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     Citando los beneficios de programas universitarios de prisión, un reporte escrito por la Asociación 

Correccional de Nueva York recomendó varios cambios en leyes para aumentar y reconocer la 

participación en programas que otorgan títulos.  El reporte dice que los beneficios principales de 

programas universitarios en la prisión son: reducción de reincidencias debido al incremento en la 

habilidad para resolver problemas, mayores oportunidades de empleos fijos provistos para los 

prisioneros, condiciones de prisión con mayor seguridad y más manejables, y una opción rentable para 

mejorar la seguridad pública. 
     Cuando el presidente Bill Clinton firmó la Ley de Control de Crímenes Violentos y Cumplimiento de la 

Ley, igualmente conocida como El Proyecto de Ley de Clinton sobre el Crimen, y la convirtió en ley en 

Septiembre de 1994, el uso de la Beca Pell por prisioneros para subsidiar la educación secundaria fue 

eliminado. Al asumir su puesto como el gobernador de Nueva York en 1995, George Pataki  prohibió que 

los prisioneros recibieran becas mediante el Programa de Asistencia de Pago de Matrícula (PAPM).  En 

toda la nación, casi todos los 350 programas de educación  post-secundaria correccional fueron 

clausurados.  Solo 4 de los 70 en Nueva York permanecieron. 

     El reporte, bajo revisión aquí, descubrió que existía un grave error.  Examinó varios estudios que 

encontraron que los PAPMs reducen las reincidencias.  En Nueva York, aquellos que recibieron un título 

mientras estaban en la prisión reincidieron solo en un 26.4% de las ocasiones, comparado con un 44.6% 

de aquellos que no se ganaron un título.  Un estudio de tres estados, Ohio, Maryland y Minnesota, 

encontró un índice de reincidencia del 22% para los que se ganaron un título a través de PAPM y un 

índice de 41% para aquellos que no participaron en PAPMs. 
     “Aquellas personas que consiguieron una educación estando dentro de la prisión tuvieron los mismos 

problemas al ser puestos en libertad que aquellos que no la consiguieron,” dice Christina Voight, quien 

consiguió un Grado de Asociado y empezó una licenciatura en un PAPM de Nueva York, “pero aquellos 

sin estudio universitario siguieron cayendo mientras que aquellos con una educación se levantaron y 

siguieron adelante.” 

     Cuando son puestos en libertad, los ex prisioneros “tienen una doble desventaja: Se encuentran 

crónicamente sub-educados, lo cual limita las opciones de empleo, y son estigmatizados  como ex 

convictos cuando llenan sus aplicaciones.”  Sin embargo, ganarse un grado universitario en un ambiente 

“adverso” es evidencia de fuerza, inteligencia y dedicación, cualidades críticas para tener éxito en el 

mundo libre.” 
     Adicionalmente a la adquisición de habilidades cognositivas, los PAPMs tienen “múltiples efectos 

benignos: proporcionar un incentivo de buen comportamiento; producir liderazgo maduro y elocuente, 

que tengan una influencia calmante sobre otros prisioneros y sobre los oficiales correccionales; y, el 

comunicar el mensaje que la sociedad tiene el suficiente respeto por el potencial humano de personas 

encarceladas.”  Los prisioneros en los PAPMs evitan los problemas disciplinarios, se animan unos a otros 

en mejorar y sus hijos toman su educación con más seriedad. 

    Junto con proporcionar un ambiente de prisión más seguro y manejable, los PAPMs son métodos 

rentables para mejorar la seguridad pública.  “Una población con mejor educación significa una 

población más productiva.”  Los legisladores pueden apoyar a  la reducción de la necesidad de ex 

convictos en buscar  asistencia social al asegurarse que tengan educación suficiente para ganarse un 

salario más arriba de la línea de pobreza, lo cual generalmente es su destino. 
     El estudio de los tres estados concluyó: “Una inversión de $1 millón de dólares en encarcelamientos 

prevendrá alrededor de 350 crímenes, mientras que esa misma cantidad invertida en educación 



prevendrá más de 600 crímenes.  La educación correccional es casi  doblemente rentable que lo que es 

el encarcelamiento.” 

     Ahora, el reporte examina programas rentables y exitosos en Carolina del Norte, Texas y Nueva York.  

Recomienda a los legisladores de Nueva York que restauren y aumenten el financiamiento público para 

programas universitarios en prisión, requieran del consejo de libertad condicional que consideren la 

participación en el PAPM como un indicador calificativo para retirar la  libertad condicional y dar paso a 

libertad total y que expanda los programas que proporcionan una educación más elevada para los ex 

convictos como un medio de apoyo a un reingreso exitoso y bienestar de la comunidad. 

     El reporte, Educación desde Adentro hacia Afuera: Los Múltiples Beneficios de Programas 

Universitarios dentro de la Prisión, está disponible en el sitio web de PLN. 
 


