ha mantenido a lo largo de los años 

de existencia del Consejo de Europa. La 

declaración de política del Consejo de la Unión 

Europea sobre el aprendizaje permanente 

establece que su cooperación hasta 2020 debe 

realizarse para apoyar “el desarrollo ulterior de 

los sistemas de educación y formación en los 

Estados miembros destinados a garantizar: 

(a) la realización personal, social y profesional 

de todos los ciudadanos; (b) prosperidad 

económica sostenible y empleabilidad, 

al tiempo que se promueven los valores 

democráticos, la cohesión social, la ciudadanía 

activa y el diálogo intercultural ”. (OIDEL, 

p.2) Teniendo esto en cuenta, es interesante 

observar la política del Consejo de Europa, 

que cree que la educación de adultos ‘se ve 

como una participación y experiencia más 

que una absorción pasiva de conocimiento 

y habilidades; es un medio por el cual las 

personas exploran y descubren la identidad 

personal y grupal”. (Consejo de Europa 1990, 

p. 4).

Para hacer realidad esta idea, el Consejo de 

Europa hizo una serie de recomendaciones 

en 1990. El punto más clave fue que las 

oportunidades educativas de todos los presos 

deberían ser sustanciales. El punto es que, a 

través de una gran oferta, el interno tendría la 

oportunidad de “desarrollar a la persona en 

su totalidad teniendo en cuenta su contexto 

social, económico y cultural” (ídem, 8). Esta es 

una extensión de la visión del Consejo de cada 

preso como una persona, una persona con su 
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propia mente y alma, sueños, talentos y habilidades. La prisión es un tiempo de reforma, pero 

también puede usarse como un tiempo para desarrollar esos talentos y habilidades que pueden 

ayudar al recluso a construir una vida fructífera y satisfactoria una vez que abandona el sistema 

penitenciario. Esto indica algo más profundo, a saber, limitar “el daño causado a hombres y 

mujeres a través del encarcelamiento” y contrarrestar así los efectos psicológicos inherentes que 

forman parte de la experiencia carcelaria. (Ídem, p. 10) El enfoque del Consejo sobre la educación 

en el entorno penitenciario es que “la educación no debe tener menos estatus que el trabajo 

dentro del régimen penitenciario y los presos no deben verse en desventaja financiera o de otro 

tipo al participar en la educación”. (Ídem, p. 4) Esto indica el lugar destacado que el Consejo 

concede a la educación en relación con el sistema penitenciario europeo. Sin embargo, a este 

respecto, hay que recordar que Europa es una unión de países y cada país tiene su propio enfoque 

del sistema penitenciario. Por tanto, este trabajo propone concienciar sobre la necesidad de 

formar a los administradores penitenciarios en cómo educar a los reclusos.

Como nota final, se debe enfatizar que la educación de los adultos en prisión es absolutamente 

un medio para lograr un fin. El fin es vivir una vida nueva y respetuosa de la ley fuera del centro 

penitenciario. La esencia de la educación de los estudiantes adultos en los establecimientos 

penitenciarios es que el desarrollo de la persona no ocurre solo en un elemento en particular 

u otro, sino que los impacta como una “persona integral teniendo en cuenta su contexto social, 

económico y cultural”. (Ídem, p. 4) El proceso educativo debe ser instructivo, pero también uno que 

aliente a cada estudiante a desarrollar su propio proceso de pensamiento crítico, en el que formen 

métodos de resolución de problemas por sí mismos. El desarrollo del proceso de pensamiento 

afecta las percepciones y la comprensión de la persona y, en última instancia, produce cambios 

profundos en su conciencia, su visión del mundo, y su sentido de la orientación (Mezirow, 2000). Y 

a partir de estos cambios, el comportamiento, las creencias y la propia conciencia de sí mismo (y 

comprensión) del individuo pueden cambiar de manera positiva (Clark, 1993). Aparentemente, la 

educación en las cárceles puede verse como una época de libros de rutina y movimientos de lápiz 

a papel. Sin embargo, es una oportunidad para que ocurran muchas más cosas.

