
 

 
 

 
 

 

TEMA 51  

LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL MEDIO PENITENCIARIO 

 

1. Características, diferencias y peculiaridades debidas al ambiente de reclusión. 

2. Modalidades y niveles de intervención. 

3. Objetivos. 

4. Principios deontológicos. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, podemos constatar en el día a día de los Establecimientos Penitenciarios que el  

concepto clínico del tratamiento otorgado por la LOGP, de acuerdo a los enfoques médicos-

biológicos y a las teorías criminológicas clínicas1 imperantes en los años 70 y 80, ha ido perdiendo 

progresivamente hegemonía frente a un enfoque psico-educativo y social.  

 

La nueva redacción que suposo en su momento el Reglamento Penitenciario de 1996  constituyó una 

profundización de la finalidad constitucional al reafirmar la vía tratamental como la herramienta 

esencial para conseguir la reeducación y reinserción. Esta nueva redacción hace más hincapié en el 

componente resocializador del tratamiento que en el concepto clínico del mismo, al mismo tiempo 

en que iguala a nivel de relevancia las actividades: socioculturales, laborales, formativas, 

ocupacionales, educativas, deportivas y de inserción social con las terapéuticas-asistenciales; en 

base a la concepción de la reinserción del interno como un proceso de formación integral de su 

personalidad, lo que significa en el medio penitenciario ofrecer los elementos necesarios para que 

las personas que se encuentren bajo su tutela crezcan como personas y puedan desarrollar todas sus 

características, suplir sus carencias y potenciar todas sus actitudes y aptitudes. Tal como se señalaba 

en la exposición de motivos del RP (1996): 

 

 “Para llevar a cabo la ejecución del tratamiento se exige por parte de la Administración Penitenciaria ampliar 

la oferta de actividades y programas específicos para los reclusos, potenciando las prestaciones dirigidas a 

paliar, en lo posible, las carencias y problemas que presentan los internos y, en definitiva, evitando que la 

estancia de los internos en los centros penitenciarios constituya un tiempo ocioso y perdido”. 
 

Así pues, ante un sujeto con muchas carencias, algunas de las cuales tienen su origen en su propia 

condición de interno, el Sistema Penitenciario no puede pretender, ni es tampoco su misión hacer 

buenos a los hombres, o como se afirma en el preámbulo de la LOGP: “el tratamiento no puede 

consistir en la modificación impuesta de la personalidad del hombre”, pero si puede, en cambio, 

tratar de conocer cuáles son aquellas carencias y ofrecerle al penado unos recursos y unos servicios 

de los que se pueda valer para superarlos. Es la llamada resocialización legal. El penado no es un 

ser eliminado de la sociedad y se pretende su vuelta a la vida libre en las mejores condiciones para 

ejercitar su libertad por lo que la intervención penitenciaria debe suponer un valor de mejora para 

el interno y ofrecerle soluciones a las deficiencias personales y ambientales que hayan motivado su 

capacidad criminal o inadaptabilidad social.  

 

 
1 Las críticas al enfoque clínico se basaron en que era un modelo generado desde la medicina y en concreto desde la psiquiatría. Cualquier 

alteración psicológica del comportamiento se interpreta como signo o síntoma de una enfermedad orgánica subyacente y, el tratamiento ira 
dirigido a eliminar o reducir el agente patógeno. No se tenía en cuenta la incidencia de factores contextuales. Al mismo tiempo las teorías 

de la personalidad criminal se basaban en una categorización de los individuos en base a características o atributos similares (tipologías 

psiquiátricas según el temperamento y el aspecto). Entre ellas cabe destacar las teorías de los psiquiatras Sheldon y Kretschmer y el 
criminólogo francés Pinatel que consideraba que la personalidad del delincuente estaba integrada sobre cuatro variables: agresividad, 

labilidad, influencia afectiva y egocentrismo. Estas teorías fueron criticadas por ser a la vez generalistas y reduccionistas. 
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Jesús Alarcón Bravo, definía el tratamiento como una “ayuda” basada en las ciencias de la 

conducta, voluntariamente aceptada por el interno, para que en el futuro pueda elegir con mayor 

libertad. O sea, para que pueda superar una serie de condicionamientos individuales o sociales, que 

hayan podido provocar o facilitar la delincuencia.  

 

En este sentido, la Administración Penitenciaria orienta su intervención y tratamiento hacia la 

promoción y crecimiento personal, la mejora de las capacidades y habilidades sociales y laborales y 

la superación de los factores conductuales o de exclusión que motivaron las conductas criminales de 

cada persona condenada. 

 

Esta concepción amplia, diversa e integral del tratamiento a su vez también responde a las 

trasformaciones sociales notables que se han ido produciendo respecto a las existentes en el RP de 

1981, como así ya se señalaba en la exposición de motivos del RP-96 en cuanto al cambio del perfil 

de los internos: 

 

 “ El notable incremento de la población reclusa, con una mayor presencia de mujeres, extranjeros y 

envejecimiento de los internos, el cambio de perfil sociológico de los reclusos con predominio de la 

criminalidad urbana y suburbana, la irrupción de la aparición del fenómeno de la delincuencia 

organizada con capacidad suficiente para desestabilizar la seguridad y el buen orden de los 

establecimientos, así como la aparición de nuevas patologías con especial incidencia en la población 

penitenciaria (drogadicción y SIDA)”. 
 

Más recientemente y en esta misma línea, Florencia Pozuelo Rubio señala en su artículo “Los 

programas específicos de tratamiento, rindiendo homenaje a los 40 años de la LOGP” que:   

 

 “ En estos 40 años hemos observado cambios en el perfil de las personas internas en prisión, ligados 

en parte, a que también ha variado la tipificación de delitos (violencia de género y también familiar, 

económicos, seguridad vial, contra la salud pública, de discriminación y odio, vinculados a la red y a 

la ecología”. 

 

Todo esto nos lleva a la conclusión de que cada una de las personas con la que vamos a intervenir es 

diferente, como distintos son los delitos que cometen, sus trayectorias vitales, actitudes y aptitudes, 

la manera de enfrentarse a la prisión y sus grupos de referencia, por lo que es necesario huir de 

generalizaciones y etiquetajes en nuestra intervención.  

 

En general, suelen presentar problemas sociales o inmadurez personal: fracaso escolar, 

drogodependencia, carencias afectivas, culturales y económicas, acumulación de fracasos vitales, 

baja autoestima o escaso control de impulsos. 

 

Si el sentido de la Institución Penitenciaria es el de educar y reinsertar a estas personas que ingresan 

en prisión para el cumplimiento de una pena, es evidente que todas las actuaciones que se efectúen 

en el medio penitenciario han de ir dirigidas a responder a esa idea esencial. La aplicación del 

modelo resocializador contenido en la Constitución Española, la Ley Orgánica General 

Penitenciaria y sus posteriores Reglamentos, es sin duda el referente del actuar penitenciario.  

 

Por todo ello, desde la perspectiva de su contenido, el tratamiento ha experimentado una poderosa 

ampliación, y así en el aspecto de la reeducación, el RP va a trasladar a sede sistemática de 

tratamiento materias tales como el trabajo, la educación y formación laboral, que en la LOGP se 

contemplaban como actividades de régimen y, además, se ha potenciado el aspecto de la reinserción 

social, posibilitando fórmulas  penitenciarias mucho más flexibles, tales como el principio de 

flexibilidad –art. 100.2 RP- y la propia aparición de las denominadas formas especiales de ejecución 
(Tº V-Cp. II-Artsº.: 113 a 117 del RP). 
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la ecología". 

Todo esto nos lleva a la conclusión de que cada una de las personas con la que vamos a intervenir es 
diferente, como distintos son los delitos que cometen, sus trayectorias vitales, actitudes y aptitudes, 
la manera de enfrentarse a la prisión y sus grupos de referencia, por lo que es necesario huir de 
generalizaciones y etiquetajes en nuestra intervención. 

En general, suelen presentar problemas sociales o inmadurez personal: fracaso escolar, 
drogodependencia, carencias afectivas, culturales y económicas, acumulación de fracasos vitales, 
baja autoestima o escaso control de impulsos. 

Si el sentido de la Institución Penitenciaria es el de educar y reinsertar a estas personas que ingresan 
en prisión para el cumplimiento de una pena, es evidente que todas las actuaciones que se efectúen 
en el medio penitenciario han de ir dirigidas a responder a esa idea esencial. La aplicación del 
modelo resocializador contenido en la Constitución Española, la Ley Orgánica General 
Penitenciaria y sus posteriores Reglamentos, es sin duda el referente del actuar penitenciario. 

Por todo ello, desde la perspectiva de su contenido, el tratamiento ha experimentado una poderosa 
ampliación, y así en el aspecto de la reeducación, el RP va a trasladar a sede sistemática de 
tratamiento materias tales como el trabajo, la educación y formación laboral, que en la LOGP se 
contemplaban como actividades de régimen y, además, se ha potenciado el aspecto de la reinserción 
social, posibilitando fórmulas penitenciarias mucho más flexibles, tales como el principio de 
flexibilidadart. 100.2 RP y la propia aparición de las denominadas formas especiales de ejecución 
(Tº VCp. 11Artsº.: 113 a 117 del RP). 
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Jesús A/arcón Bravo, definía el tratamiento como una "ayuda" basada en las ciencias de la 
conducta, voluntariamente aceptada por el interno, para que en el futuro pueda elegir con mayor 
libertad. O sea, para que pueda superar una serie de condicionamientos individuales o sociales, que 
hayan podido provocar o facilitar la delincuencia. 

En este sentido, la Administración Penitenciaria orienta su intervención y tratamiento hacia la 
promoción y crecimiento personal, la mejora de las capacidades y habilidades sociales y laborales y 
la superación de los factores conductuales o de exclusión que motivaron las conductas criminales de 
cada persona condenada. 

Esta concepción amplia, diversa e integral del tratamiento a su vez también responde a las 
trasformaciones sociales notables que se han ido produciendo respecto a las existentes en el RP de 
1981, como así ya se señalaba en la exposición de motivos del RP-96 en cuanto al cambio del perfil 
de los internos: 

r:r "El notable incremento de la población reclusa, con una mayor presencia de mujeres, extranjeros y 
envejecimiento de los internos, el cambio de perfil sociológico de los reclusos con predominio de la 
criminalidad urbana y suburbana, la irrupción de la aparición del fenómeno de la delincuencia 
organizada con capacidad suficiente para desestabilizar la seguridad y el buen orden de los 
establecimientos, así como la aparición de nuevas patologías con especial incidencia en la población 
penitenciaria (drogadicción y SIDA)". 

Más recientemente y en esta misma línea, Florencia Pozuelo Rubio señala en su artículo "Los 
programas específicos de tratamiento, rindiendo homenaje a los 40 años de la LOGP" que: 

r:r "En estos 40 años hemos observado cambios en el perfil de las personas internas en prisión, ligados 
en parte, a que también ha variado la tipificación de delitos (violencia de género y también familiar, 
económicos, seguridad vial, contra la salud pública, de discriminación y odio, vinculados a la red y a 
la ecología ". 

Todo esto nos lleva a la conclusión de que cada una de las personas con la que vamos a intervenir es 
diferente, como distintos son los delitos que cometen, sus trayectorias vitales, actitudes y aptitudes, 
la manera de enfrentarse a la prisión y sus grupos de referencia, por lo que es necesario huir de 
generalizaciones y etiquetajes en nuestra intervención. 

En general, suelen presentar problemas sociales o inmadurez personal: fracaso escolar, 
drogodependencia, carencias afectivas, culturales y económicas, acumulación de fracasos vitales, 
baja autoestima o escaso control de impulsos. 

Si el sentido de la Institución Penitenciaria es el de educar y reinsertar a estas personas que ingresan 
en prisión para el cumplimiento de una pena, es evidente que todas las actuaciones que se efectúen 
en el medio penitenciario han de ir dirigidas a responder a esa idea esencial. La aplicación del 
modelo resocializador contenido en la Constitución Española, la Ley Orgánica General 
Penitenciaria y sus posteriores Reglamentos, es sin duda el referente del actuar penitenciario. 

Por todo ello, desde la perspectiva de su contenido, el tratamiento ha experimentado una poderosa 
ampliación, y así en el aspecto de la reeducación, el RP va a trasladar a sede sistemática de 
tratamiento materias tales como el trabajo, la educación y formación laboral, que en la LOGP se 
contemplaban como actividades de régimen y, además, se ha potenciado el aspecto de la reinserción 
social, posibilitando fórmulas penitenciarias mucho más flexibles, tales como el principio de 
flexibilidad-art. 100.2 RP- y la propia aparición de las denominadas formas especiales de ejecución 
(Tº V-Cp. II-Artsº.: 113 a 117 del RP). 
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Jesús A/arcón Bravo, definía el tratamiento como una "ayuda" basada en las ciencias de la 
conducta, voluntariamente aceptada por el interno, para que en el futuro pueda elegir con mayor 
libertad. O sea, para que pueda superar una serie de condicionamientos individuales o sociales, que 
hayan podido provocar o facilitar la delincuencia. 

En este sentido, la Administración Penitenciaria orienta su intervención y tratamiento hacia la 
promoción y crecimiento personal, la mejora de las capacidades y habilidades sociales y laborales y 
la superación de los factores conductuales o de exclusión que motivaron las conductas criminales de 
cada persona condenada. 

Esta concepción amplia, diversa e integral del tratamiento a su vez también responde a las 
trasformaciones sociales notables que se han ido produciendo respecto a las existentes en el RP de 
1981, como así ya se señalaba en la exposición de motivos del RP-96 en cuanto al cambio del perfil 
de los internos: 

r:r "El notable incremento de la población reclusa, con una mayor presencia de mujeres, extranjeros y 
envejecimiento de los internos, el cambio de perfil sociológico de los reclusos con predominio de la 
criminalidad urbana y suburbana, la irrupción de la aparición del fenómeno de la delincuencia 
organizada con capacidad suficiente para desestabilizar la seguridad y el buen orden de los 
establecimientos, así como la aparición de nuevas patologías con especial incidencia en la población 
penitenciaria (drogadicción y SIDA)". 

Más recientemente y en esta misma línea, Florencia Pozuelo Rubio señala en su artículo "Los 
programas específicos de tratamiento, rindiendo homenaje a los 40 años de la LOGP" que: 

r:r "En estos 40 años hemos observado cambios en el perfil de las personas internas en prisión, ligados 
en parte, a que también ha variado la tipificación de delitos (violencia de género y también familiar, 
económicos, seguridad vial, contra la salud pública, de discriminación y odio, vinculados a la red y a 
la ecología ". 

Todo esto nos lleva a la conclusión de que cada una de las personas con la que vamos a intervenir es 
diferente, como distintos son los delitos que cometen, sus trayectorias vitales, actitudes y aptitudes, 
la manera de enfrentarse a la prisión y sus grupos de referencia, por lo que es necesario huir de 
generalizaciones y etiquetajes en nuestra intervención. 

En general, suelen presentar problemas sociales o inmadurez personal: fracaso escolar, 
drogodependencia, carencias afectivas, culturales y económicas, acumulación de fracasos vitales, 
baja autoestima o escaso control de impulsos. 

Si el sentido de la Institución Penitenciaria es el de educar y reinsertar a estas personas que ingresan 
en prisión para el cumplimiento de una pena, es evidente que todas las actuaciones que se efectúen 
en el medio penitenciario han de ir dirigidas a responder a esa idea esencial. La aplicación del 
modelo resocializador contenido en la Constitución Española, la Ley Orgánica General 
Penitenciaria y sus posteriores Reglamentos, es sin duda el referente del actuar penitenciario. 

Por todo ello, desde la perspectiva de su contenido, el tratamiento ha experimentado una poderosa 
ampliación, y así en el aspecto de la reeducación, el RP va a trasladar a sede sistemática de 
tratamiento materias tales como el trabajo, la educación y formación laboral, que en la LOGP se 
contemplaban como actividades de régimen y, además, se ha potenciado el aspecto de la reinserción 
social, posibilitando fórmulas penitenciarias mucho más flexibles, tales como el principio de 
flexibilidad-art. 100.2 RP- y la propia aparición de las denominadas formas especiales de ejecución 
(Tº V-Cp. II-Artsº.: 113 a 117 del RP). 
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Jesús A/arcón Bravo, definía el tratamiento como una "ayuda" basada en las ciencias de la 
conducta, voluntariamente aceptada por el interno, para que en el futuro pueda elegir con mayor 
libertad. O sea, para que pueda superar una serie de condicionamientos individuales o sociales, que 
hayan podido provocar o facilitar la delincuencia. 

En este sentido, la Administración Penitenciaria orienta su intervención y tratamiento hacia la 
promoción y crecimiento personal, la mejora de las capacidades y habilidades sociales y laborales y 
la superación de los factores conductuales o de exclusión que motivaron las conductas criminales de 
cada persona condenada. 