Para reflejar el espíritu expresado por el Consejo de Europa, este documento propone que los 

establecimientos penitenciarios implementen un programa educativo triple. Esto proporcionará 

una experiencia integral para los presos que los desafiará intelectual, mental y axiomáticamente. 

Este programa se describirá en este documento como un modelo, con el cual los administradores 

de prisiones pueden ser capacitados para usarlo como base para comenzar un programa 

educativo. El programa educativo se puede adaptar a las necesidades de los internos y del 

personal directivo. El enfoque triple es útil para el personal, ya que organiza los esfuerzos 

educativos de manera integral y permite un método lógico de proceder.
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La oferta educativa para las reclusas y las minorías (en adelante, “estudiantes”) cubrirá tres 

bases. Los gerentes deben estar familiarizados con cada tipo. Los gerentes deben comprender 

esta experiencia de aprendizaje integral para los reclusos para que puedan replicar el modelo 

en otros lugares. Este modelo brindará a los internos educación teórica, educación práctica y 

educación productiva. Cada parte debe considerarse como una contribución única al desarrollo 

del estudiante. La capacitación de los gerentes que implementarán esta educación se visualiza 

como un evento de tres días. Se dedicará un día a cada módulo. A la luz de las limitaciones de 

tiempo que enfrentan los empleados, se debe esperar que no tengan tiempo disponible para 

invertir más tiempo después de estos tres días. Por lo tanto, el programa será “aprender sobre la 

marcha” más allá de los tres días, lo que establecerá la base y la mentalidad del programa.

3. Organizar y gestionar propuestas  
     de formación 
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El componente de educación teórica debe enfocarse en el aspecto de “ciudadanía” de la vida de 
cada estudiante. Este es un tipo de curso de filosofía política básica (educación civil), que sentará 
las bases para comprender al individuo en el esquema de la sociedad. Quiénes son, cuáles son 
sus responsabilidades para con la sociedad y cómo las acciones impactan a la sociedad en el 
nivel “de persona a persona”, así como en el nivel de las interacciones sociales. Demostrará 
cómo las personas construyen una sociedad y, por lo tanto, por qué las acciones de una sola 
persona pueden tener consecuencias profundas y duraderas, tanto positivas como negativas. El 
razonamiento detrás de tener una educación civil es que, si las personas entienden su sociedad y 
por qué deberían valorarla, formarán una conexión con ella y estarán más inclinados a defenderla 
y promoverla. El curso debe reflejar los valores filosóficos y estatales de la localidad. Por lo tanto, 
se recomienda consultar con las universidades locales para formar un plan de estudios coherente 
que refleje los niveles locales y nacionales del estado. Las áreas ideales para cubrir son:

• Platón (La República): aborda la formación del estado y los deberes que todas las personas 
tienen para con el estado.

• Constitución nacional: abarca las libertades, privilegios y responsabilidades del estado y los 
ciudadanos.

• Ramas del gobierno y sus deberes: cada país opera de manera diferente, y es útil saber 
cómo cada sección del gobierno de uno interactúa con la otra y cuál es su función particular.

• Sistema de leyes y legislación: comprender las leyes locales y nacionales da una idea de 
cómo se pueden infringir, por qué deben respetarse y por qué necesitamos estas leyes en 
primer lugar.

La capacitación para el componente teórico se proporcionará haciendo que el personal revise y 
responda preguntas relacionadas con el aspecto de educación civil del curso. A la luz del tiempo 
limitado, se les indicará que dejen tiempo antes de las lecciones reales con los estudiantes para 
revisar el material. Los gerentes deben establecer una lista de vocabulario básico para centrar las 
lecciones en torno a (derechos, ley, enmienda, responsabilidad, estado, gobierno, gobernanza, 
etc.). Se deben fomentar las discusiones sobre la ley, su propósito y cómo conocerla puede ayudar  
a prevenir la reincidencia, ya que los gerentes deben sentir la relevancia del material para 
enseñarla.

Los miembros directivos deben estar familiarizados con la literatura asociada al módulo teórico. 
Además, deben comprender y poder discutir por qué es importante tener este módulo. Aunque 
la filosofía pueda parecer obsoleta, su relevancia radica en proporcionar una estructura de 
pensamiento y una base para una buena toma de decisiones. Es tan crucial para los gerentes tener 
estas habilidades como los estudiantes, y por esta razón, se les debe animar a que continúen con 
su propia lectura fuera de la formación.