Esta concepción amplia, diversa e integral del tratamiento a su vez también responde a las 
trasformaciones sociales notables que se han ido produciendo respecto a las existentes en el RP de 
1981, como así ya se señalaba en la exposición de motivos del RP-96 en cuanto al cambio del perfil 
de los internos: 

r:r "El notable incremento de la población reclusa, con una mayor presencia de mujeres, extranjeros y 
envejecimiento de los internos, el cambio de perfil sociológico de los reclusos con predominio de la 
criminalidad urbana y suburbana, la irrupción de la aparición del fenómeno de la delincuencia 
organizada con capacidad suficiente para desestabilizar la seguridad y el buen orden de los 
establecimientos, así como la aparición de nuevas patologías con especial incidencia en la población 
penitenciaria (drogadicción y SIDA)". 

Más recientemente y en esta misma línea, Florencia Pozuelo Rubio señala en su artículo "Los 
programas específicos de tratamiento, rindiendo homenaje a los 40 años de la LOGP" que: 

r:r "En estos 40 años hemos observado cambios en el perfil de las personas internas en prisión, ligados 
en parte, a que también ha variado la tipificación de delitos (violencia de género y también familiar, 
económicos, seguridad vial, contra la salud pública, de discriminación y odio, vinculados a la red y a 
la ecología ". 

Todo esto nos lleva a la conclusión de que cada una de las personas con la que vamos a intervenir es 
diferente, como distintos son los delitos que cometen, sus trayectorias vitales, actitudes y aptitudes, 
la manera de enfrentarse a la prisión y sus grupos de referencia, por lo que es necesario huir de 
generalizaciones y etiquetajes en nuestra intervención. 

En general, suelen presentar problemas sociales o inmadurez personal: fracaso escolar, 
drogodependencia, carencias afectivas, culturales y económicas, acumulación de fracasos vitales, 
baja autoestima o escaso control de impulsos. 

Si el sentido de la Institución Penitenciaria es el de educar y reinsertar a estas personas que ingresan 
en prisión para el cumplimiento de una pena, es evidente que todas las actuaciones que se efectúen 
en el medio penitenciario han de ir dirigidas a responder a esa idea esencial. La aplicación del 
modelo resocializador contenido en la Constitución Española, la Ley Orgánica General 
Penitenciaria y sus posteriores Reglamentos, es sin duda el referente del actuar penitenciario. 

Por todo ello, desde la perspectiva de su contenido, el tratamiento ha experimentado una poderosa 
ampliación, y así en el aspecto de la reeducación, el RP va a trasladar a sede sistemática de 
tratamiento materias tales como el trabajo, la educación y formación laboral, que en la LOGP se 
contemplaban como actividades de régimen y, además, se ha potenciado el aspecto de la reinserción 
social, posibilitando fórmulas penitenciarias mucho más flexibles, tales como el principio de 
flexibilidad-art. 100.2 RP- y la propia aparición de las denominadas formas especiales de ejecución 
(Tº V-Cp. II-Artsº.: 113 a 117 del RP). 



 

 
 

 
 

 

Se asigna a la Administración  Penitenciaria (RP art.110) la responsabilidad de diseñar: 
«programas formativos orientados a desarrollar las aptitudes de los internos, enriquecer sus conocimientos,  

mejorar sus capacidades técnicas o profesionales y compensar sus carencias»; para ello deberían utilizarse 

«los programas y las técnicas de carácter psicosocial que vayan orientadas a mejorar las capacidades de los 

internos y a abordar aquellas problemáticas específicas que puedan haber influido en su comportamiento 

delictivo anterior”. a la vez que también se «potenciará y facilitará los contactos del interno con el exterior, 

contando, siempre que sea posible, con los recursos de la comunidad como instrumentos fundamentales en las 

tareas de reinserción». 

 

El Tratamiento Penitenciario no puede estar basado más tiempo en el Modelo Individualizado 

Médico-Psicológico, al margen del Ambiente, del Grupo, de la Comunidad y de la Sociedad. La 

intervención sobre el interno debe estar basada en un Model Individual-Grupal y Psicoeducativo y 

Social; teniendo en cuenta el Ambiente, el Grupo, la Comunidad y la Sociedad.  

Se entiende el Tratamiento Penitenciario como la forma para “tratar” de “mejorar” a los 

internos. Esta mejora no es tanto exclusivamente terapéutica-asistencial sino más bien educativa. 

 

La palabra clave de este nuevo tratamiento es la INTERVENCIÓN como “Toda actividad”que 

favorezca una nueva vida sin delitos. El Tratamiento, en cuanto que es EDUCACIÓN SOCIAL de 

los delincuentes, tiene posibilidades de mejorar algunos de los factores personales y dinámicos de los 

sujetos tratados. 

 

La cárcel se presenta como una institución educativa, en cuanto que su acción se centra en la mejora 

de los procesos socializadores y de mejoras competenciales. La privación de libertad, por lo tanto, se 

presenta ineficaz si no va acompañada de acción educativa que permita procesos de cambio reales. 

El centro penitenciario es un espacio socializador y sociabilizador que impulsa no solo el 

desistimiento delictivo, sino la asunción de valores prosociales. 

 

“Todas” las actividades que directamente se encuentren relacionadas con el objetivo de la 

reinserción social pueden incluirse en el concepto de tratamiento. Podemos diferenciar entre 

actividades generales o globales, destinadas para todos los internos, y programas específicos 

dirigidos a determinados colectivos que presenten unas características comunes estables o 

temporales. Dentro de este último se encontraría la intervención con internos jóvenes, extranjeros o 

con internos condenados por delitos de violencia de género o sexual. 

 

En el desarrollo del presente tema, aun a sabiendas de que la rehabilitación y la reinserción social de 

los delincuentes son metas complejas, a las que pueden y deben contribuir no sólo la intervención 

psicológica terapéutica y asistencial, sino muchas actividades educativas y sociales2 que se realizan 

en las prisiones y que pueden orientarse tanto a la ordenación de la vida diaria de las prisiones como 

a la propia rehabilitación de los delincuentes; en correspondencia con el  título del tema: “la 

intervención psicológica en el medio penitenciario”, conceptualizaremos el tratamiento en un 

sentido más acorde con la orientación especializada de la intervención psicológica. De manera 

específica prestaremos atención a aquellos programas de tratamiento especializado que se dirigen al 

cambio de factores de riesgo directamente vinculados a la actividad delictiva o a la estancia en las 

prisiones.  

 
2 Estas actividades sirven de ayuda real a los presos tanto en su “estar en prisión”, como en su posterior vida en libertad, ya que 

contribuyen a modificar el ambiente de las prisiones : minimizando los efectos negativos -aislamiento, violencia, apatía…-y maximizando 

los positivos- participación en actividades de aprendizaje, mejora de expectativas laborales, superación de adicciones…-.En las cárceles se 
puede cursar desde la alfabetización a estudios universitarios (módulos uned). Se pueden hacer cursos de formación en informática, 

seguridad vial, idiomas, preacceso a la universidad o aprender actividades laborales : auxiliar de enfermería, manipulador de alimentos, 

conductor de carretillas elevadoras, etc. Existen multitud de programas de ocio y de difusión a la cultura como la animación a la lectura, al 

igual que programas deportivos con campeonatos, competiciones y cursos. 
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Se asigna a la Administración Penitenciaria (RP art.110) la responsabilidad de diseñar: 
«programas formativos orientados a desarrollar las aptitudes de los internos, enriquecer sus conocimientos, 
mejorar sus capacidades técnicas o profesionales y compensar sus carencias»; para ello deberían utilizarse 
«los programas y las técnicas de carácter psicosocial que vayan orientadas a mejorar las capacidades de los 
internos y a abordar aquellas problemáticas específicas que puedan haber influido en su comportamiento 
delictivo anterior". a la vez que también se «potenciará y facilitará los contactos del interno con el exterior, 
contando, siempre que sea posible, con los recursos de la comunidad como instrumentos fundamentales en las 
tareas de reinserción». 

El Tratamiento Penitenciario no puede estar basado más tiempo en el Modelo Individualizado 
Médico-Psicológico, al margen del Ambiente, del Grupo, de la Comunidad y de la Sociedad. La 
intervención sobre el interno debe estar basada en un Model Individual-Grupal y Psicoeducativo y 
Social; teniendo en cuenta el Ambiente, el Grupo, la Comunidad y la Sociedad. 
Se entiende el Tratamiento Penitenciario como la forma para "tratar" de "mejorar" a los 
internos. Esta mejora no es tanto exclusivamente terapéuticaasistencial sino más bien educativa. 

La palabra clave de este nuevo tratamiento es la INTERVENCIÓN como "Toda actividad"que 
favorezca una nueva vida sin delitos. El Tratamiento, en cuanto que es EDUCACIÓN SOCIAL de 
los delincuentes, tiene posibilidades de mejorar algunos de los factores personales y dinámicos de los 
sujetos tratados. 

La cárcel se presenta como una institución educativa, en cuanto que su acción se centra en la mejora 
de los procesos socializadores y de mejoras competencia/es. La privación de libertad, por lo tanto, se 
presenta ineficaz si no va acompañada de acción educativa que permita procesos de cambio reales. 
El centro penitenciario es un espacio socializador y sociabilizador que impulsa no solo el 
desistimiento delictivo, sino la asunción de valores prosociales. 

"Todas" las actividades que directamente se encuentren relacionadas con el objetivo de la 
reinserción social pueden incluirse en el concepto de tratamiento. Podemos diferenciar entre 
actividades generales o globales, destinadas para todos los internos, y programas específicos 
dirigidos a determinados colectivos que presenten unas características comunes estables o 
temporales. Dentro de este último se encontraría la intervención con internos jóvenes, extranjeros o 
con internos condenados por delitos de violencia de género o sexual. 

En el desarrollo del presente tema, aun a sabiendas de que la rehabilitación y la reinsercion social de 
los delincuentes son metas complejas, a las que pueden y deben contribuir no sólo la intervención 
psicológica terapéutica y asistencial, sino muchas actividades educativas y sociales' que se realizan 
en las prisiones y que pueden orientarse tanto a la ordenación de la vida diaria de las prisiones como 
a la propia rehabilitación de los delincuentes; en correspondencia con el título del tema: "la 
intervención psicológica en el medio penitenciario", conceptualizaremos el tratamiento en un 
sentido más acorde con la orientación especializada de la intervención psicológica. De manera 
específica prestaremos atención a aquellos programas de tratamiento especializado que se dirigen al 
cambio de factores de riesgo directamente vinculados a la actividad delictiva o a la estancia en las 
prisiones. 

2 Estas actividades sirven de ayuda real a los presos tanto en su "estar en prisión", como en su posterior vida en libertad, ya que 
contribuyen a modificar el ambiente de las prisiones : minimizando los efectos negativos -aislamiento, violencia, apatía ... -y maximizando 
los positivos participación en actividades de aprendizaje, mejora de expectativas laborales, superación de adicciones ... -.En las cárceles se 
puede cursar desde la alfabetización a estudios universitarios (módulos uned). Se pueden hacer cursos de formación en informática, 
seguridad vial, idiomas, preacceso a la universidad o aprender actividades laborales j auxiliar de enfermería, manipulador de alimentos, 
conductor de carretillas elevadoras, etc. Existen multitud de programas de ocio y de difusión a la cultura como la animación a la lectura, al 
igual que programas deportivos con campeonatos, competiciones y cursos. 
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Se asigna a la Administración Penitenciaria (RP art.110) la responsabilidad de diseñar: 
«programas formativos orientados a desarrollar las aptitudes de los internos, enriquecer sus conocimientos, 
mejorar sus capacidades técnicas o profesionales y compensar sus carencias»; para ello deberían utilizarse 
«los programas y las técnicas de carácter psicosocial que vayan orientadas a mejorar las capacidades de los 
internos y a abordar aquellas problemáticas específicas que puedan haber influido en su comportamiento 
delictivo anterior". a la vez que también se «potenciará y facilitará los contactos del interno con el exterior, 
contando, siempre que sea posible, con los recursos de la comunidad como instrumentos fundamentales en las 
tareas de reinserción». 

El Tratamiento Penitenciario no puede estar basado más tiempo en el Modelo Individualizado 
Médico-Psicológico, al margen del Ambiente, del Grupo, de la Comunidad y de la Sociedad. La 
intervención sobre el interno debe estar basada en un Model Individual-Grupal y Psicoeducativo y 
Social; teniendo en cuenta el Ambiente, el Grupo, la Comunidad y la Sociedad. 
Se entiende el Tratamiento Penitenciario como la forma para "tratar" de "mejorar" a los 
internos. Esta mejora no es tanto exclusivamente terapéutica-asistencial sino más bien educativa. 

La palabra clave de este nuevo tratamiento es la INTERVENCIÓN como "Toda actividad"que 
favorezca una nueva vida sin delitos. El Tratamiento, en cuanto que es EDUCACIÓN SOCIAL de 
los delincuentes, tiene posibilidades de mejorar algunos de los factores personales y dinámicos de los 
sujetos tratados. 

La cárcel se presenta como una institución educativa, en cuanto que su acción se centra en la mejora 
de los procesos socializadores y de mejoras competencia/es. La privación de libertad, por lo tanto, se 
presenta ineficaz si no va acompañada de acción educativa que permita procesos de cambio reales. 
El centro penitenciario es un espacio socializador y sociabilizador que impulsa no solo el 
desistimiento delictivo, sino la asunción de valores prosociales. 

"Todas" las actividades que directamente se encuentren relacionadas con el objetivo de la 
reinserción social pueden incluirse en el concepto de tratamiento. Podemos diferenciar entre 
actividades generales o globales, destinadas para todos los internos, y programas específicos 
dirigidos a determinados colectivos que presenten unas características comunes estables o 
temporales. Dentro de este último se encontraría la intervención con internos jóvenes, extranjeros o 
con internos condenados por delitos de violencia de género o sexual. 

En el desarrollo del presente tema, aun a sabiendas de que la rehabilitación y la reinserción social de 
los delincuentes son metas complejas, a las que pueden y deben contribuir no sólo la intervención 
psicológica terapéutica y asistencial, sino muchas actividades educativas y sociales2 que se realizan 
en las prisiones y que pueden orientarse tanto a la ordenación de la vida diaria de las prisiones como 
a la propia rehabilitación de los delincuentes; en correspondencia con el título del tema: "la 
intervención psicológica en el medio penitenciario", conceptualizaremos el tratamiento en un 
sentido más acorde con la orientación especializada de la intervención psicológica. De manera 
específica prestaremos atención a aquellos programas de tratamiento especializado que se dirigen al 
cambio de factores de riesgo directamente vinculados a la actividad delictiva o a la estancia en las 
prisiones. 

2 Estas actividades sirven de ayuda real a los presos tanto en su "estar en prisión", como en su posterior vida en libertad, ya que 
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1. CARACTERÍSTICAS, DIFERENCIAS Y PECULIARIDADES DEBIDAS AL AMBIENTE 
DE RECLUSIÓN 
 
Venimos hablando del tratamiento penitenciario, de las actividades que lo forman, pero queda por 
saber si la prisión, contexto principal en el que se desarrollan muchos de los programas con 
delincuentes, es un buen marco, un buen lugar para llevar a cabo el tratamiento. 
 
La Cárcel es una institución donde se concentra y se recibe mayoritariamente el fracaso social: La 
pobreza, la enfermedad mental, la marginación, la drogodependencia, el desempleo, el fracaso escolar.  
Muchos de estos sujetos no sólo son delincuentes, sino que resultan “fracasos sociales” en términos 
de ajuste social, laboral y familiar. Se habla de reinsertarlos cuando la mayor parte ha fracasado 
precisamente en este proceso de inserción: Abandono escolar, ruptura o vida al margen de la estructura 
familiar, carencia de formación o cualificación laboral, junto a desempleo prolongado o inestabilidad 
laboral, dependencias, estilo de vida subsidiada, etc. 
 
De alguna manera ha habido fallas en el proceso de socialización con lo que se ha visto privado de los 
beneficios del trabajo (sentirse útil, reconocimiento, autoestima, dinero, vínculos y relaciones) de la 
educación (historial pobre de estimulación escolar o cultural, experiencia de fracaso en las pruebas 
académicas) y, en cuanto a las HH sociales y de relación interpersonal, su déficit les ha acarreado: la 
no obtención de empleo, la incapacidad para establecer relaciones afectivas estables, violencia en el 
trato con las personas, problemas en su relación con las figuras de autoridad, etc.  
 
Pensemos, por ejemplo, en el interno toxicómano, en algunos casos la exclusión social era previa al 
consumo de drogas. Se inician en grupos de pares cuyo estilo de vida cultiva como valor el abuso de 
drogas o el quebrantamiento de normas, vinculando la diversión a comportamientos de riesgo. Todo 
ello comporta el progresivo abandono de los circuitos sociales más normalizados y, en definitiva, la 
pérdida de control sobre su propia vida. 
 

 Unos han quedado excluidos por el consumo de drogas; otros, por el contrario, se drogan por estar 
ya excluidos o soportar mejor la exclusión. 
 

 Unos quieren integrarse y no pueden, otros basan su integración en la marginalidad, y en la 
dependencia a las instituciones. Ser así les proporciona una identidad, aunque parezca contradictorio. 
Funcionan mientras están incluidos en programas de tratamiento y protegidos por la institución, pero 
cuando tienen que enfrentarse a las pruebas reales de vida: responsabilidades familiares , laborales, 
conflictos de pareja,… recaen. 
 

 Y tanto los unos como los otros pasan la mayor parte de su vida entre el hecho de drogarse y el de 
intentar salir de las drogas. Llegan a convertirse en“profesionales del desenganche”. 
 
Muchos de ellos esperaban morir jóvenes, mientras que consumían compulsivamente y delinquían de 
forma activa para financiarse. Incapaces de detenerse, cuando la prisión entra en sus vidas, supone una 
pausa en la que se recuperan física y psicológicamente: Horarios prefijados y normales, alimentación 
regular, asistencia sanitaria y farmacológica, atención psicológica y social, educación para la salud, 
módulos libres de drogas…; así pues, recuperan peso, mejoran el autocuidado y la higiene, adquieren 
un aspecto más saludable, en fin, ¡no se mueren! pero por delante les queda mucha condena por 
cumplir, mucha vida por pasar muros. 
  
Con frecuencia se afirma que las prisiones tienen una contradicción ontológica: no puede prepararse a 

los delincuentes para la vida en libertad desde la privación de libertad. Esta aseveración expresa, sin 
duda, cierta verdad, ya que las prisiones ni fueron concebidas originariamente como lugar de 
rehabilitación y reinserción social de los delincuentes, ni son el contexto idóneo para llevar a cabo 
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tales procesos, que en realidad tienen que producirse fuera de las prisiones, en la comunidad social. 
Sin embargo, ello no impide que la estancia en prisión pueda constituir una ocasión propicia para 
ofrecer y enseñar a los encarcelados múltiples habilidades y competencias que podrían serles útiles en 
la vida social (educación y cultura, nuevos valores, formación laboral, autocontrol, habilidades 

sociales, etc.), y para ayudarles a recomponer unos vínculos familiares y sociales más favorables para 
su futuro. En suma, nada impide que la privación de libertad pueda ser transformada, como se afirmó, 
en lúcida expresión, en un "tiempo útil" (Arnanz,  1988), por oposición a un tiempo inútil o perdido. 
 
En consecuencia, la prisión considerarse un marco para el tratamiento penitenciario puede, pero más 
que por ser el lugar idóneo, por el hecho de estar ahí las personas a las que va dirigida la intervención. 
Esa intervención, por muy válida que sea no puede quedarse entre las paredes del Centro, para que sea 
realmente útil ha de traspasar los límites arquitectónicos y ser continuada en la calle, en el lugar de 
residencia habitual, tanto bajo un régimen de semilibertad o libertad condicionada como si se sale en 

libertad definitiva. 

 
La prisión por sí sola no puede arreglar el “desperfecto social”. Hay patologías sociales, 

psiquiátricas o médicas en las que la separación de la sociedad no sólo no ayuda sino que perjudica. 
No obstane, mientras la cárcel exista debemos intentar que sirva para algo: “Si no se puede conseguir 

de ella que tenga un efecto correctivo, al menos que no tenga un efecto corruptivo”. 
 
Qué duda cabe que los programas de tratamiento no van a solucionar el problema de la delincuencia o 
de las cárceles, pero las prisiones se han beneficiado a lo largo de la historia  del "ideal de la 

rehabilitación", que ha contribuido a su humanización y mejora por varias razones: 
 
En primer lugar, porque obliga a la administración penitenciaria a perseverar en el ideal de 
rehabilitación y progresar hacia una ejecución de la pena privativa de libertad más humana, sin 

escorarse definitiva y exclusivamente a planteamientos retribucionistas e intimidatorios (populismo o 

rigorismo punitivo, derecho penal del enemigo) donde lo único que cuenta es la seguridad y la 

protección social: “Encerrarlos y tirar la llave”. El castigo, aunque sea una reacción social justa y 
adecuada, pocas veces sirve para aprender a hacer cosas distintas que no se sabían hacer. No es 
eficiente, sin más, para cambiar el sistema de creencias por ejemplo de un maltratador. No sirve para 
motivar. Vigilar y castigar, sin más, no produce mejoras. A veces, más que provocar intimidación 
positiva o aleccionar, consigue reacciones de resentimiento o resistencia al cambio que se procuraba. 
 
En segundo lugar, porque sirve de ayuda real a los presos tanto en su “estar en prisión”, como en su 
posterior vida en libertad. Los programas y actividades contribuyen a modificar el ambiente de las 
prisiones : minimizando los efectos negativos -aislamiento, violencia, apatía…-y maximizando los 
positivos- participación en actividades de aprendizaje, mejora de expectativas laborales, superación de 
adicciones…-. 
 
Citando a Echeburúa y Paz del Corral en su artículo: “El Tratamiento psicológico en las instituciones 

penitenciarias: alcance y limitaciones”: 
 
“Los programas  de intervención psicológica en las cárceles han contribuido a romper la atmósfera  exclusivamente punitiva  

de estos centros y han establecido  objetivos de interés para los internos, en el sentido de frenar el proceso de degradación 

que se observa con frecuencia en este tipo de instituciones. Estos programas han tenido también la virtualidad de facilitar la 

tarea de reeducación ulterior llevada a cabo los programas comunitarios”. 

 
Aún con todo, nuestra sociedad debe seguir favoreciendo la utilización de medidas alternativas, sustitutivas o 
complementarias al encarcelamiento. Muchos de los encarcelados son poco violentos o con carreras 
delictivas poco intensas. Sería deseable restringir la prisión para los delincuentes más graves, violentos 

y persistentes. 
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Los profesionales del área de tratamiento enfrentan innumerables obstáculos en su labor  de 
reeducación y de reinserción del colectivo de internos. No podemos dar una lista exhaustiva de los 
mismos, al constituir un listado numerus apertus: dependiendo del Centro Penitenciario, del número y 
tipo de internos, de los recursos disponibles en cada momento, de las tendencias políticas,etc. existirán 
más o menos obstáculos en la reinserción del interno y estos serán de distinta índole. Con todo, esisten 
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espacios compartidos, ruido ambiental, actividades superpuestas y no compatibles, 
hacinamiento, instalaciones sin separación suficiente, carencia de instrumentos o material 
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los procedimientos y, por lo tanto, esto puede verse reflejado en el momento de formular las 
recomendaciones de intervención terapéutica para el interno, ya que las mismas están 
supeditadas a un marco de restricción y privación de libertad en donde, en más ocasiones que 
las deseadas, se imponen los criterios de régimen interior guiados por las normas de seguridad. 
Estas implican que a veces haya que “someter” al interno a los estrictos requerimientos de la 
“seguridad de los centros”, en aras de salvaguardar el orden y el buen funcionamiento del 
establecimiento. Piénsese que las normas de seguridad en un CP son tremendamente estrictas 
(horarios poco flexibles, largas listas de objetos prohibidos, necesidad de órdenes de entrada 
para el personal colaborador, de autorizaciones para el desplazamiento interior, de los internos 
al lugar en donde se realicen las tareas terapéuticas, cacheos, controles, etc.) y eso dificulta en 
muchas ocasiones poder llevar a cabo los programas de tratamiento en la manera y extensión 
debidas. 
 

 También hay que tener en cuenta que, en el ámbito penitenciario, por ejemplo, no existe la 
confidencialidad con la amplitud que tendría en el medio clínico privado, funtamentalmente 
para el establecimiento de la alianza terapéutica, ya que el interno está ahí por una serie de 
razones que superan la relación interpersonal basada en la confidencialidad para la mejora 
individual. No obstante, si que es que puede existir cierta confidencialidad en aquellos 
aspectos que no sean importantes o no tengan relación con los motivos de su estancia en 
prisión. 
 

 También la motivación del evaluado es una variable a tener en cuenta, ya que a diferencia de 
lo que ocurre en otros medios, en donde el cliente suele presentarse ante el psicólogo de forma 

voluntaria con intereses genuinos de cambio o mejora personal, la participación en el ámbito 

penitenciario es involuntaria y viene determinada por su condición de interno, ya que la 
participación y colaboración del interno en su tratamiento es tenida en cuenta para valorar su 
conducta a efectos de permisos de salida, salidas programadas, tercer grado penitenciario, etc. 
o candidato a ciertos beneficios penitenciarios. Luego, ¿ Es realmente voluntario ? Los 
internos del medio penitenciario no eligen libremente a sus profesionales de referencia, 
ninguno de los privados de libertad ha decidido contratar libremente los servicios del jurista 
de su módulo o una terapia con el psicólogo , no han decidido colaborar con el educador ni 
contactar a su trabajador social; posiblemente, si hubieran hecho todo esto en libertda, no 
estarían en la cárcel. Lo que nos lleva a considerarlos “clientes involuntarios”, en los términos 
definidos por Trotter (2015)  y Rooney (2019), pues se trata de clientes que aceptan recibir los 
servicios de los profesionales – en este caso, en el medio penitenciario- porque están 
cumpliendo una sentencia, porque actúan bajo la amenaza que implica una sanción legal (si no 
lo hacen, pueden perder el acceso a ciertos beneficios, recompensas y/o privilegios 
penitenciarios), por lo que algunos autores se refieren a los clientes del sistema de justicia 
penal como “mandated clients” (“clientes obligatorios”). Esta situación provoca que la 
relación entre el profesional penitenciario y el “interno-cliente-voluntario” se contamine de 
una cierta resistencia por parte de éste y de escepticismo por parte del profesional. 
 
Una demanda de ayuda terapéutica típica del contexto clínico suele implicar una actitud 
colaboradora por parte del evaluado ante la intervención del profesional. Por el contrario, las  
características del contexto penitenciario facilitan la distorsión y manipulación de la 

información aportada por los evaluados, lo que conlleva la necesidad perentoria en este 
medio, de prestar atención al control de la simulación/disimulación y en la detección del 

engaño. 

 
Igualmente, varía mucho el nivel de colaboración o cooperación, al igual que el de 

sinceridad. En algunos casos el interno se niega a colaborar en absoluto, o se muestra hostil y 
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estarían en la cárcel. Lo que nos lleva a considerarlos "clientes involuntarios", en los términos 
definidos por Trotter (2015) y Rooney (2019), pues se trata de clientes que aceptan recibir los 
servicios de los profesionales - en este caso, en el medio penitenciario- porque están 
cumpliendo una sentencia, porque actúan bajo la amenaza que implica una sanción legal (si no 
lo hacen, pueden perder el acceso a ciertos beneficios, recompensas y/o privilegios 
penitenciarios), por lo que algunos autores se refieren a los clientes del sistema de justicia 
penal como "mandated clients" ("clientes obligatorios"). Esta situación provoca que la 
relación entre el profesional penitenciario y el "interno-cliente-voluntario" se contamine de 
una cierta resistencia por parte de éste y de escepticismo por parte del profesional. 

Una demanda de ayuda terapéutica típica del contexto clínico suele implicar una actitud 
colaboradora por parte del evaluado ante la intervención del profesional. Por el contrario, las 
características del contexto penitenciario facilitan la distorsión y manipulación de la 
información aportada por los evaluados, lo que conlleva la necesidad perentoria en este 
medio, de prestar atención al control de la simulación/disimulación y en la detección del 
engaño. 

Igualmente, varía mucho el nivel de colaboración o cooperación, al igual que el de 
sinceridad. En algunos casos el interno se niega a colaborar en absoluto, o se muestra hostil y 
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los procedimientos y, por lo tanto, esto puede verse reflejado en el momento de formular las 
recomendaciones de intervención terapéutica para el interno, ya que las mismas están 
supeditadas a un marco de restricción y privación de libertad en donde, en más ocasiones que 
las deseadas, se imponen los criterios de régimen interior guiados por las normas de seguridad. 
Estas implican que a veces haya que "someter" al interno a los estrictos requerimientos de la 
"seguridad de los centros", en aras de salvaguardar el orden y el buen funcionamiento del 
establecimiento. Piénsese que las normas de seguridad en un CP son tremendamente estrictas 
(horarios poco flexibles, largas listas de objetos prohibidos, necesidad de órdenes de entrada 
para el personal colaborador, de autorizaciones para el desplazamiento interior, de los internos 
al lugar en donde se realicen las tareas terapéuticas, cacheos, controles, etc.) y eso dificulta en 
muchas ocasiones poder llevar a cabo los programas de tratamiento en la manera y extensión 
debidas. 

r::if" También hay que tener en cuenta que, en el ámbito penitenciario, por ejemplo, no existe la 
confidencialidad con la amplitud que tendría en el medio clínico privado, funtamentalmente 
para el establecimiento de la alianza terapéutica, ya que el interno está ahí por una serie de 
razones que superan la relación interpersonal basada en la confidencialidad para la mejora 
individual. No obstante, si que es que puede existir cierta confidencialidad en aquellos 
aspectos que no sean importantes o no tengan relación con los motivos de su estancia en 
prisión. 

r::if" También la motivación del evaluado es una variable a tener en cuenta, ya que a diferencia de 
lo que ocurre en otros medios, en donde el cliente suele presentarse ante el psicólogo de forma 
voluntaria con intereses genuinos de cambio o mejora personal, la participación en el ámbito 
penitenciario es involuntaria y viene determinada por su condición de interno, ya que la 
participación y colaboración del interno en su tratamiento es tenida en cuenta para valorar su 
conducta a efectos de permisos de salida, salidas programadas, tercer grado penitenciario, etc. 
o candidato a ciertos beneficios penitenciarios. Luego, ¿ Es realmente voluntario ? Los 
internos del medio penitenciario no eligen libremente a sus profesionales de referencia, 
ninguno de los privados de libertad ha decidido contratar libremente los servicios del jurista 
de su módulo o una terapia con el psicólogo , no han decidido colaborar con el educador ni 
contactar a su trabajador social; posiblemente, si hubieran hecho todo esto en libertda, no 
estarían en la cárcel. Lo que nos lleva a considerarlos "clientes involuntarios", en los términos 
definidos por Trotter (2015) y Rooney (2019), pues se trata de clientes que aceptan recibir los 
servicios de los profesionales - en este caso, en el medio penitenciario- porque están 
cumpliendo una sentencia, porque actúan bajo la amenaza que implica una sanción legal (si no 
lo hacen, pueden perder el acceso a ciertos beneficios, recompensas y/o privilegios 
penitenciarios), por lo que algunos autores se refieren a los clientes del sistema de justicia 
penal como "mandated clients" ("clientes obligatorios"). Esta situación provoca que la 
relación entre el profesional penitenciario y el "interno-cliente-voluntario" se contamine de 
una cierta resistencia por parte de éste y de escepticismo por parte del profesional. 

Una demanda de ayuda terapéutica típica del contexto clínico suele implicar una actitud 
colaboradora por parte del evaluado ante la intervención del profesional. Por el contrario, las 
características del contexto penitenciario facilitan la distorsión y manipulación de la 
información aportada por los evaluados, lo que conlleva la necesidad perentoria en este 
medio, de prestar atención al control de la simulación/disimulación y en la detección del 
engaño. 

Igualmente, varía mucho el nivel de colaboración o cooperación, al igual que el de 
sinceridad. En algunos casos el interno se niega a colaborar en absoluto, o se muestra hostil y 
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los procedimientos y, por lo tanto, esto puede verse reflejado en el momento de formular las 
recomendaciones de intervención terapéutica para el interno, ya que las mismas están 
supeditadas a un marco de restricción y privación de libertad en donde, en más ocasiones que 
las deseadas, se imponen los criterios de régimen interior guiados por las normas de seguridad. 
Estas implican que a veces haya que "someter" al interno a los estrictos requerimientos de la 
"seguridad de los centros", en aras de salvaguardar el orden y el buen funcionamiento del 
establecimiento. Piénsese que las normas de seguridad en un CP son tremendamente estrictas 
(horarios poco flexibles, largas listas de objetos prohibidos, necesidad de órdenes de entrada 
para el personal colaborador, de autorizaciones para el desplazamiento interior, de los internos 
al lugar en donde se realicen las tareas terapéuticas, cacheos, controles, etc.) y eso dificulta en 
muchas ocasiones poder llevar a cabo los programas de tratamiento en la manera y extensión 
debidas. 

r::if" También hay que tener en cuenta que, en el ámbito penitenciario, por ejemplo, no existe la 
confidencialidad con la amplitud que tendría en el medio clínico privado, funtamentalmente 
para el establecimiento de la alianza terapéutica, ya que el interno está ahí por una serie de 
razones que superan la relación interpersonal basada en la confidencialidad para la mejora 
individual. No obstante, si que es que puede existir cierta confidencialidad en aquellos 
aspectos que no sean importantes o no tengan relación con los motivos de su estancia en 
prisión. 

r::if" También la motivación del evaluado es una variable a tener en cuenta, ya que a diferencia de 
lo que ocurre en otros medios, en donde el cliente suele presentarse ante el psicólogo de forma 
voluntaria con intereses genuinos de cambio o mejora personal, la participación en el ámbito 
penitenciario es involuntaria y viene determinada por su condición de interno, ya que la 
participación y colaboración del interno en su tratamiento es tenida en cuenta para valorar su 
conducta a efectos de permisos de salida, salidas programadas, tercer grado penitenciario, etc. 
o candidato a ciertos beneficios penitenciarios. Luego, ¿ Es realmente voluntario ? Los 
internos del medio penitenciario no eligen libremente a sus profesionales de referencia, 
ninguno de los privados de libertad ha decidido contratar libremente los servicios del jurista 
de su módulo o una terapia con el psicólogo , no han decidido colaborar con el educador ni 
contactar a su trabajador social; posiblemente, si hubieran hecho todo esto en libertda, no 
estarían en la cárcel. Lo que nos lleva a considerarlos "clientes involuntarios", en los términos 
definidos por Trotter (2015) y Rooney (2019), pues se trata de clientes que aceptan recibir los 
servicios de los profesionales - en este caso, en el medio penitenciario- porque están 
cumpliendo una sentencia, porque actúan bajo la amenaza que implica una sanción legal (si no 
lo hacen, pueden perder el acceso a ciertos beneficios, recompensas y/o privilegios 
penitenciarios), por lo que algunos autores se refieren a los clientes del sistema de justicia 
penal como "mandated clients" ("clientes obligatorios"). Esta situación provoca que la 
relación entre el profesional penitenciario y el "interno-cliente-voluntario" se contamine de 
una cierta resistencia por parte de éste y de escepticismo por parte del profesional. 