4. Educación teórica
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El componente de educación práctica se refiere a lo académico. Los estudiantes deberán ser 
evaluados según su experiencia educativa real y sus capacidades. Debe enfatizarse aquí que el 
individuo es el tema central de estos esfuerzos educativos. Ni una clase, ni un grupo, ni todo 
el entorno educativo. Evaluar a cada estudiante individualmente llevará tiempo, pero esto 
simplemente debe ser aceptado como un hecho por los miembros del personal que los gerentes 
capacitarán para cumplir con el rol de educadores. No tiene mucho sentido obligar a un estudiante 
que solo ha alcanzado la educación básica y que no tiene la capacidad ni el interés en estudios 
de nivel universitario a realizarlos. Si tienen la voluntad es una cuestión: se les deben dar las 
herramientas y la asistencia para tener éxito. Sin embargo, si el estudiante no lo hace, pueden 
ser introducidos a otras formas de educación, como clases comerciales / técnicas, y continuar 
la capacitación para obtener la certificación. La educación práctica busca proporcionar a los 
estudiantes las calificaciones y las habilidades prácticas que necesitarán para obtener un empleo 
después de que se haya completado su sentencia. De esta manera, el estudiante estará equipado 
con el potencial para una nueva vida.

El Prisoners Education Trust (PET) otorga más de 200 mujeres al año en el sistema penitenciario 
británico la capacidad de acceder a cursos para continuar su educación. Según PET  “Algunas 
de las mujeres que hemos financiado utilizan lo que han aprendido para ayudar a otras en un 
viaje similar, desde fundar organizaciones benéficas que ayudan a las mujeres después de su 
liberación hasta apoyar a jóvenes atrapados en el crimen.”  (Cooney, 2018)

Para los estudiantes en un establecimiento penitenciario, el proceso de completar la educación en 
la prisión puede ser una gran fuente de confianza en sí mismos, particularmente para las personas 
que tal vez no pensaron que los logros educativos eran posibles para ellos. Esta confianza en sí 
mismas puede comenzar a abrir puertas para las mujeres: más estudios, capacitación o asumir 
un papel más responsable en la prisión “. (Cooney.2018) La mente humana está motivada por la 
búsqueda del conocimiento. Las mujeres que se encuentran en establecimientos penitenciarios 
deben recibir las oportunidades educativas necesarias para seguir adelante una vez terminada 
su condena y reiniciar sus vidas. Tener las credenciales educativas para conseguir un trabajo o 
seguir una educación superior al salir de la prisión ayuda con esto. Incluso en los Estados Unidos 
se observó que “Los reclusos que participan en programas de educación correccional tenían 
un 43 por ciento menos de probabilidades de reincorporarse que los que no lo hicieron. Esto 
se traduce en una reducción del trece por ciento en la posibilidad de reincidencia luego de la 
liberación de la institución correccional.” (Davis et al, 2013)  

Estos hallazgos enfatizan la importancia absoluta de la educación carcelaria. Lo que los 
empleados les están dando a los estudiantes es clave para una nueva vida. Por supuesto, es el 
alumno quien debe utilizar esta clave correctamente. Pero lo que importa es que se le ha dado, 
junto con el conocimiento de cómo usarlo para abrir puertas, configurar su vida y cerrar la puerta 
a las influencias negativas.

5. Educación práctica
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El componente de educación productiva aborda las habilidades técnicas necesarias para la vida 

diaria. Esto puede incluir (pero de ninguna manera se limita a):

• conservación y mantenimiento de una casa

• compra y cocinar comidas saludables

• pago de cuentas

• hacer trámites oficiales (gubernamentales)

• Trabajos de reparación de personal de mantenimiento (con aspectos tales como conocimientos 

básicos de electricidad o carpintería).

Esto no se hace asumiendo que los estudiantes no sepan cocinar o limpiar. Se hace para asegurar 

que los estudiantes puedan realizar estas tareas de tal manera que mantengan un estilo de vida 

saludable y productivo. El papeleo, por ejemplo, es parte de la vida. Sin embargo, completarlo 

requiere concentración y una cuidadosa atención a los detalles. Esto es algo que debe abordar el 

componente productivo. De esta forma, los alumnos estarán preparados para los primeros días 

de su nueva vida una vez finalizada su condena.