Una demanda de ayuda terapéutica típica del contexto clínico suele implicar una actitud 
colaboradora por parte del evaluado ante la intervención del profesional. Por el contrario, las 
características del contexto penitenciario facilitan la distorsión y manipulación de la 
información aportada por los evaluados, lo que conlleva la necesidad perentoria en este 
medio, de prestar atención al control de la simulación/disimulación y en la detección del 
engaño. 

Igualmente, varía mucho el nivel de colaboración o cooperación, al igual que el de 
sinceridad. En algunos casos el interno se niega a colaborar en absoluto, o se muestra hostil y 
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los procedimientos y, por lo tanto, esto puede verse reflejado en el momento de formular las 
recomendaciones de intervención terapéutica para el interno, ya que las mismas están 
supeditadas a un marco de restricción y privación de libertad en donde, en más ocasiones que 
las deseadas, se imponen los criterios de régimen interior guiados por las normas de seguridad. 
Estas implican que a veces haya que "someter" al interno a los estrictos requerimientos de la 
"seguridad de los centros", en aras de salvaguardar el orden y el buen funcionamiento del 
establecimiento. Piénsese que las normas de seguridad en un CP son tremendamente estrictas 
(horarios poco flexibles, largas listas de objetos prohibidos, necesidad de órdenes de entrada 
para el personal colaborador, de autorizaciones para el desplazamiento interior, de los internos 
al lugar en donde se realicen las tareas terapéuticas, cacheos, controles, etc.) y eso dificulta en 
muchas ocasiones poder llevar a cabo los programas de tratamiento en la manera y extensión 
debidas. 

r::if" También hay que tener en cuenta que, en el ámbito penitenciario, por ejemplo, no existe la 
confidencialidad con la amplitud que tendría en el medio clínico privado, funtamentalmente 
para el establecimiento de la alianza terapéutica, ya que el interno está ahí por una serie de 
razones que superan la relación interpersonal basada en la confidencialidad para la mejora 
individual. No obstante, si que es que puede existir cierta confidencialidad en aquellos 
aspectos que no sean importantes o no tengan relación con los motivos de su estancia en 
prisión. 

r::if" También la motivación del evaluado es una variable a tener en cuenta, ya que a diferencia de 
lo que ocurre en otros medios, en donde el cliente suele presentarse ante el psicólogo de forma 
voluntaria con intereses genuinos de cambio o mejora personal, la participación en el ámbito 
penitenciario es involuntaria y viene determinada por su condición de interno, ya que la 
participación y colaboración del interno en su tratamiento es tenida en cuenta para valorar su 
conducta a efectos de permisos de salida, salidas programadas, tercer grado penitenciario, etc. 
o candidato a ciertos beneficios penitenciarios. Luego, ¿ Es realmente voluntario ? Los 
internos del medio penitenciario no eligen libremente a sus profesionales de referencia, 
ninguno de los privados de libertad ha decidido contratar libremente los servicios del jurista 
de su módulo o una terapia con el psicólogo , no han decidido colaborar con el educador ni 
contactar a su trabajador social; posiblemente, si hubieran hecho todo esto en libertda, no 
estarían en la cárcel. Lo que nos lleva a considerarlos "clientes involuntarios", en los términos 
definidos por Trotter (2015) y Rooney (2019), pues se trata de clientes que aceptan recibir los 
servicios de los profesionales - en este caso, en el medio penitenciario- porque están 
cumpliendo una sentencia, porque actúan bajo la amenaza que implica una sanción legal (si no 
lo hacen, pueden perder el acceso a ciertos beneficios, recompensas y/o privilegios 
penitenciarios), por lo que algunos autores se refieren a los clientes del sistema de justicia 
penal como "mandated clients" ("clientes obligatorios"). Esta situación provoca que la 
relación entre el profesional penitenciario y el "interno-cliente-voluntario" se contamine de 
una cierta resistencia por parte de éste y de escepticismo por parte del profesional. 

Una demanda de ayuda terapéutica típica del contexto clínico suele implicar una actitud 
colaboradora por parte del evaluado ante la intervención del profesional. Por el contrario, las 
características del contexto penitenciario facilitan la distorsión y manipulación de la 
información aportada por los evaluados, lo que conlleva la necesidad perentoria en este 
medio, de prestar atención al control de la simulación/disimulación y en la detección del 
engaño. 

Igualmente, varía mucho el nivel de colaboración o cooperación, al igual que el de 
sinceridad. En algunos casos el interno se niega a colaborar en absoluto, o se muestra hostil y 



 

 

 

 

 

 

desafiante durante todo el proceso de intervención. En otras ocasiones intentará mostrarse 
mejor de lo que es (deseabilidad social) o pretenderá sufrir problemas que en realidad no tiene.  
 

 La carga de estereotipos y prejuicios se hace más pesada con gran preponderancia 
organizacional sobre el etiquetamiento (tanto de internos como de funcionarios).  
 

 El contexto de intervención y el contexto de procedencia de los clientes implican, el primero 
las peculiaridades que veremos a continuación, y el segundo la necesidad de una intervención 

no reduccionista y limitada al campo de actuación del comportamiento del interno en la 

prisión, sino que comporte actuaciones fuera de la prisión, sobre las estructuras sociales y 
económicas, sobre el proceso de marginación, el paro y el empobrecimiento progresivo de los 
más vulnerables. 

 
2. Diferencias debidas al ambiente de reclusión: 
 

 En cuanto a la generalización o exportación de los logros del tratamiento están influidos por lo 
paradójico del medio penitenciario. Es decir, estamos tratando de reeducar al sujeto para su 
vida en libertad, en un escenario donde ésta no existe. La prisión es un ambiente artificial, 
lejos del mundo convencional. Un centro penitenciario es un lugar muy particular que no se 
parece mucho a otros entornos de vida en libertad (convivencia forzada, pobreza estimular, 

existencia de tiempos muertos, desocupación) y en el que los internos pueden pasar muchos 
años. Sabemos que a mayor permanencia en prisión mayor grado de prisionización1  y que a 

mayor grado de penetración e integración en este “setting” 2(escenario conductual) se 
favorece el factor criminógeno de la prisión (en referencia al contagio/contaminación de la 

subcultura carcelaria y delincuencial) lo que va a dificultar sobremanera que lo aprendido en la 
cárcel pueda ser utilizado por el interno cuando recobre la libertad. 
 
El objetivo del mantenimiento y la generalización de las conductas aprendidas en prisión es 
uno de los retos más complicado del tratamiento penitenciario y, además, dicha complejidad 
se puede ver incrementada por el acusado "burnout" de los trabajadores, que pueden no 
realizar su trabajo con la calidad y la dicotomía no superada : "seguridad-tratamiento". 

 
 Relacionado con lo anterior, las relaciones de poder que se establecen entre el interno y los 

técnicos del tratamiento, complican mucho la relación terapéutica. Los internos perciben que 
lo que está en juego son parcelas de libertad que dependen más del informe del profesional 
respecto a la evolución en su tratamiento que de su mejora personal real, ya que no se trata de 
una información neutra, al contrario, va a afectar directamente a sus vidas y a la de sus 
familiares, puesto que sirve de base para la toma de decisiones que son  cruciales  en  su 
itinerario de cumplimiento de condena. De este modo podemos encontrar que las respuestas de 
los internos al tratamiento cambian según las expectativas de libertad. 
 
Los internos aprenden muy pronto que la palabra arrepentimiento es una palabra muy 

importante. Así, cuando intervienen en programas de tratamiento dan la imagen de haber 
asimilado los contenidos  cuando en muchas ocasiones no es así. En este sentido, Arce y 

Fariña (2010) hablan de “simulación positiva”, que afecta a un 30% de los que inician 

 
1 El encarcelamiento puede comportar un proceso de "prisionización" en los sujetos internados, y producir en ellos múltiples efectos  negativos, entre  los que se incluyen 

el aumento  de su dependencia o pérdida de autonomía,  la disminución de su autoestima,  la adquisición de valores carcelarios y delictivos, una ansiedad elevada, y un 

mayor riesgo de futura  reincidencia. 
2 El grado de penetración en el setting es inversamente proporcional a la penetración en escenarios exteriores. El grado de integración es directamente proporcional a los factores de criminalización y 

prisionización. 
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desafiante durante todo el proceso de intervención. En otras ocasiones intentará mostrarse 
mejor de lo que es ( deseabilidad social) o pretenderá sufrir problemas que en realidad no tiene. 

r:iF La carga de estereotipos y prejuicios se hace más pesada con gran preponderancia 
organizacional sobre el etiquetamiento (tanto de internos como de funcionarios). 

r:iF El contexto de intervención y el contexto de procedencia de los clientes implican, el primero 
las peculiaridades que veremos a continuación, y el segundo la necesidad de una intervención 
no reduccionista y limitada al campo de actuación del comportamiento del interno en la 
prisión, sino que comporte actuaciones fuera de la prisión, sobre las estructuras sociales y 
económicas, sobre el proceso de marginación, el paro y el empobrecimiento progresivo de los 
más vulnerables. 

2. Diferencias debidas al ambiente de reclusión: 

r:iF En cuanto a la generalización o exportación de los logros del tratamiento están influidos por lo 
paradójico del medio penitenciario. Es decir, estamos tratando de reeducar al sujeto para su 
vida en libertad, en un escenario donde ésta no existe. La prisión es un ambiente artificial, 
lejos del mundo convencional. Un centro penitenciario es un lugar muy particular que no se 
parece mucho a otros entornos de vida en libertad (convivencia forzada, pobreza estimular, 
existencia de tiempos muertos, desocupación) y en el que los internos pueden pasar muchos 
años. Sabemos que a mayor permanencia en prisión mayor grado de prisionizacián' y que a 
mayor grado de penetración e integración en este "setting" 2(escenario conductual) se 
favorece el factor criminogeno de la prisión (en referencia al contagio/contaminación de la 
subcultura carcelaria y delincuencial) lo que va a dificultar sobremanera que lo aprendido en la 
cárcel pueda ser utilizado por el interno cuando recobre la libertad. 

El objetivo del mantenimiento y la generalización de las conductas aprendidas en prisión es 
uno de los retos más complicado del tratamiento penitenciario y, además, dicha complejidad 
se puede ver incrementada por el acusado "burnout" de los trabajadores, que pueden no 
realizar su trabajo con la calidad y la dicotomía no superada : "seguridad-tratamiento". 

r:iF Relacionado con lo anterior, las relaciones de poder que se establecen entre el interno y los 
técnicos del tratamiento, complican mucho la relación terapéutica. Los internos perciben que 
lo que está en juego son parcelas de libertad que dependen más del informe del profesional 
respecto a la evolución en su tratamiento que de su mejora personal real, ya que no se trata de 
una información neutra, al contrario, va a afectar directamente a sus vidas y a la de sus 
familiares, puesto que sirve de base para la toma de decisiones que son cruciales en su 
itinerario de cumplimiento de condena. De este modo podemos encontrar que las respuestas de 
los internos al tratamiento cambian según las expectativas de libertad. 

Los internos aprenden muy pronto que la palabra arrepentimiento es una palabra muy 
importante. Así, cuando intervienen en programas de tratamiento dan la imagen de haber 
asimilado los contenidos cuando en muchas ocasiones no es así. En este sentido, Arce y 
Fariña (2010) hablan de "simulación positiva", que afecta a un 30% de los que inician 

1 
El encarcelamiento puede comportar un proceso de "prisionización" en los sujetos internados, y producir en ellos múltiples efectos negativos, entre los que se incluyen 

el aumento de su dependencia o pérdida de autonomía, la disminución de su autoestima, la adquisición de valores carcelarios y delictivos, una ansiedad elevada, y un 

mayor riesgo de futura reincidencia. 
2 

El grado de penetración en el setting es inversamente proporcional a la penetración en escenarios exteriores. El grado de integración es directamente proporcional a los factores de criminalización y 

prisionización. 
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desafiante durante todo el proceso de intervención. En otras ocasiones intentará mostrarse 
mejor de lo que es (deseabilidad social) o pretenderá sufrir problemas que en realidad no tiene. 

r::if> La carga de estereotipos y prejuicios se hace más pesada con gran preponderancia 
organizacional sobre el etiquetamiento (tanto de internos como de funcionarios). 

r:if> El contexto de intervención y el contexto de procedencia de los clientes implican, el primero 
las peculiaridades que veremos a continuación, y el segundo la necesidad de una intervención 
no reduccionista y limitada al campo de actuación del comportamiento del interno en la 
prisión, sino que comporte actuaciones fuera de la prisión, sobre las estructuras sociales y 
económicas, sobre el proceso de marginación, el paro y el empobrecimiento progresivo de los 
más vulnerables. 

2. Diferencias debidas al ambiente de reclusión: 

r::if> En cuanto a la generalización o exportación de los logros del tratamiento están influidos por lo 
paradójico del medio penitenciario. Es decir, estamos tratando de reeducar al sujeto para su 
vida en libertad, en un escenario donde ésta no existe. La prisión es un ambiente artificial, 
lejos del mundo convencional. Un centro penitenciario es un lugar muy particular que no se 
parece mucho a otros entornos de vida en libertad (convivencia forzada, pobreza estimular, 
existencia de tiempos muertos, desocupación) y en el que los internos pueden pasar muchos 
años. Sabemos que a mayor permanencia en prisión mayor grado de prisionizacián' y que a 
mayor grado de penetración e integración en este "setting" 2(escenario conductual) se 
favorece el factor criminógeno de la prisión (en referencia al contagio/contaminación de la 
subcultura carcelaria y delincuencia!) lo que va a dificultar sobremanera que lo aprendido en la 
cárcel pueda ser utilizado por el interno cuando recobre la libertad. 

El objetivo del mantenimiento y la generalización de las conductas aprendidas en prisión es 
uno de los retos más complicado del tratamiento penitenciario y, además, dicha complejidad 
se puede ver incrementada por el acusado "burnout" de los trabajadores, que pueden no 
realizar su trabajo con la calidad y la dicotomía no superada: "seguridad-tratamiento". 

r:if> Relacionado con lo anterior, las relaciones de poder que se establecen entre el interno y los 
técnicos del tratamiento, complican mucho la relación terapéutica. Los internos perciben que 
lo que está en juego son parcelas de libertad que dependen más del informe del profesional 
respecto a la evolución en su tratamiento que de su mejora personal real, ya que no se trata de 
una información neutra, al contrario, va a afectar directamente a sus vidas y a la de sus 
familiares, puesto que sirve de base para la toma de decisiones que son cruciales en su 
itinerario de cumplimiento de condena. De este modo podemos encontrar que las respuestas de 
los internos al tratamiento cambian según las expectativas de libertad. 

Los internos aprenden muy pronto que la palabra arrepentimiento es una palabra muy 
importante. Así, cuando intervienen en programas de tratamiento dan la imagen de haber 
asimilado los contenidos cuando en muchas ocasiones no es así. En este sentido, Arce y 
Fariña (201 O) hablan de "simulación positiva", que afecta a un 30% de los que inician 
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El encarcelamiento puede comportar un proceso de "prisionización" en los sujetos internados, y producir en ellos múltiples efectos negativos, entre los que se incluyen 

el aumento de su dependencia o pérdida de autonomía, la disminución de su autoestima, la adquisición de valores carcelarios y delictivos, una ansiedad elevada, y un 

mayor riesgo de futura reincidencia. 
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El grado de penetración en el setting es inversamente proporcional a la penetración en escenarios exteriores. El grado de integración es directamente proporcional a los factores de criminalización y 
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desafiante durante todo el proceso de intervención. En otras ocasiones intentará mostrarse 
mejor de lo que es (deseabilidad social) o pretenderá sufrir problemas que en realidad no tiene. 

r::if> La carga de estereotipos y prejuicios se hace más pesada con gran preponderancia 
organizacional sobre el etiquetamiento (tanto de internos como de funcionarios). 

r:if> El contexto de intervención y el contexto de procedencia de los clientes implican, el primero 
las peculiaridades que veremos a continuación, y el segundo la necesidad de una intervención 
no reduccionista y limitada al campo de actuación del comportamiento del interno en la 
prisión, sino que comporte actuaciones fuera de la prisión, sobre las estructuras sociales y 
económicas, sobre el proceso de marginación, el paro y el empobrecimiento progresivo de los 
más vulnerables. 

2. Diferencias debidas al ambiente de reclusión: 

r::if> En cuanto a la generalización o exportación de los logros del tratamiento están influidos por lo 
paradójico del medio penitenciario. Es decir, estamos tratando de reeducar al sujeto para su 
vida en libertad, en un escenario donde ésta no existe. La prisión es un ambiente artificial, 
lejos del mundo convencional. Un centro penitenciario es un lugar muy particular que no se 
parece mucho a otros entornos de vida en libertad (convivencia forzada, pobreza estimular, 
existencia de tiempos muertos, desocupación) y en el que los internos pueden pasar muchos 
años. Sabemos que a mayor permanencia en prisión mayor grado de prisionizacián' y que a 
mayor grado de penetración e integración en este "setting" 2(escenario conductual) se 
favorece el factor criminógeno de la prisión (en referencia al contagio/contaminación de la 
subcultura carcelaria y delincuencia!) lo que va a dificultar sobremanera que lo aprendido en la 
cárcel pueda ser utilizado por el interno cuando recobre la libertad. 

El objetivo del mantenimiento y la generalización de las conductas aprendidas en prisión es 
uno de los retos más complicado del tratamiento penitenciario y, además, dicha complejidad 
se puede ver incrementada por el acusado "burnout" de los trabajadores, que pueden no 
realizar su trabajo con la calidad y la dicotomía no superada: "seguridad-tratamiento". 

r:if> Relacionado con lo anterior, las relaciones de poder que se establecen entre el interno y los 
técnicos del tratamiento, complican mucho la relación terapéutica. Los internos perciben que 
lo que está en juego son parcelas de libertad que dependen más del informe del profesional 
respecto a la evolución en su tratamiento que de su mejora personal real, ya que no se trata de 
una información neutra, al contrario, va a afectar directamente a sus vidas y a la de sus 
familiares, puesto que sirve de base para la toma de decisiones que son cruciales en su 
itinerario de cumplimiento de condena. De este modo podemos encontrar que las respuestas de 
los internos al tratamiento cambian según las expectativas de libertad. 

Los internos aprenden muy pronto que la palabra arrepentimiento es una palabra muy 
importante. Así, cuando intervienen en programas de tratamiento dan la imagen de haber 
asimilado los contenidos cuando en muchas ocasiones no es así. En este sentido, Arce y 
Fariña (201 O) hablan de "simulación positiva", que afecta a un 30% de los que inician 
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programas. En el argot penitenciario, existe una expresión que lo ilustra:“currarse la página” 

con el fin de acceder a los beneficios penitenciarios. 
 
Normalmente, el interno trata de obtener beneficio del personal por dos vías: simpatía y 

lástima, pero la discencia , que no conversión, es una forma más sofisticada de manipulación 
interpersonal, o de adaptación en definitiva, consistente en simular sumisión y rehabilitación, 
es decir, aparentan aprender las lecciones y que se arrepienten. 
 
Así que un interno puede elegir entre el "lento, intenso y complejo" proceso de interiorizar 
unos contenidos y habilidades de unos programas y la "vía rápida" como intentar seducir y 
engañar al profesional de referencia, para convencerle de que el cambio ha tenido lugar. No 
olvidemos que el contenido de los programas de tratamiento requiere, entre otras cosas, la 
demora de gratificación y, sobre todo, visión a largo plazo; lo que contrasta con el predominio 
de la visión a corto plazo de muchos internos que han aprendido a "vivir al día", su demora de 
gratificación es escasa y sus planes de futuro están poco elaborados o son poco realistas. Por 
ello, resulta comprensible que le elección del interno no siempre coincida con lo que más le 
conviene, a medio o largo plazo, en su proceso de reinserción. 
 

 Otra peculiaridad que dificulta la intervención psicológica tiene que ver con la masificación 

de las prisiones y la heterogeneidad y las características de la población penitenciaria. 
Según los datos de la última memoria de la SGIP publicad en 2018 las prisiones españolas 
albergan a 59.254 internos, de los cuales 4.391 son mujeres.Nuestra tasa de encarcelación es 
una de las mayores de Europa y, sin embargo, la tasa de delitos en España es un 27% inferior 
al promedio europeo. Además, España es uno de los países con mayor ratio de preso por 
habitante y en donde el encarcelamiento efectivo tiene en la actualidad una  duración 
promedio que dobla a los países de nuestro entorno. Lógicamente, la masificación de las 
prisiones españolas repercute forzosamente en un descenso en la calidad de la atención 
individualizada al interno.  
 
El 28% de la población (16.618) penitenciaria son de origen extranjero. Este sector de la 
población presenta a veces necesidades especiales a efectos de reeducación y reinserción, 
empezando por la mayor dificultad que tiene este colectivo a estos efectos debido a las 
políticas de extranjería, dada la situación de irregularidad administrativa que se da en muchos 
casos de internos extranjeros y dadas otras peculiaridades (desconocimiento del idioma, 
diferentes valores culturales/religiosos que dificultan su integración en una sociedad 
democrática, etc.).  
 
Por último, debemos señalar en este putno que existen en prisión un amplio número de 
internos que padecen enfermedad mental o trastorno mental, así como un enorme porcentaje 
de internos con discapacidad. 
 
En cuanto a las características más comunes que podemos encontrar en la población 
penitenciara:  bajo nivel cultural y de escolarización, dificultades con la lecto-escritura y el 
razonamiento abstracto, lo que dificulta, a su vez, la aplicación de autoinformes y 
autorregistros; alto porcentaje de drogadicción, mayor frecuencia de enfermedades 
contagiosas; algunas características de personalidad resultan relevantes a la hora de que se 
impliquen en un proceso de intervención que requiere duración y cooperación. Otros factores: 
el estado de ánimo, el nivel de ansiedad, la alta hostilidad y agresividad, el estado de 
intoxicación , la desconfianza, la ausencia de vínculos previos, de responsabilidad, de 
expectativas de futuro, de control sobre la propia vida etc.  
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La mayoría de los programas específicos de tratamiento psicológico tienen una orientación 
fundamentalmente cognitivo-conductual y exigen un alto nivel de implicación personal 
(motivación intrínseca) por parte de los participantes, junto a con un nivel de inteligencia 

medio-alto. Condiciones éstas difíciles de conjugar en el medio penitenciario. 
 
No hay que olvidar que estas intervenciones se basan fuertemente en la capacidad verbal de 
los participantes, en la realización de tareas escritas entre sesiones, en la lectura de textos  y  
en la mejora de las capacidades de pensamiento de los participantes; mientras que el perfil tipo 
de los internos que más lo necesitan son los internos jóvenes, que tienen menos nivel de 
estudios, más baja capacidad verbal, menos motivación y compromiso de implicación, más 
comportamientos disruptivos y mayores dificultades de  personalidad lo que conlleva una peor 
adaptación a los programas y que abandonen con mayor frecuencia. Esto es preocupante 
porque de hecho existe evidencia sólida que señala que abandonar un programa de  
tratamiento está significativamente asociado con el riesgo de reincidencia. 
 

    Frecuente falta de recursos a nivel de instalaciones y material que resultan imprescindibles 
para la ejecución de los programas, lo que incluye aulas adecuadas (en tamaño, iluminación, 
accesibilidad, privacidad y, sobre todo, dotación de equipamiento audiovisual conveniente). 

 
 En la misma línea, no siempre se cuenta con el compromiso institucional de apoyo fáctico y 

continuado por parte de los equipos/órganos directivos del centro que favorezca el desarrollo 
de los programas tanto a nivel de recursos personales como materiales; ni con el respaldo del 

conjunto del resto del personal (de seguridad, de servicio interior…) para que favorezca y 
facilite el adecuado funcionamiento, aunque no participe directamente en la aplicación del 
tratamiento. 

  
 También debemos tener en cuenta a la propia Administración Penitenciaria y la política 

criminal impuesta en cada momento, pues como parte de la AGE, las II.PP. se ve 
lógicamente influida por las directrices políticas dominantes en cada periodo. Así, en 
determinadas épocas en la que se propicia el medio abierto y las medidas alternativas se 
observa una cierta relajación en el acceso a los beneficios penitenciarios y en el acceso a 
ciertos “beneficios” o “recompensas” por la población carcelaria ( como los permisos de 
salida, las salidas programadas, etc.). A sensu contrario en periodos de corte punitivista la 
reinserción del condenado se hace muy difícil, pues desde todos los sectores públicos y 
privados se adopta una visión retributiva de la pena, que hace aumentar las cautelas a la hora 
de autorizar las salidas de los internos tanto por parte de la propia administración penitenciaria 
como por parte de la administración de justicia. El de los medios de comunicación que se 
focalizan en los sucesos delictivos por motivos de audiencia y crean un sentimiento de 
inseguridad irreal, deshumanizando desmesuradamente la imagen del delincuente y 
reconociendo únicamente el protagonismo de la víctima, provocan un aumento continuo del 
populismo punitivista que, utilizado con fines electorales por los partidos políticos, 
desembocan en un continuo endurecimiento de las normas penales y consecuentemente de las 
normas de ejecución penal (e incluso de las propias Instrucciones de la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias –SGIIPP-). Este endurecimiento de la normativa penal – 
penitenciaria repercute sin duda negativamente en la reeducación y reinserción de los internos, 
que ven mermados sus recursos tratamentales y sus opciones de alcanzar cotas más elevadas 
de libertad (Sanz Mulas, 2016, Cap. 5; Diez Ripollés, 2011; Morillas Cueva, 2014; Castaño 
Tierno, 2014). 
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    Finalmente, debemos mencionar como uno de los obstáculos a la reinserción más importantes 
la ausencia de una verdadera asistencia post-penitenciaria en el sistema penitenciario 

español. El tratamiento penitenciario requiere de un seguimiento posterior al cumplimiento de 
la condena para aumentar su eficacia, pues la reinserción no es un momento concreto, es un 
proceso que requiere de ayuda y asistencia al condenado de diversa índole (no solo ayuda 
económica, sino también ayuda a la inserción laboral, apoyo psicológico, etc.). La normativa 
europea hace hincapié en esta necesidad tanto en las recomendaciones europeas sobre 
prisiones como sobre “probation”. En el caso español, a pesar de hallarse contemplado en la 
LOGP un capítulo dedicado a la asistencia post-penitenciaria (Capítulo IV), no existe una 
atención al liberado posterior al cumplimiento de la pena por parte de la administración 
penitenciaria o de la administración de justicia (Montero Pérez de Tudela, 2018). 

 
 

Además, se puede aludir a otras peculiaridades: 
 
3) Como aquéllas que se centran en los propios internos 
 

a) Manifestación de deseabilidad social. 
b) Uso frecuente de la mentira. 
c) Escaso interés intrínseco por las actividades. 
d) Conducta esperada. 
e) Ajuste al rol asignado institucionalmente. 

 

 
4) En el quehacer penitenciario se trabaja aún con un esquema de "personalidad criminal" con la 
consistencia y la estabilidad de conducta que se presupone desde la Psicología de los rasgos. La 
presencia de peligrosidad se detecta evaluando la capacidad criminal de un sujeto, que se asocia a 
diversos rasgos de personalidad estables (impulsividad, irritabilidad, carencia de empatía, valores 

asociales, egocentrismo y labilidad afectiva), así como evaluado su inadaptación social, lo cual 
concentra la estrategia de contención del riesgo en dos tipos de intervenciones: control situacional 

(internamiento) y tratamiento terapéutico del sujeto peligroso, pero no ofrece nuevos recursos para la 

gestión del riesgo. De ahí, la insuficiencia del esquema de personalidad criminal en las tareas de 

predicción, gestión y prevención de la violencia lo que ha llevado a sustituir la identificación de la 

peligrosidad por la valoración del riesgo, que es una alternativa al diagnóstico de peligrosidad para 
poder predecir e intervenir sobre la conducta violenta y delictiva. 
 
5) Como cualquier Organización, un Establecimiento Penitenciario funciona como un sujeto con 
personalidad propia y, por ende, el clima social variara de un centro a otro y, en consecuencia, en los 
centros donde éste sea más nocivo o donde no se cubran las necesidades requeridas por los internos 
habrá una peor percepción de la calidad de vida por parte de los presos que percibirán el ambiente 
como menos seguro física y psicológicamente, menos ético y con desequilibrios de poder.  
 
En la medida un Establecimiento Penitenciario adopte un modelo organizativo que siga un paradigma 
Punitivo-Normativo-Individualista: 
 

ӿ Poder centrado en la autoridad 

ӿ Énfasis en la obediencia a la autoridad 

ӿ Comunicación unidireccional 

ӿ Énfasis en el control/supervisión 

ӿ Sanción como castigo al culpable y medida ejemplificadora 
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Las consecuencias de éste modelo organizativo que enfatiza  las metas de control y supervisión serán: 

 

 Falsa actitud de adaptación 

 Situación de dependencia institucional que dificulta la asunción de responsabilidades y 
complica una posible reinserción.  

 Pérdida de contacto con el mundo exterior, favoreciendo la interiorización de conductas 
desadaptadas propias de la subcultura carcelaria. 

  
6) Una peculiaridad interesante es la descrita por Bayón, Compadre y Salarich (1997) desde la óptica 
de la Red Personal de Contactos (RPC) cifrándose en tres características: 
 

a) Los sujetos tienden a ver su futuro como una etapa deseada pero lejana y difusa. Presentan una 
paradoja, desde el momento del ingreso se comprometen a salir cuanto antes, pero se muestran 
incapaces de realizar algo tendente a ello (deseo vs. acción). La planificación de su futuro es totalmente 
ambigua y obvia. 

b) Los sujetos contemplan su bagaje de recursos personales con escepticismo, piensan que no le va a ser 
útil en libertad lo que aprenden en prisión. 

c) Su red de contactos la sitúan excesivamente en el medio penitenciario, centrando su atención en el 
presente que aún no tienen resuelto. Se centran demasiado en el grupo de iguales como epicentro 
relacional (ya que ni el trabajador ni los familiares ocupan un lugar importante en su red social). Así, 
suelen discriminar entre dos únicas categorías entres los compañeros: los colegas (figura que tienden a 
idealizar hasta la radicalidad) y los restantes compañeros de internamiento a los que contemplan con 
cierta distancia. 

 
Para finalizar este apartado describiremos brevemente los posibles perjuicios que puede suponer el 
contexto penitenciario (ámbito de la intervención psicológica) para las personas que ingresan en 
prisión y es que este solo hecho provoca de por sí efectos desocializadores y desestructurantes que 
dificultan la integración social (López Melero, 2012). 
 
Al ingresar una persona en prisión se inicia una progresiva, pero imparable, ruptura con su estilo de 
vida anterior, un alejamiento de su red personal y social, afectando a las rutinas sociales, laborales, 
familiares y de ocio que antes mantenía. La pérdida de la libertad per se: es decir, el encarcelamiento 
aparta a un ciudadano de su familia y de sus amigos, le hace perder la condición de ciudadano en 

muchos sentidos y suscita, en definitiva, rechazo por parte de la sociedad (Liebling y Maruna, 2005). 
 
El ingreso en prisión puede actuar como cadena de estresores: dificultades en la pareja, disminución 

de ingresos económicos familiares, comunicar a los hijos la situación de encarcelamiento, la falta de 

privacidad e intimidad, ausencia de control de su propia vida y de expectativas de futuro, miedo, 

ansiedad, microambiente de riesgo (los internos se ven forzados a vivir con personas desconocidas, que son 

delincuentes, y que en algunos casos pueden producirles miedo e inseguridad). 
 
Por no hablar de que, igualmente, durante el internamiento pueden ocurrir sucesos vitales altamente 

estresantes: enfermedad o muerte de un familiar, el abandono o petición divorcio de la pareja, el 

desinterés progresivo de los hijos, la falta de recursos económicos familiares, para preparar la 

defensa, la retirada del apoyo social/emocional o de la asistencia instrumental (peculio, paquetes, 

correo) recibida de amigos, familiares y compañeros de trabajo, etc.  
 
El confinamiento en prisión supone también la privación de bienes y servicios, tales como todas 
aquellas posesiones materiales de uso corriente, o de tiempos y actividades de ocio, etc.; al igual que 
la privación de autonomía: es decir, la regulación de la vida carcelaria no deja mucho margen para las 
elecciones personales en relación con actividades, trabajo o rutinas personales. Su vida pasa a ser más 
monótona, sin objetivos, sin planes; una vida de convivencia obligada con gente que no quiere, con un 
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de ingresos económicos familiares, comunicar a los hijos la situación de encarcelamiento, la falta de 
privacidad e intimidad, ausencia de control de su propia vida y de expectativas de futuro, miedo, 
ansiedad, microambiente de riesgo (los internos se ven forzados a vivir con personas desconocidas, que son 
delincuentes, y que en algunos casos pueden producirles miedo e inseguridad). 