La capacitación para este módulo, al igual que los demás, se ubicará dentro de un intensivo de 

un día. La lluvia de ideas y la planificación se pueden utilizar para determinar las necesidades 

de la población estudiantil, ya que cada grupo será diferente. Los estudiantes más jóvenes y los 

estudiantes mayores tendrán reservas y lagunas de conocimientos únicos y es importante que 

se identifiquen para garantizar la focalización adecuada y la creación de información nueva y 

existente. Los gerentes deben discutir quién está preparado y es el más adecuado dentro del 

personal penitenciario para enseñar aspectos del componente “productivo”.

Para prepararse para el componente “productivo”, los gerentes pueden considerar los puntos 

especificados en los párrafos anteriores. Luego, deben discutir cualquier punto adicional que 

pueda ser necesario agregar para reflejar el entorno local donde se están llevando a cabo los 

esfuerzos educativos. Dado que la educación productiva requerirá una práctica “práctica”, cada 

punto debe planificarse de tal manera que brinde conocimientos teóricos al alumno, seguido de 

una demostración y finalizado con la oportunidad de probarlo ellos mismos.

6. Educación productiva
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El modelo de formación en educación penitenciaria consta de tres componentes, por lo que 

la formación tendrá una duración de tres días. Como ya se ha mencionado, se entiende que el 

personal penitenciario puede no estar en condiciones de dedicar mucho tiempo a la formación. 

Por tanto, a cada módulo se le asignará un día dedicado, con seis horas de formación al día. 

Las primeras tres horas de formación se dedicarán a la introducción y el examen del modelo y 

su contenido. Las próximas tres horas deben usarse para la lluvia de ideas, la planificación y la 

revisión. Idealmente, la capacitación se desarrollará de la siguiente manera (el mismo horario 

todos los días, simplemente intercambiando los temas del módulo):

7. Organizar y gestionar el apoyo  
       a los programas de formación

Calendario 
(propuesta)

Ocupaciones Recursos y materiales

9.00 a. 9.30 Presentación; 

Actividades para romper el hielo;

PowerPoint / 

Ejercicios cara a cara

9.30 a 11.00 Introducción al módulo. Antecedentes sobre 
por qué se necesita el módulo y en qué consiste. 
Identificación del conocimiento del módulo por 
parte de los gerentes individuales. Planificación

Presentación PPT

11.00 Descanso

11.15 a 12.00 Presentación del módulo. Consiste en revisar el 
material de las lecciones con los alumnos.

Presentación PPT

Intercambios de 
experiencias con los 
participantes

12.00 a 13.00 
horas

Discusiones de implementación. 

Idea principal: ¿Cuáles son los objetivos finales 
previstos con este material?

Presentación PPT

Intercambios de 
experiencias con los 
participantes

Pausa para almorzar
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14.00 a 15.15 Sesión de lluvia de ideas y planificación 
para diseñar los planes de lecciones para 
los estudiantes. En este punto, los gerentes 
deben tomar las ideas de las horas anteriores 
e implementarlas para formar un plan de 
distribución coherente para las lecciones y la 
enseñanza.

Presentación PPT

Actividades de lluvia 
de ideas

3,15 Descanso

15.15 a 17.00 Solución de problemas. Discusión de problemas 
potenciales que pueden surgir en la enseñanza 
y elaboración de estrategias para superarlos. A 
los gerentes se les pueden presentar estudios 
de casos de otros programas educativos 
penitenciarios de escenarios de aula que 
puedan encontrar. La discusión en grupo les 
ayudará a determinar estrategias para superar 
prácticamente estos problemas.

Presentación PPT

Actividades de lluvia 
de ideas

17.00 Debriefing - Discusiones finales, la oportunidad 
para que los miembros del grupo expresen 
preocupaciones u opiniones.

Evaluación del 
curso

Verificar que el curso cumpla con los requisitos. Forma de evaluación
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En el curso de la planificación de este documento, se le preguntó a un experto en educación del 

sistema penitenciario su opinión sobre lo que se necesita para un plan de estudios de educación 

penitenciario útil y exitoso para la formación de administradores de prisiones. Esto se hizo para 

asegurar que este documento sea relevante y su material sea utilizable.  Él enfatizó la necesidad 

de compartir la pasión por la educación con el personal. A partir de esta discusión, se supuso 

que, si el personal no aprecia la necesidad de la educación, no estará motivado para adquirir 

los conocimientos necesarios para enseñar los módulos. Además, estarán menos inclinados a 

desarrollar sus habilidades docentes. El personal serán maestros para la población estudiantil. 

Pero lo que es más importante, deben percibirse a sí mismos como modelos a seguir que 

transmiten información que ayudará en el proceso de aprendizaje de por vida, dentro de las 

paredes de la institución correccional y más allá. Esta formación está prevista como un proceso 

rápido, pero debe ser el primer nivel en un proceso continuo de respetar los principios de la 

educación compartida con los estudiantes y aprender más sobre la vida, el derecho y la libertad 

tanto para los profesores como para los estudiantes.

La formación en sí debería tener lugar en la misma zona en la que se llevarían a cabo las clases 

futuras. En este entorno, los gerentes discutirán, aprenderán y desarrollarán juntos las habilidades 

necesarias para enseñar y ser mentores. Necesitarán experiencia práctica en la enseñanza y estos 

comienzos enseñándose unos a otros, escuchando lo que los demás tienen que decir y tomando 

dirección. Al tomar los materiales educativos y aprenderlos, ya están ganando la mentalidad del 

estudiante. Al explicar y discutir los materiales entre sí, se inicia la experiencia de enseñanza. En 

algún momento de las discusiones, se debe hacer tiempo para que los miembros de este grupo 

de aprendizaje demuestren de manera práctica sus conocimientos mediante presentaciones 

sobre los temas educativos. Después de cada presentación debe haber una breve discusión, ya 

que los gerentes deben sentirse lo suficientemente cómodos con el material para discutirlo entre 

ellos. Esta es una práctica para difundirla más tarde.

1 Estamos en deuda con el Sr. Gary Hill por su experiencia y conocimientos. En 2008, el Sr. Hill fue seleccionado para 

formar parte del Consejo de Expertos de la Red Internacional para Promover el Estado de Derecho (INPROL), un proyecto 

del Instituto de la Paz de EE. UU. Con el apoyo de facilitación del Centro de Excelencia para Unidades de Policía de 

Estabilidad, el Centro de Mantenimiento de la Paz de Pearson y el Grupo de Política y Derecho Internacional Público). 

Gary impartió un curso de nivel superior sobre justicia penal internacional en la Universidad de Nebraska y ha sido 

instructor visitante sobre justicia penal internacional en Europa y Oriente Medio. Es miembro del Consejo de Expertos de 

la Red Internacional para Promover el Estado de Derecho, asesor del Instituto de Estudios Penitenciarios de Rumania, el 

Instituto de Justicia de Tailandia, miembro de la Junta de Fideicomisarios de la Lincoln Community Foundation y miembro 

del Grupo Asesor del Centro de Estudios Penitenciarios de la Universidad de Salford (Reino Unido). Sus contribuciones a 

este trabajo fueron de gran ayuda.

8. En retrospectiva
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El siguiente punto a considerar es la formación, que consiste en habilidades académicas y 

prácticas. La perspectiva académica se encuentra en las presentaciones, discusiones y material. 

Esto consiste en aprender activamente los materiales que se seguirán con los estudiantes, 

comprender los materiales que fueron seleccionados por los socios que reflejan los valores 

nacionales y cívicos (especialmente los materiales filosóficos y relacionados con el gobierno) y 

luego enseñar los materiales entre sí. Esto es similar a atarse un zapato. Se puede considerar 

que académicamente, una persona aprende a atarse un zapato al aprender generalmente las 

partes de un zapato y los componentes fundamentales de atarse. Lo práctico es hacerlo. Pero 

entrenar a alguien para atarse un zapato se divide en muchos pasos más pequeños. Es necesario 

dividir la capacitación en sus partes individuales para que los gerentes sepan cómo demostrarlo 

a su personal. Tanto el personal debe saber que todo lo que hacen con los internos puede ser 

educativo. Pero también debe tenerse en cuenta cómo lo hacen. El tiempo de capacitación 

sugerido asigna períodos de aprendizaje para presentaciones, capacitación y discusión para que 

el personal aprenda las partes del proceso educativo, se familiarice con el contenido y pueda 

difundir estos componentes con los estudiantes.