Por no hablar de que, igualmente, durante el internamiento pueden ocurrir sucesos vitales altamente 
estresantes: enfermedad o muerte de un familiar, el abandono o petición divorcio de la pareja, el 
desinterés progresivo de los hijos, la falta de recursos económicos familiares, para preparar la 
defensa, la retirada del apoyo social/emocional o de la asistencia instrumental (peculio, paquetes, 
correo) recibida de amigos.familiares y compañeros de trabajo, etc. 

El confinamiento en prisión supone también la privación de bienes y servicios, tales como todas 
aquellas posesiones materiales de uso corriente, o de tiempos y actividades de ocio, etc.; al igual que 
la privación de autonomía: es decir, la regulación de la vida carcelaria no deja mucho margen para las 
elecciones personales en relación con actividades, trabajo o rutinas personales. Su vida pasa a ser más 
monótona, sin objetivos, sin planes; una vida de convivencia obligada con gente que no quiere, con un 
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⇒ Falsa actitud de adaptación 
⇒ Situación de dependencia institucional que dificulta la asunción de responsabilidades y 
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programa de reclusión cerrado, sin opciones personales, encajonado en rutinas y tiempos muertos, en 
donde el presente se alarga de forma interminable sin dimensión de futuro. La experiencia del 
encarcelamiento relatada mediante metáforas del tiempo es descrita por ellos como que: “los presos 

pasamos el tiempo, matamos el tiempo o estamos en tiempo muerto”. 

 
Murray (2005) puso de relieve los efectos  que el encarcelamiento podría tener, no solo sobre los 
propios presos, sino, indirectamente, sobre sus parejas (aislamiento social, dificultades  económicas, 
mayores problemas para el cuidado  de los hijos, traumas psicológicos, etc.) y también sobre  sus 

hijos. Matthews (1983) se refirió a los hijos de los presos como 'las víctimas olvidadas del delito'.  Se 
ha constatado que el proceso de encarcelamiento paterno es, para los hijos, un marcador de riesgo 
incrementado de trastornos mentales y problemas de conducta.  
 

Liebling y Maruna han señalado la necesidad de estudiar el deterioro de la salud física y mental de los 
reclusos como resultado del encarcelamiento prolongado, la evaluación del posible estrés 
postraumático que puede traducirse en un endurecimiento de su personalidad. Sin olvidar que algunos 
ya ingresan “cargados” (psicopatolóticamente hablando) o con enfermedades o adicciones crónicas. 
 
Situaciones como el encarcelamiento, hechos como el tener una condena que cumplir y personas como 
nosotros (los funcionarios) que les someten a la disciplina de la normas, les puede producir una 
sensación de impotencia, la sensación de ser obligado y forzado a hacer algo o decir lo que no sienten 
de verdad, sentirse atacados en su amor propio, en su propia identidad, tener que pedir permiso para 
casi todo…; puede ponerles en evidencia el fracaso de sus vidas.  
 
Por si fuera poco, son percibidos por parte del personal como “ellos” versus “nosotros”, en donde el 
“ellos”  es concebido como un grupo de personas con las que no se tiene nada en común y, además, 

son consideradas secretamente, como menos valiosas, menos morales y menos buenas. Esta creencia, 
a veces latente, de que son “diferentes” y de que están afligidos por deficiencias graves nos da 
permiso para rechazarlos, dehumanizarlos, “demonizarlos”. Es un proceso de cosificación 

/despersonalización del “otro” que se abre camino a través de mecanismos psicológicos como: 
 

 La disociación: “lo que le pasa al interno no me pasa a mi”. 
 No sentirse concernido: “Lo que le pasa al interno no es importante para mi. 
 La desimplicación: “No me involucro desde lo afectivo”, “no to be contac”. Desconectar con 

la persona: La tipología delictiva, el etiquetamiento, desdibuja la identidad personal. Reducir a 
una persona a su delito o a los hechos probados es casi como no hablar de él. 
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ya ingresan "cargados" (psicopatolóticamente hablando) o con enfermedades o adicciones crónicas. 

Situaciones como el encarcelamiento, hechos como el tener una condena que cumplir y personas como 
nosotros (los funcionarios) que les someten a la disciplina de la normas, les puede producir una 
sensación de impotencia, la sensación de ser obligado y forzado a hacer algo o decir lo que no sienten 
de verdad, sentirse atacados en su amor propio, en su propia identidad, tener que pedir permiso para 
casi todo ... ; puede ponerles en evidencia el fracaso de sus vidas. 

Por si fuera poco, son percibidos por parte del personal como "ellos" versus "nosotros", en donde el 
"ellos" es concebido como un grupo de personas con las que no se tiene nada en común y, además, 
son consideradas secretamente, como menos valiosas, menos morales y menos buenas. Esta creencia, 
a veces latente, de que son "diferentes" y de que están afligidos por deficiencias graves nos da 
permiso para rechazarlos, dehumanizarlos, "demonizarlos". Es un proceso de cosificación 
/despersonalización del "otro" que se abre camino a través de mecanismos psicológicos como: 

■ La disociación: "lo que le pasa al interno no me pasa a mi". 

El profesor Hans Toch (2005), un clásico del estudio del clima social de las prisiones, señaló que para 
paliar el impacto destructivo que las prisiones podrían tener sobre los encarcelados, es muy necesario 
que las actividades penitenciarias transciendan los objetivos de custodia, que el personal conozca 
individualmente a los sujetos internados, que se desarrollen actividades de grupo en que participen 
encarcelados y personal, que se implique a ciudadanos externos en el trabajo dentro de las prisiones, 
que se motive a los encarcelados a participar en la elección de la actividades en la prisión, que se 
utilicen las sanciones disciplinarias con moderación y se evite el uso de castigos colectivos, y que la 
institución penitenciaria asuma en definitiva, que hay internos que pueden llegar a ser gente 'buena', y 
a tener una vida socialmente útil y respetuosa con las leyes, si cuentan con la ayuda necesaria para 
ello. 

■ La desimplicación: "No me involucro desde lo afectivo", "no to be contac ". Desconectar con 
la persona: La tipología delictiva, el etiquetamiento, desdibuja la identidad personal. Reducir a 
una persona a su delito o a los hechos probados es casi como no hablar de él. 

■ No sentirse concernido: "Lo que le pasa al interno no es importante para mi. 
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de verdad, sentirse atacados en su amor propio, en su propia identidad, tener que pedir permiso para 
casi todo ... ; puede ponerles en evidencia el fracaso de sus vidas. 

Por si fuera poco, son percibidos por parte del personal como "ellos" versus "nosotros", en donde el 
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son consideradas secretamente, como menos valiosas, menos morales y menos buenas. Esta creencia, 
a veces latente, de que son "diferentes" y de que están afligidos por deficiencias graves nos da 
permiso para rechazarlos, dehumanizarlos, "demonizarlos". Es un proceso de cosificación 
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• La disociación: "lo que le pasa al interno no me pasa a mi". 
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una persona a su delito o a los hechos probados es casi como no hablar de él. 
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utilicen las sanciones disciplinarias con moderación y se evite el uso de castigos colectivos, y que la 
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ello. 

Nola: Bermúdez- Femández en su trabajo sobre los H Efectos Psicológicos del 
Encarce'famie11to �• señala como principales: la ansiedad reactiva al primer ingreso. 1a 
despersonalización en cuanto a pérdida de la propia indlividuaHdad. la pérdida de infirnidad, 
de autoestima, la falta de control sobre 1a propia vida. ]a ausencia de expectativas, de 
relaciones sexuales y sociales, la distancia familiar, etc. 
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2. MODALIDADES Y NIVELES DE INTERVENCIÓN 
 
En general, la intervención psicológica en el ámbito penitenciario puede asumir distintas modalidades 
y niveles de amplitud, de manera que si nos centraramos en los objetivos de la intervención podríamos  
diferenciar : 

a) La intervención preventiva 
b) La intervención terapéutica 
c) La intervención rehabilitadora o reeducadora 

 
En esta misma línea, desglosó Jesús Gómez Pérez en su artículo, ya clásico, sobre “el ámbito del 

tratamiento penitenciario” (1979), tres niveles de intervención:  
 

1. El Nivel profiláctico, cuyo objetivo es conseguir que dentro de las prisiones no se adquieran 
nuevas conductas y actitudes delictivas ni se refuercen las ya existentes. Este nivel actuaría 
sobre los métodos de clasificación (separación interior, clasificación inicial, revisiones) 
además de apoyarse en adecuados diseños arquitectónicos (espaciales) y en la normativa 
regimental que debe ser facilitadora de esta prevención. 
 

2. El Nivel de intervención sobre el comportamiento actual de los internos dentro de  los  

establecimientos. Tiene como objetivo conseguir una mejor convivencia y adaptación 
penitenciaria creando un clima organizacional adecuado que favorezca la disponibilidad hacia  
las medidas y programas específicos de tratamiento. Evidentemente tiene que asentarse en las 
normas legales y en las actitudes favorables del personal penitenciario. Echaría mano de 
medidas de tipo ambiental necesariamente. 
 

3. El Nivel de intervención sobre la conducta futura de los internos. Una vez creado un 
adecuado ambiente (o clima organizacional favorable al tratamiento) se diseñan los 

programas específicos: de EHS, para suicidios, para afrontar el estrés, la ansiedad, para 

jóvenes, mujeres, sida, drogas... En este nivel, Gómez Pérez habla de dos formas que puede 
adoptar la intervención psicológica: I) como un servicio dentro del establecimiento consistente 
en prestar atención (individual o grupal) de forma continua a aquellos sujetos que lo necesitan, 
y II) como una intervención terapéutica global en establecimientos concebidos expresamente 
para ello (centros de tratamiento versus centros custodia). Aquí el personal responsable debe 
ser especializado. 
 

Más recientemente, Santiago Redondo en su obra: “Evaluación y tratamiento de delincuentes jóvenes 

y adultos”( 2017) recoge una categorización del tipo de intervención psicológica en función de los 
siguientes criterios clasificatorios: de contexto, participantes, temporalidad e interdependencia. 
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A) Según el contexto de aplicación, los programas pueden dividirse en:  
 

 Programas Comunitarios y  
 Programas en Prisiones o Centros Juveniles o de Menores.  

 
La intervención en el contexto comunitario se realiza en formato individual y grupal, en función del 
caso y de la metodología de cada programa. Es una intervención de carácter psicoeducativo basada en 
la aplicación de las técnicas cognitivo-conductuales y dirigida a la prevención de la reincidencia 
delictiva a través del cambio cognitivo, emocional y conductual. El catalogo de programas 
desarrollados para aquellas personas a las que se les aplican penas y medidas alternativas a la prisión 
es muy amplio y va dirigido a personas condenadas por delito de violencia de género, familiar, 
relacionados con el consumo de drogas, de naturaleza sexual, seguridad vial u otras tipologías 
delictivas. Los SGPMA, a través de recursos propios o recursos externos comunitarios, ofertan 
programas para cubrir tales tipologías específicas como:  
 

 EL PRIA-MA 

 El PCAS  

 El FUERA DE LA RED  

 El PROGRAMA ENCUENTRO  

 El PROBECO  

 El PROSEVAL 

 El CUENTA CONTIGO  

 El DE JUSTICA RESTAURATIVA 

 El FEMA 

 El INTEGRA  

 El PUENTE EXTENDIDO 

 El PROSEVAL  

 El PROGRAMA DIVERSIDAD (delitos de odio) 

 TALLER CONVIVIR  

 
Es un tipo de prevención secundaria: la eficacia de la intervención en la comunidad puede evitar 
futuros delitos y el ingreso en prisión. Son programas que se llevan en el contexto comunitario, por lo 
que la generalización de los conocimientos y conductas aprendidas es más fácil, pudiéndose utilizar el 
entrenamiento como parte integrante del programa. Las personas condenadas deben compatibilizar su 
asistencia a estos programas de intervención con el resto de actividades de su vida ordinaria, tanto a 
nivel familiar como laboral. 
 
Aunque la aplicación de programas en la comunidad es teóricamente ideal, lo más habitual en la 
práctica con delincuentes, tanto juveniles como adultos es que los tratamientos se apliquen en 
instituciones de internamiento, por las siguientes razones: 

 
 porque en ellas están los sujetos con mayores necesidades criminogénicas (en medidas 

comunitarias cumpliendo penas y medidas alternativas suelen estar sólo aquellos que tienen 
delitos menores);  

 porque en los centros de internamiento los delincuentes permanecen durante un tiempo 
prolongado y especificado, lo que permite hacer mejores previsiones temporales y, lo que es 
más importante, permite asegurar que muchos sujetos internados acudirán regularmente al 
tratamiento (ya que éste puede constituir una actividad atractiva y de distensión en el marco 
institucional); 

 además, porque los centros penitenciarios y los centros de justicia juvenil o de menores suelen 
disponer de recursos técnicos amplios y estables (psicólogos, educadores, criminólogos, 
trabajadores sociales, etc.), no siempre disponibles en igual grado en la comunidad. 
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entrenamiento como parte integrante del programa. Las personas condenadas deben compatibilizar su 
asistencia a estos programas de intervención con el resto de actividades de su vida ordinaria, tanto a 
nivel familiar como laboral. 

Aunque la aplicación de programas en la comunidad es teóricamente ideal, lo más habitual en la 
práctica con delincuentes, tanto juveniles como adultos es que los tratamientos se apliquen en 
instituciones de internamiento, por las siguientes razones: 

porque en ellas están los sujetos con mayores necesidades criminogénicas (en medidas 
comunitarias cumpliendo penas y medidas alternativas suelen estar sólo aquellos que tienen 
delitos menores); 
porque en los centros de internamiento los delincuentes permanecen durante un tiempo 
prolongado y especificado, lo que permite hacer mejores previsiones temporales y, lo que es 
más importante, permite asegurar que muchos sujetos internados acudirán regularmente al 
tratamiento (ya que éste puede constituir una actividad atractiva y de distensión en el marco 
institucional); 
además, porque los centros penitenciarios y los centros de justicia juvenil o de menores suelen 
disponer de recursos técnicos amplios y estables (psicólogos, educadores, criminólogos, 
trabajadores sociales, etc.), no siempre disponibles en igual grado en la comunidad. 
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B) Según la magnitud de la población destinataria del programa, puede tratarse de: 
 

 Programas Grupales o  
 Intervenciones Ambientales (u Organizacionales).  

 
Con delincuentes apenas se han realizado intervenciones individuales, al menos de modo exclusivo, 
salvo excepciones, como la intervención clínica derivada  del Programa de Prevención de Suicidios 

(PPS). Normalmente, la atención individual se utiliza en combinación con las intervenciones de 
grupo, bien para efectuar evaluaciones y seguimientos de los sujetos, bien para reforzarles socialmente 
por su participación en programas y actividades grupales, o para tratar problemas más específicos o 
privados de los sujetos; con este este último propósito, la SGIP desarrolló el Procolo de atención 

individualizada a internos en le medio penitenciario a través de la Instrucción 16/2011, con el objetivo 
de asegurar en los centros penitenciarios que los internos que asi lo demanden sean atendidos 
individualmente por los diferentes profesionales que componen los Equipos Técnicos de Tratamiento. 
 
La gran mayoría de los programas en prisión se realizan en formato grupal, por varios motivos, en 
primer lugar es necesario que las intervenciones lleguen a la mayor población posible, dada la alta 
demanda existente y, en segundo lugar, porque el propio grupo participa activamente a nivel 
terapéutico estableciéndose una relación de sinergia entre los diferentes miembros del grupo que 
resulta efectiva a nivel tratamental. 
 
La intervención grupal es muy útil y operativa para la enseñanza de habilidades sociales, para las 

terapias de reestructuración cognitiva y de educación emocional y para el uso de programas 

motivacionales de reforzamiento. La gestión y evaluación de programas aplicados en formato grupal 
suele corresponder a un pequeño equipo de expertos entrenados en las técnicas correspondientes. 
  
En el medio penitenciario la mayoría de programas específicos de intervención especializa se 

implementan en formato grupal como los siguientes: 

 
 PCAS (dentro de este programa se trata también a los penados por posesión o difusión de PORNOGRAFÍA INFANTIL)  

 PRIA 

 PAIEM 

 PICOVI 

 JUEGO PATOLÓGICO  

 DESHABITUACIÓN DEL ALCOHOLISMO 

 TABAQUISMO  

 PROGAMA DE MEDIACIÓN EN CONFLICTOS 
 

Igual ocurre con los programas de actuación especializada que van dirigidos a algún sector o 

colectivo específico de la población pentitenciaria como:  

 
 EL PROGRAMA MARCO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA CON EXTRANJEROS 

 EL PROGRAMA MADRES  

 EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO: “SER MUJER” 

 EL PROGRAMA DE PENSAMIENTO PROSOCIAL CON JÓVENES 

 EL PAIEM  

 EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, SENSORIAL, PSÍQUICA O 
INTELTUAL 

 EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN RADICALIZACIÓN VIOLENTA CON INTERNOS ISLAMISTAS  
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Posibles ventajas de la intervención a nivel grupal: 

 

a) Descubrir que los propios problemas no son únicos.  

b) Mayores expectativas de mejora. 

c) Disponer de varios modelos, puntos de vista y fuentes de información y retroalimen- 

tación,  

d) mayor credibilidad de los puntos de vista acordados entre todos o suscritos por una 

mayoría. 

e) Aumento de la motivación debido al apoyo y presión del grupo, al compromiso 

público delante de este y a la observación de los progresos de los otros. 

f) Posibilidad de ayuda mutua dentro y fuera de las sesiones.  

g) Facilitación de la independencia respecto al terapeuta y de la confianza en los propios 

recursos. 

h) Desarrollo de habilidades sociales. 

i) Sentirse parte de algo que se valora (cohesión; los miembros de los grupos cohesivos 

se aceptan bien entre sí, se apoyan y están más dispuestos a escuchar, participar y 

dejarse influir por los otros. 

j) Potenciación de la liberación emocional. 

k) Aprendizaje de nuevas reglas básicas de la vida (esta es a veces injusta, no es posible 

escapar de las penas y de la muerte, hay que afrontar los problemas. 

l) Aprendizaje de nuevos comportamientos, creencias y sentimientos en áreas que fueron 

problemáticas desde la niñez o adolescencia (dependencia, rebelión sistemática ante la 

autoridad, rivalidad). 

m) Ahorro de tiempo y esfuerzo por parte del terapeuta, y n) se trata a más personas y a 

un menor costo. 

 

Posibles inconvenientes de los grupos: 

 

a) La dinámica del grupo puede escapar al control del terapeuta. 

b) Modelos de compor- tamientos negativos que pueden contagiarse. 

c) Consejos e información inadecuados por parte de miembros del grupo. 

d) Celos del progreso de otros o desmotivación al comparar los propios avances con los 

de los demás. 

e) Ansiedad creada por la situación de grupo (especialmente en fóbicos sociales graves). 

f) Pérdida de la flexibilidad necesaria para solucionar problemas individuales (en estos 

casos habrá que combinar el tratamiento grupal con el individual o llevar a cabo sólo 

este último), y 

g) Puede llegar a crearse un grado de cohesión tal dentro del grupo que algunas personas 

pueden solucionar sus necesidades afiliativas básicas con un mínimo de esfuerzo y 

dentro del mismo grupo sin necesidad de establecer otras relaciones interpersonales. 

 

El tratamiento grupal no es adecuado para pacientes prolijos, agresivos, paranoides, 

narcisistas, no motivados o que requieren una gran atención, ya que no se van a beneficiar 

del grupo o van a retrasar o impedir el progreso de este. Similarmente, otros pacientes 

inadecuados para el tratamiento en grupo pueden ser los fóbicos sociales graves (estarán tan 

ansiosos que no cumplirán el tratamiento o lo abandonarán), los depresivos graves (no se van 

a implicar y pueden desmoralizar a los demás) y los que siguen abusando de los fármacos 
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psicotropos, drogas y/o alcohol cuando desean tratar otros problemas (el abuso puede 

interferir con la resolución de dichos problemas). 

 

El tamaño del grupo puede ser de 5-7 personas, aunque ha llegado hasta 12. El grupo 

debe ser lo suficientemente amplio como para facilitar el contacto con varias personas, pero 

no tanto como para dispersar la atención del terapeuta, dificultar o trivializar las interacciones 

del grupo o favorecer la aparición de miembros aislados. Es buena idea contar con un 

coterapeuta, que puede ser un paraprofesional, ya que el trabajo para un solo terapeuta es 

difícil y cansado. Para grupos más grandes de 6 personas es buena idea contar con un 

coterapeuta. 

 

Las sesiones de grupo suelen durar alrededor de 2-2,5 horas, en vez de los 50-60 minutos de 

las individuales, pero pueden reducirse a 30-45 minutos con aquellas personas que presentan 

dificultades de concentración (p.ej., pacientes con esquizofrenia o deficiencia mental). Se 

recomienda que los clientes sean similares en ciertas características importantes (nivel 

sociocultural, intervalo amplio de edad) y que el grupo esté relativamente equilibrado en 

cuanto a variables como sexo y gravedad del problema abordado. Si una persona difiriera 

marcadamente del resto, podría abandonar el tratamiento. De todos modos, no hay datos 

claros al respecto. 

 

Para que un grupo funcione, tiene que conocer y cumplir ciertas normas: consentimiento 

voluntario, asistencia a las sesiones, puntualidad, participación en el grupo, respeto a las 

interven- ciones y opiniones de los otros, confidencialidad de lo tratado en el grupo y 

realización de las actividades entre sesiones. 

 

El terapeuta no debe ejercer el papel de un líder autoritario, pero tampoco permitir que el 

grupo vaya a su libre albedrío perdiendo de vista los objetivos de la terapia y la forma más 

efi- caz de conseguirlos. Labores del terapeuta son establecer las normas de funcionamiento 

del grupo, velar por su cumplimiento, moderar las intervenciones y controlar los factores que 

pueden perturbar el funcionamiento del grupo y la consecución de las metas propuestas 

(clientes prolijos, retroalimentaciones inadecuadas, formación de subgrupos, chivos 

expiatorios, etc.). Algo que conviene conocer al respecto son los roles que surgen dentro de 

los grupos. 

 

Mientras que en las intervenciones individuales o en grupo se ayuda a una o unas pocas 

personas, en las intervenciones ambientales se trata de modificar el medio físico y social 

en el que viven las personas introduciendo cambios a través de programas o nuevos 

servicios; bien sea a nivel de centro penitenciario o de módulo o unidad departamental, 

con la finalidad de ayudar a muchas personas a prevenir o resolver problemas o adquirir 

nuevas capacidades.  

 

Aunque las habilidades clínicas (p.ej., las de comunicación interpersonal y resolución de pro- 

blemas) son igualmente útiles para las intervenciones ambientales o modulares, estas 

requieren además una competencia para entenderse con las organizaciones sociales. 
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Las intervenciones ambientales se dirigen, en cambio, a la estructuración del funcionamiento de toda 
una institución (prisión, centro juvenil) en consonancia con principios terapéuticos. Ello implica 
introducir cambios generales, normativos, de funcionamiento y de cultura institucional. Ejemplos de 
ello son las comunidades terapéuticas y los sistemas ambientales de contingencias. Para su aplicación 
y evaluación es necesaria una amplia implicación de diversos estamentos de personal (directivos, 

personal de vigilancia, personal de tratamiento, etc.) liderados por un pequeño grupo de expertos que 
coordina y dirigen el funcionamiento. 
 
Como ejemplo de intervención de contexto ambiental a nivel de todo el El Centro Penitenciario 
podemos señalar “El Modelo de Participación y Convivencia” del CP de Lledoner (Manresa) y “El 

Programa de intervención básica en el medio abierto para la integración social” . 
 
El primero (el MPC) es un modelo de base comunitaria, en la que los diferentes agentes 
penitenciarios (profesionales, internos, familias y entidades) trabajan de forma conjunta en la 
consecución de los fines reeducativos y de reinserción social. Dicho modelo desde 2013 se generaliza 
a todas las unidades/módulos del centro penitenciario, que pasan a implantar estrategias centradas en 
procesos de participación y educación ciudadana, adaptándose a la realidad de los diferentes módulos, 
pero manteniendo unos estándares similares en todas ellas. La intervención en las unidades se centra 
en torno a cuatro grandes dimensiones:  

1. Dimensión de acogida y motivación al cambio 
2. Dimensión de mejora de las competencias y tratamiento penitenciario 
3. Dimensión de fomento de vínculos sociales 
4. Dimensión de participación y educación ciudadana (Morata y Enjuanes, 2019) 

  
El Programa de intervención básica en el medio abierto para la integración social  
De implantación obligatoria en todos los CIS, como programa integral de preparación para la vida en 
libertad con el objetivo de reducir la reincidencia delictiva y conseguir la máxima integración social. 
El programa está basado en técnicas psicoeducativas y cognitivo-conductuales dirigidas a aumentar la 
competencia social de las personas en régimen de semilibertad. 
 
El enfoque del programa es positivo, no está basado en las carencias sino en el desarrollo de 
habilidades preexistentes. La actuación va dirigida, sobre todo, a fomentar todos los factores de 
protección y a promover la autonomía y la responsabilidad del interno desarrollando en él procesos de 
capacitación que le permitan neutralizar  y superar aquellos factores, circunstancias y dificultades que 
incidieron o determinaron el comportamiento delictivo previo.   
 
Se trata de aplicar un tratamiento socioeducativo orientado a la convivencia en ciudadanía para que 
puedan aprender las capacidades sociales que se consideran correctas y necesarias para vivir en 
sociedad, asimilando las normas, valores y actitudes básicas para convivir sin conflictos y respetando 
los derechos fundamentales.  
 
La implantación de este programa no excluye, sino que es necesariamente compatible con el resto de 
intervenciones complementarias para la integración social, como pueden ser:  

 intervenciones sanitarias y en el ámbito de drogodependientes,  

 programas específicos para extranjeros, mujeres y jóvenes,  

 programas formativos, educativos y ocupacionales,  

 asesoramiento personal, laboral y jurídico,  

 justicia restaurativa: conciencia y reparación del daño,  

 intervención con agresores,  

 apoyo familiar,  

 pisos de acogida para permisos, libertad condicional y definitiva, etc. 
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competencia social de las personas en régimen de semilibertad. 

El enfoque del programa es positivo, no está basado en las carencias sino en el desarrollo de 
habilidades preexistentes. La actuación va dirigida, sobre todo, a fomentar todos los factores de 
protección y a promover la autonomía y la responsabilidad del interno desarrollando en él procesos de 
capacitación que le permitan neutralizar y superar aquellos factores, circunstancias y dificultades que 
incidieron o determinaron el comportamiento delictivo previo. 

Se trata de aplicar un tratamiento socioeducativo orientado a la convivencia en ciudadanía para que 
puedan aprender las capacidades sociales que se consideran correctas y necesarias para vivir en 
sociedad, asimilando las normas, valores y actitudes básicas para convivir sin conflictos y respetando 
los derechos fundamentales. 

La implantación de este programa no excluye, sino que es necesariamente compatible con el resto de 
intervenciones complementarias para la integración social, como pueden ser: 

intervenciones sanitarias y en el ámbito de drogodependientes, 
programas específicos para extranjeros, mujeres y jóvenes, 
programas formativos, educativos y ocupacionales, 
asesoramiento personal, laboral y jurídico, 
justicia restaurativa: conciencia y reparación del daño, 
intervención con agresores, 
apoyo familiar, 
pisos de acogida para permisos, libertad condicional y definitiva, etc. 
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pero manteniendo unos estándares similares en todas ellas. La intervención en las unidades se centra 
en torno a cuatro grandes dimensiones: 

1. Dimensión de acogida y motivación al cambio 
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En un nivel de amplitud inferior a las anteriores intervenciones encontraríamos los programas 

generales de organización de vida a nivel modular o departamental, es decir, los localizados en un 
espacio físico concreto (en este caso un módulo) donde la mera estancia de los internos en esos 
módulos o departamentos supone la participación del mismo en el programa de tratamiento, como 
sucede en los módulos UTE o “Unidades Terapéuticas Educativas”. La metodología propia de la UTE 
tiene su origen en Villabona (Asturias) en el año 1992. Este método de trabajo abarca cuatro campos 
de intervención: individual, grupal, familiar y comunitario. La actuación terapéutica y educativa 
contempla las particularidades de la persona interna y de su ambiente en prisión y fuera de la misma. 
Los instrumentos que conforman el modelo de Educación Integral que representa la UTE son el 

Grupo Terapéutico, la Escuela, los talleres ocupacionales y formativos, la asistencia sanitaria, los 

permisos y las salidas terapéuticas y las actividades cotidianas, culturales, de ocio, etc. 
 
También están los Módulos de Respeto (siendo uno de los programas más extendido en el medio 

penitenciario y en los que participan el mayor número de usuarios). Surgen como alternativa para 
contrarrestar los efectos desocializadores y nocivos de la prisionización. Los MR son un Sistema de 

organización de la vida en prisión que trata de crear un escenario socioambiental que favorezca la 
motivación al cambio y la implantación de programas de tratamiento. El objetivo es conseguir un 
clima de convivencia homologable en cuanto a normas, valores, hábitos y formas de interacción al de 
cualquier colectivo social normalizado. Se trata de crear un ambiente seguro y ordenado, con normas 
de convivencia claras, que favorezca un clima de convivencia que minimice las tensiones y reduzca las 
posibilidades de incidentes.  
 
La clave del éxito es la implicación de los internos y de los funcionarios para poder crear: “Lugares de 

convivencia forzosa, pero pacífica”. En esta unidad de separación interior (módulo) de un Centro 
Penitenciario, la inclusión del interno, previo perfil, es voluntaria, al igual que la baja. Una vez dentro, 
la adherencia a la normativa es obligatoria y escrupulosa, pasando el interno a considerar el módulo 
como algo suyo. Se pide que acepten las normas del departamento que regulan cuatro áreas 

principales:  

 

1) el área personal,  

2) el área de cuidado del entorno,  

3) el área de relaciones interpersonales y  

4) el área de las actividades. 

 
Los ejes principales de los MdR son:  
 

a) el sistema de organización en grupos de tareas,  
b) la estructura de participación de los internos en comisiones y  
c) la evaluación inmediata (diaria y semanal). 

 
La intervención es un sistema continuo que va de menor a mayor nivel de exigencia tanto en el 
cumplimiento de la normativa como en el sistema de incentivos o recompensas. Así, encontramos tres 

niveles: 
  

I. el Nivel I de exigencia básica (interesante mencionar la I 15/2011 que regula el Programa de 

normalización de conductas dirigido al colectivo de internos que queda la margen de 
cualquier tipo de intervención y que suele residir en los llamados módulos “pozo”, de 

“nocivos” u “ordinarios”. Mediante el abordaje terapéutico, dirigido a este tipo de población, 
se pretende intervenir en un primer nivel sobre el contexto ambiental del módulo para crear el 
clima social idóneo que permita la implantación de un módulo de respeto al menos de 
exigencia básica).  
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c) la evaluación inmediata (diaria y semanal). 

La intervención es un sistema continuo que va de menor a mayor nivel de exigencia tanto en el 
cumplimiento de la normativa como en el sistema de incentivos o recompensas. Así, encontramos tres 
niveles: 

L el Nivel I de exigencia básica (interesante mencionar la/ 15/2011 que regula el Programa de 
normalización de conductas dirigido al colectivo de internos que queda la margen de 
cualquier tipo de intervención y que suele residir en los llamados módulos "pozo", de 
"nocivos" u "ordinarios". Mediante el abordaje terapéutico, dirigido a este tipo de población, 
se pretende intervenir en un primer nivel sobre el contexto ambiental del módulo para crear el 
clima social idóneo que permita la implantación de un módulo de respeto al menos de 
exigencia básica). 
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En un nivel de amplitud inferior a las anteriores intervenciones encontraríamos los programas 
generales de organización de vida a nivel modular o departamental, es decir, los localizados en un 
espacio fisico concreto (en este caso un módulo) donde la mera estancia de los internos en esos 
módulos o departamentos supone la participación del mismo en el programa de tratamiento, como 
sucede en los módulos UTE o "Unidades Terapéuticas Educativas". La metodología propia de la UTE 
tiene su origen en Villabona (Asturias) en el año 1992. Este método de trabajo abarca cuatro campos 
de intervención: individual, grupal, familiar y comunitario. La actuación terapéutica y educativa 
contempla las particularidades de la persona interna y de su ambiente en prisión y fuera de la misma. 
Los instrumentos que conforman el modelo de Educación Integral que representa la UTE son el 
Grupo Terapéutico, la Escuela, los talleres ocupacionales y formativos, la asistencia sanitaria, los 
permisos y las salidas terapéuticas y las actividades cotidianas, culturales, de ocio, etc. 

También están los Módulos de Respeto (siendo uno de los programas más extendido en el medio 
penitenciario y en los que participan el mayor número de usuarios). Surgen como alternativa para 
contrarrestar los efectos desocializadores y nocivos de la prisionización. Los MR son un Sistema de 
organización de la vida en prisión que trata de crear un escenario socioambiental que favorezca la 
motivación al cambio y la implantación de programas de tratamiento. El objetivo es conseguir un 
clima de convivencia homologable en cuanto a normas, valores, hábitos y formas de interacción al de 
cualquier colectivo social normalizado. Se trata de crear un ambiente seguro y ordenado, con normas 
de convivencia claras, que favorezca un clima de convivencia que minimice las tensiones y reduzca las 
posibilidades de incidentes. 