Dentro del proceso de capacitación, el personal debe reorientarse periódicamente para recordar 

por qué está capacitando. La formación consiste en instruir eficazmente al personal sobre cómo 

enseñar y desarrollar un proceso de enseñanza. Va más allá del conocimiento actual y el patrón 

de pensamiento actual de un empleado. Además, anima al personal a buscar expandir su propio 

mundo y examinar cómo funciona el proceso educativo, tanto en la formación como en la 

práctica. De esta manera, pueden visualizar el impacto positivo que quieren tener en la vida de 

los estudiantes.

A través de la educación, se espera ayudar a los estudiantes a mejorar sus vidas. Es probable que 

en algún momento un estudiante reincida. La educación no es una forma completa de prevenir 

la reincidencia. El punto es que la educación llena los vacíos que una infancia difícil podría haber 

causado en el aprendizaje. Trabaja para desarrollar el intelecto y la conciencia. Y ayuda a una 

persona a sobrevivir a sus propias circunstancias difíciles. A medida que se capacita a los gerentes, 

deben tener en cuenta que los estudiantes a los que están enseñando saldrán de la cárcel en algún 

momento. La mujer que sale de la cárcel puede estar rodeada de un mundo que les dice que “no 

pueden hacerlo”… no pueden reintegrarse. Sin embargo, en su mente, tendrá las habilidades 

del programa de educación de la prisión y las palabras de sus modelos a seguir impulsándolos 

hacia adelante con la experiencia para demostrar que el mundo está equivocado. Lo que 

sucedió en la infancia o en la vida adulta anterior es importante. Estas experiencias configuran 

el presente en el que vive cada uno. Sin embargo, ya no será el punto definitorio de la mujer. 

El mundo es su futuro ahora, y las posibilidades son infinitas si lo intenta. Con conocimientos 

y educación, está más preparada para acercarse a lo desconocido. Su experiencia educativa, 

recibida de personal capacitado en educación teórica, práctica y productiva la acompañará 

durante toda su vida, y puede decir: “En la cárcel, hice lo que todos decían que era imposible 
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... obtuve una educación”. Pueden ver el mundo que tienen ante sí en tiempos más amplios, 

ver las posibilidades más allá de los muros e imaginar una vida con horizontes más amplios. 

ya no será el punto definitorio de la mujer. El mundo es su futuro ahora, y las posibilidades son 

infinitas si lo intenta. Con conocimientos y educación, está más preparada para acercarse a lo 

desconocido. Su experiencia educativa, recibida de personal capacitado en educación teórica, 

práctica y productiva la acompañará durante toda su vida, y puede decir: “En la cárcel, hice lo que 

todos decían que era imposible ... obtuve una educación”. Pueden ver el mundo que tienen ante 

sí en tiempos más amplios, ver las posibilidades más allá de los muros e imaginar una vida con 

horizontes más amplios. ya no será el punto definitorio de la mujer. El mundo es su futuro ahora, 

y las posibilidades son infinitas si lo intenta. Con conocimientos y educación, está más preparada 

para acercarse a lo desconocido. Su experiencia educativa, recibida de personal capacitado en 

educación teórica, práctica y productiva la acompañará durante toda su vida, y puede decir: “En 

la cárcel, hice lo que todos decían que era imposible ... obtuve una educación”. Pueden ver el 

mundo que tienen ante sí en tiempos más amplios, ver las posibilidades más allá de los muros 

e imaginar una vida con horizontes más amplios. recibida de personal capacitado en educación 

teórica, práctica y productiva estará con ella durante toda su vida, y ella puede decir “En la cárcel, 

hice lo que todos decían que es imposible ... obtuve una educación”. Pueden ver el mundo que 

tienen ante sí en tiempos más amplios, ver las posibilidades más allá de los muros e imaginar una 

vida con horizontes más amplios. recibida de personal capacitado en educación teórica, práctica 

y productiva estará con ella durante toda su vida, y ella puede decir “En la cárcel, hice lo que 

todos decían que es imposible ... obtuve una educación”. Pueden ver el mundo que tienen ante 

sí en tiempos más amplios, ver las posibilidades más allá de los muros e imaginar una vida con 

horizontes más amplios.

Los futuros maestros deberían recibir todos la misma formación y, después de recibirla, la 

facilitación penitenciaria debería considerarlos “formados”. Tales saludos son clave para el 

respeto de los futuros estudiantes, ya que los presos verán a las personas certificadas como 

personas que trabajan con credenciales. A la luz de esta autoridad para enseñar, los instructores 

merecen respeto y deben ser escuchados. El personal correccional se somete a capacitación 

en correccionales como parte de su trabajo. Aprender a educar a los reclusos puede, de esta 

manera, verse como parte de una “ética correccional” que es fundamental para la vida de la 

instalación. Una vez que un programa recibe la autorización de la administración y el liderazgo 

de las instalaciones correccionales, se puede convertir formalmente en parte de la capacitación 

en el lugar.

Una vez que se acepta un programa en la capacitación del personal de la instalación, es crucial 

analizar las limitaciones de tiempo y determinar cómo y cuándo puede ocurrir la capacitación. 

La capacitación “interna” dentro del establecimiento penitenciario requiere que el personal 
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tenga tiempo libre de sus deberes habituales para completar el programa. Esto es beneficioso 

para los empleados y los reclusos, y también puede ser un elemento atractivo de la ética laboral 

personal cuando se está considerando a una persona para un ascenso. El problema difícil es que 

el personal deberá considerar la capacitación lo suficientemente importante como para solicitar 

tiempo libre para asistir.

Todos los programas de capacitación deberán estar guiados por un plan de lecciones, adaptado a 

la instalación correccional y sus matices particulares. Tres razones pueden estar implicadas para 

esto:

• todos los que enseñan esa asignatura cubren lo mismo, 

• tiene la capacidad de desarrollarse y volver al alumno para ver si cumplió con los objetivos 

de lo que está tratando de enseñar. Si tiene la asignatura y no prueba, entonces no la ha 

enseñado. Especialmente si un profesor es carismático.

• los instructores y otras personas tienen la oportunidad de volver y revisar periódicamente el 

plan de la lección y cambiarlo.

Todo en la vida cambia. Especialmente en la vida educativa carcelaria y carcelaria. Muchos 

instructores escriben un plan y nunca lo cambian. Con un plan de lecciones, los instructores 

tendrán algo tangible que pueden cambiar y actualizar según sea necesario y a medida que 

descubren qué funciona y qué no. Todos los gerentes deben tener la oportunidad de dar su 

opinión sobre los planes de lecciones y los cambios que recomiendan durante las revisiones 

anuales o semestrales. Tiene que haber una forma de volver a capacitar a los administradores 

penitenciarios. De esta forma, los gerentes serán parte indirecta del proceso educativo de los 

internos. Es continuo, sin importar si es formal o informal. Una vez que enseñe a los reclusos 

cómo ser útiles, debe volver a capacitar a los reclusos y al personal para que puedan refrescar y 

actualizar sus habilidades, ya que pueden caer en malos hábitos. El personal está capacitado y 

enseña. Tienen una buena o mala experiencia.
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Se debe realizar una evaluación de la capacitación para asegurarse de que todos Los miembros 

gerentes han alcanzado los mismos objetivos y, por lo tanto, tienen una comprensión similar 

del conocimiento aprendido. La evaluación debe ocurrir después de cada sesión de capacitación 

y luego debe continuarse mensualmente para monitorear el progreso y la efectividad. Dentro 

de la sección de evaluación, todos los miembros gerentes deben ser evaluados y recibir 

retroalimentación para determinar lo que se ha aprendido, en qué medida se ha difundido 

realmente el material y garantizar la capacidad del alumno para compartir esta información 

en el futuro. El período de evaluación al final de cada módulo de capacitación permitirá a los 

miembros del personal reflexionar sobre lo que han aprendido, cómo pueden usarlo en el 

futuro y el impacto que tendrá en el futuro. (Education.vic.gov.au. 2020) También permitirá a los 

miembros de la gerencia expresar sus opiniones sobre el programa, sus preocupaciones sobre 

los problemas existentes y sugerir formas de realizar mejoras.

La retroalimentación debe ocurrir en dos entornos: individual y grupal. Individualmente, cada 

empleado debe tener la oportunidad de discutir con el gerente del programa sus experiencias en 

la enseñanza, su opinión sobre cómo se podría mejorar la capacitación reflejando sus experiencias 

posteriores y discutir cualquier cambio que crea necesario hacer en el proceso de capacitación o 

en el programa de enseñanza. Este tiempo individual también es un buen momento para que el 

gerente del programa comparta cualquier inquietud que pueda tener con el instructor, así como 

los comentarios de los estudiantes y los comentarios positivos sobre los esfuerzos del instructor. 

El entorno del grupo debe adherirse cuidadosamente a mantenerse constructivo; no es el foro 

para elogios o críticas, ya que no debe, en ningún momento, destacar a ningún empleado. Tales 

acciones corren el riesgo de dañar la dinámica del grupo, ya que plantan las semillas de las 

tensiones grupales. La retroalimentación grupal debe ser una oportunidad para que el grupo 

de instructores discuta sus experiencias en la enseñanza, sus inquietudes, sus sugerencias 

para mejorar y esté conectado de alguna manera con el propósito del programa de educar a las 

personas y prepararlas para el futuro. Esto asegurará que los comentarios sigan siendo relevantes 

y útiles.

9. Organizar y gestionar la estructura 
    de informes sobre el éxito de los 
    esfuerzos pedagógicos
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Los empleados de las instalaciones correccionales deben trabajar para proporcionar a las reclusas 

y las minorías una educación teórica, práctica y productiva que se enseña como parte de un 

proceso de “aprendizaje permanente”. Para ayudar al personal a brindar dicha educación, este 

módulo ha delineado un plan de estudios que puede usarse para capacitar a los gerentes en este 

método educativo en particular. Al aprender la misma información que enseñarán, los gerentes 

comprenderán mejor lo que están enseñando y por qué. El componente teórico se visualiza como 

parte de una formación cívica, ayudando a los gerentes a conocer la ley, su necesidad y la filosofía 

que la rodea de tal manera que puedan explicar estos conceptos a los internos. La educación 

práctica busca salvar las brechas en la educación básica que un estudiante podría tener para 

que pueda perseguir oportunidades de educación superior si así lo desea una vez completada 

su condena. El componente productivo es un elemento necesario para asegurar que todos los 

estudiantes tengan una base sólida para vivir fuera de la instalación correccional cuando puedan 

seguir adelante. Con los componentes teóricos, prácticos y productivos, los estudiantes dentro 

de una instalación correccional tendrán los recursos mentales necesarios para tomar buenas 

decisiones y construir nuevas vidas cuando terminen su tiempo en las instalaciones correccionales 

y sigan adelante para hacer sus propias vidas más allá de ella. El componente productivo es un 

elemento necesario para asegurar que todos los estudiantes tengan una base sólida para vivir 

fuera de la instalación correccional cuando puedan seguir adelante. Con los componentes 

teóricos, prácticos y productivos, los estudiantes dentro de una instalación correccional tendrán 

los recursos mentales necesarios para tomar buenas decisiones y construir nuevas vidas cuando 

terminen su tiempo en las instalaciones correccionales y sigan adelante para hacer sus propias 

vidas más allá de ella. El componente productivo es un elemento necesario para asegurar que 

todos los estudiantes tengan una base sólida para vivir fuera de la instalación correccional cuando 

puedan seguir adelante. Con los componentes teóricos, prácticos y productivos, los estudiantes 

dentro de una instalación correccional tendrán los recursos mentales necesarios para tomar 

buenas decisiones y construir nuevas vidas cuando terminen su tiempo en las instalaciones 

correccionales y sigan adelante para hacer sus propias vidas más allá de ella.

10. Conclusión
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