La clave del éxito es la implicación de los internos y de los funcionarios para poder crear: "Lugares de 
convivencia forzosa, pero pacífica". En esta unidad de separación interior (módulo) de un Centro 
Penitenciario, la inclusión del interno, previo perfil, es voluntaria, al igual que la baja. Una vez dentro, 
la adherencia a la normativa es obligatoria y escrupulosa, pasando el interno a considerar el módulo 
como algo suyo. Se pide que acepten las normas del departamento que regulan cuatro áreas 
principales: 

1) el área personal, 
2) el área de cuidado del entorno, 
3) el área de relaciones interpersonales y 
4) el área de las actividades. 

Los ejes principales de los MdR son: 

a) el sistema de organización en grupos de tareas, 
b) la estructura de participación de los internos en comisiones y 
c) la evaluación inmediata (diaria y semanal). 

La intervención es un sistema continuo que va de menor a mayor nivel de exigencia tanto en el 
cumplimiento de la normativa como en el sistema de incentivos o recompensas. Así, encontramos tres 
niveles: 

L el Nivel I de exigencia básica (interesante mencionar la/ 15/2011 que regula el Programa de 
normalización de conductas dirigido al colectivo de internos que queda la margen de 
cualquier tipo de intervención y que suele residir en los llamados módulos "pozo", de 
"nocivos" u "ordinarios". Mediante el abordaje terapéutico, dirigido a este tipo de población, 
se pretende intervenir en un primer nivel sobre el contexto ambiental del módulo para crear el 
clima social idóneo que permita la implantación de un módulo de respeto al menos de 
exigencia básica). 



 

 

 

 

 

 

II. el Nivel II de exigencia media. 
 

III. el Nivel III de exigencia alta. 

 

Otras modalidades de intervención ambiental que podemos citar a nivel modular o departamental 
serían:  
 
El Programa de Régimen Cerrado dirigido a los internos con peligrosidad extrema o inadaptación 
manifiesta al régimen ordinario, normalmente clasificados en 1º grado, y tiene por tanto por objetivo 
lograr la adaptación del interno al régimen ordinario, lograr en el destinatario del programa 
habilidades para una convivencia normalizada, y naturalmente, evitar que se agudice la 
desocialización y el aislamiento social que provoca la estancia en régimen cerrado (viene regula en la 

Instrucción 17/2011 de la SGIIPP sobre protocolo de intervención y normas en régimen cerrado). 

 

Los Módulos que se organizan bajo el principio de Comunidad Terapéutica como “La Comunidad Terapéutica 
Intrapenitenciaria (CTI)” o los Módulos para cursar ciclos  de Formación Profesional Reglada que operan bajo 
este principio, El Programa de Intervención con Jóvenes, los Modulos de estudio o módulos UNED, las 
Unidades de Madres, las Unidades Extrapenitenciarias, los Módulos Familiares, etc. 
 
C) Según un criterio de temporalidad, los programas pueden ser : 

 Temporales   
 Periódicos o 
 Permanentes.  

 
Los programas de tratamiento (por ejemplo, desarrollo moral, solución de problemas interpersonales, 

etc.) pueden aplicarse  temporalmente (quizá una sola vez) con alguna finalidad concreta, o dirigidos a 
un grupo determinado de sujetos con necesidades especiales o, lo que es más habitual, pueden 
aplicarse de modo periódico, de manera que, cuando un programa finaliza, se inicia una nueva 
aplicación con nuevos grupos de sujetos. La razón de esta periodicidad suele ser que permanentemente 
son ingresados en las prisiones y centros juveniles nuevos sujetos, con necesidades de tratamiento muy 
semejantes. 
 
Con carácter periódico (varios ciclos) y con una duración temporal – normalmente dos meses- se 
desarrolla en los Centros Penitenciarios el Programa de preparación para permisos de salida, para 
internos que aún no disfrutan de estas salidas o aquellos que han hecho un mal uso de las mismas o los 

Programas de formación para internos de apoyo a PPS.  

 

De manera permanente o continua tendríamos por ej.: el Programa de Prevención de Suicidios, dado 
el alto riesgo de conductas autolesivas que tienen determinados grupos en prisión y que tiene por 
objeto velar por la salud de los internos (su vida e integridad física) así como detectar y prevenir -
evitar- en las posibles conductas suicidas. 
 
También los programas ambientales u organizacionales (como los mencionados) suelen diseñarse y 
aplicarse con vocación de permanencia, como estructura general de funcionamiento institucional, 
aunque con el tiempo pueden «desgastarse» y perder, poco a poco, su integridad o aplicación regular y 
completa.  
 
D) En función de un criterio de anidación (o de inclusión de unos programas en otros), los 
programas pueden ser: 

 Aislados o 
 Anidados en otros más generales. 
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JI. el Nivel JI de exigencia media. 

III. el Nivel III de exigencia alta. 

Otras modalidades de intervención ambiental que podemos citar a nivel modular o departamental 
serían: 

El Programa de Régimen Cerrado dirigido a los internos con peligrosidad extrema o inadaptación 
manifiesta al régimen ordinario, normalmente clasificados en 1 ° grado, y tiene por tanto por objetivo 
lograr la adaptación del interno al régimen ordinario, lograr en el destinatario del programa 
habilidades para una convivencia normalizada, y naturalmente, evitar que se agudice la 
desocialización y el aislamiento social que provoca la estancia en régimen cerrado (viene regula en la 
Instrucción 17 /2011 de la SGIIPP sobre protocolo de intervención y normas en régimen cerrado). 

Los Módulos que se organizan bajo el principio de Comunidad Terapéutica como "La Comunidad Terapéutica 
Intrapenitenciaria (CTI)" o los Módulos para cursar ciclos de Formación Profesional Reglada que operan bajo 
este principio, El Programa de Intervención con Jóvenes, los Modulos de estudio o módulos UNED, las 
Unidades de Madres, las Unidades Extrapenitenciarias, los Módulos Familiares, etc. 

C) Según un criterio de temporalidad, los programas pueden ser : 
Temporales 
Periódicos o 
Permanentes. 

Los programas de tratamiento (por ejemplo, desarrollo moral, solución de problemas interpersonales, 
etc.) pueden aplicarse temporalmente (quizá una sola vez) con alguna finalidad concreta, o dirigidos a 
un grupo determinado de sujetos con necesidades especiales o, lo que es más habitual, pueden 
aplicarse de modo periódico, de manera que, cuando un programa finaliza, se inicia una nueva 
aplicación con nuevos grupos de sujetos. La razón de esta periodicidad suele ser que permanentemente 
son ingresados en las prisiones y centros juveniles nuevos sujetos, con necesidades de tratamiento muy 
semejantes. 

Con carácter periódico (varios ciclos) y con una duración temporal - normalmente dos meses- se 
desarrolla en los Centros Penitenciarios el Programa de preparación para permisos de salida, para 
internos que aún no disfrutan de estas salidas o aquellos que han hecho un mal uso de las mismas o los 
Programas de formación para internos de apoyo a PPS. 

De manera permanente o continua tendríamos por ej.: el Programa de Prevención de Suicidios, dado 
el alto riesgo de conductas autolesivas que tienen determinados grupos en prisión y que tiene por 
objeto velar por la salud de los internos (su vida e integridad fisica) así como detectar y prevenir - 
evitar- en las posibles conductas suicidas. 

También los programas ambientales u organizacionales (como los mencionados) suelen diseñarse y 
aplicarse con vocación de permanencia, como estructura general de funcionamiento institucional, 
aunque con el tiempo pueden «desgastarse» y perder, poco a poco, su integridad o aplicación regular y 
completa. 

D) En función de un criterio de anidación (o de inclusión de unos programas en otros), los 
programas pueden ser: 

Aislados o 
. . . Anidados en otros más generales. 
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IL el Nivel II de exigencia media. 

IIL el Nivel III de exigencia alta. 

Otras modalidades de intervención ambiental que podemos citar a nivel modular o departamental 
serían: 

El Programa de Régimen Cerrado dirigido a los internos con peligrosidad extrema o inadaptación 
manifiesta al régimen ordinario, normalmente clasificados en 1 ° grado, y tiene por tanto por objetivo 
lograr la adaptación del interno al régimen ordinario, lograr en el destinatario del programa 
habilidades para una convivencia normalizada, y naturalmente, evitar que se agudice la 
desocialización y el aislamiento social que provoca la estancia en régimen cerrado (viene regula en la 
Instrucción 17/2011 de la SGIIP P sobre protocolo de intervención y normas en régimen cerrado). 

Los Módulos que se organizan bajo el principio de Comunidad Terapéutica como "La Comunidad Terapéutica 
Intrapenitenciaria (CTI)" o los Módulos para cursar ciclos de Formación Profesional Reglada que operan bajo 
este principio, El Programa de Intervención con Jóvenes, los Modulos de estudio o módulos UNED, las 
Unidades de Madres, las Unidades Extrapenitenciarias, los Módulos Familiares, etc. 

C) Según un criterio de temporalidad, los programas pueden ser : 
Temporales 
Periódicos o 
Permanentes. 

Los programas de tratamiento (por ejemplo, desarrollo moral, solución de problemas interpersonales, 
etc.) pueden aplicarse temporalmente (quizá una sola vez) con alguna finalidad concreta, o dirigidos a 
un grupo determinado de sujetos con necesidades especiales o, lo que es más habitual, pueden 
aplicarse de modo periódico, de manera que, cuando un programa finaliza, se inicia una nueva 
aplicación con nuevos grupos de sujetos. La razón de esta periodicidad suele ser que permanentemente 
son ingresados en las prisiones y centros juveniles nuevos sujetos, con necesidades de tratamiento muy 
semejantes. 

Con carácter periódico (varios ciclos) y con una duración temporal- normalmente dos meses- se 
desarrolla en los Centros Penitenciarios el Programa de preparación para permisos de salida, para 
internos que aún no disfrutan de estas salidas o aquellos que han hecho un mal uso de las mismas o los 
Programas de formación para internos de apoyo a P P S. 

De manera permanente o continua tendríamos por ej.: el Programa de Prevención de Suicidios, dado 
el alto riesgo de conductas autolesivas que tienen determinados grupos en prisión y que tiene por 
objeto velar por la salud de los internos (su vida e integridad fisica) así como detectar y prevenir - 
evitar- en las posibles conductas suicidas. 

También los programas ambientales u organizacionales (como los mencionados) suelen diseñarse y 
aplicarse con vocación de permanencia, como estructura general de funcionamiento institucional, 
aunque con el tiempo pueden «desgastarse» y perder, poco a poco, su integridad o aplicación regular y 
completa. 

D) En función de un criterio de anidación (o de inclusión de unos programas en otros), los 
programas pueden ser: 

Aislados o 
. . . Anidados en otros más generales. 
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IL el Nivel II de exigencia media. 

IIL el Nivel III de exigencia alta. 

Otras modalidades de intervención ambiental que podemos citar a nivel modular o departamental 
serían: 

El Programa de Régimen Cerrado dirigido a los internos con peligrosidad extrema o inadaptación 
manifiesta al régimen ordinario, normalmente clasificados en 1 ° grado, y tiene por tanto por objetivo 
lograr la adaptación del interno al régimen ordinario, lograr en el destinatario del programa 
habilidades para una convivencia normalizada, y naturalmente, evitar que se agudice la 
desocialización y el aislamiento social que provoca la estancia en régimen cerrado (viene regula en la 
Instrucción 17/2011 de la SGIIP P sobre protocolo de intervención y normas en régimen cerrado). 

Los Módulos que se organizan bajo el principio de Comunidad Terapéutica como "La Comunidad Terapéutica 
Intrapenitenciaria (CTI)" o los Módulos para cursar ciclos de Formación Profesional Reglada que operan bajo 
este principio, El Programa de Intervención con Jóvenes, los Modulos de estudio o módulos UNED, las 
Unidades de Madres, las Unidades Extrapenitenciarias, los Módulos Familiares, etc. 

C) Según un criterio de temporalidad, los programas pueden ser : 
Temporales 
Periódicos o 
Permanentes. 

Los programas de tratamiento (por ejemplo, desarrollo moral, solución de problemas interpersonales, 
etc.) pueden aplicarse temporalmente (quizá una sola vez) con alguna finalidad concreta, o dirigidos a 
un grupo determinado de sujetos con necesidades especiales o, lo que es más habitual, pueden 
aplicarse de modo periódico, de manera que, cuando un programa finaliza, se inicia una nueva 
aplicación con nuevos grupos de sujetos. La razón de esta periodicidad suele ser que permanentemente 
son ingresados en las prisiones y centros juveniles nuevos sujetos, con necesidades de tratamiento muy 
semejantes. 

Con carácter periódico (varios ciclos) y con una duración temporal- normalmente dos meses- se 
desarrolla en los Centros Penitenciarios el Programa de preparación para permisos de salida, para 
internos que aún no disfrutan de estas salidas o aquellos que han hecho un mal uso de las mismas o los 
Programas de formación para internos de apoyo a P P S. 

De manera permanente o continua tendríamos por ej.: el Programa de Prevención de Suicidios, dado 
el alto riesgo de conductas autolesivas que tienen determinados grupos en prisión y que tiene por 
objeto velar por la salud de los internos (su vida e integridad fisica) así como detectar y prevenir - 
evitar- en las posibles conductas suicidas. 

También los programas ambientales u organizacionales (como los mencionados) suelen diseñarse y 
aplicarse con vocación de permanencia, como estructura general de funcionamiento institucional, 
aunque con el tiempo pueden «desgastarse» y perder, poco a poco, su integridad o aplicación regular y 
completa. 

D) En función de un criterio de anidación (o de inclusión de unos programas en otros), los 
programas pueden ser: 

Aislados o 
. . . Anidados en otros más generales. 
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IL el Nivel II de exigencia media. 

IIL el Nivel III de exigencia alta. 

Otras modalidades de intervención ambiental que podemos citar a nivel modular o departamental 
serían: 

El Programa de Régimen Cerrado dirigido a los internos con peligrosidad extrema o inadaptación 
manifiesta al régimen ordinario, normalmente clasificados en 1 ° grado, y tiene por tanto por objetivo 
lograr la adaptación del interno al régimen ordinario, lograr en el destinatario del programa 
habilidades para una convivencia normalizada, y naturalmente, evitar que se agudice la 
desocialización y el aislamiento social que provoca la estancia en régimen cerrado (viene regula en la 
Instrucción 17/2011 de la SGIIP P sobre protocolo de intervención y normas en régimen cerrado). 

Los Módulos que se organizan bajo el principio de Comunidad Terapéutica como "La Comunidad Terapéutica 
Intrapenitenciaria (CTI)" o los Módulos para cursar ciclos de Formación Profesional Reglada que operan bajo 
este principio, El Programa de Intervención con Jóvenes, los Modulos de estudio o módulos UNED, las 
Unidades de Madres, las Unidades Extrapenitenciarias, los Módulos Familiares, etc. 

C) Según un criterio de temporalidad, los programas pueden ser : 
Temporales 
Periódicos o 
Permanentes. 

Los programas de tratamiento (por ejemplo, desarrollo moral, solución de problemas interpersonales, 
etc.) pueden aplicarse temporalmente (quizá una sola vez) con alguna finalidad concreta, o dirigidos a 
un grupo determinado de sujetos con necesidades especiales o, lo que es más habitual, pueden 
aplicarse de modo periódico, de manera que, cuando un programa finaliza, se inicia una nueva 
aplicación con nuevos grupos de sujetos. La razón de esta periodicidad suele ser que permanentemente 
son ingresados en las prisiones y centros juveniles nuevos sujetos, con necesidades de tratamiento muy 
semejantes. 

Con carácter periódico (varios ciclos) y con una duración temporal- normalmente dos meses- se 
desarrolla en los Centros Penitenciarios el Programa de preparación para permisos de salida, para 
internos que aún no disfrutan de estas salidas o aquellos que han hecho un mal uso de las mismas o los 
Programas de formación para internos de apoyo a P P S. 

De manera permanente o continua tendríamos por ej.: el Programa de Prevención de Suicidios, dado 
el alto riesgo de conductas autolesivas que tienen determinados grupos en prisión y que tiene por 
objeto velar por la salud de los internos (su vida e integridad fisica) así como detectar y prevenir - 
evitar- en las posibles conductas suicidas. 

También los programas ambientales u organizacionales (como los mencionados) suelen diseñarse y 
aplicarse con vocación de permanencia, como estructura general de funcionamiento institucional, 
aunque con el tiempo pueden «desgastarse» y perder, poco a poco, su integridad o aplicación regular y 
completa. 

D) En función de un criterio de anidación (o de inclusión de unos programas en otros), los 
programas pueden ser: 

Aislados o 
. . . Anidados en otros más generales. 



 

 

 

 

 

 

Generalmente los programas ambientales anidan, por definición, a las intervenciones grupales. Ello 
va a depender, por supuesto, de que existan o no tales programas ambientales. En teoría es ideal que 
así sea, de modo que el programa ambiental (p.e.:MPC), que engloba a toda una institución y la define 
en parámetros terapéuticos, acoje y potencia la generalización de los programas de enseñanza y 
entrenamiento específicos que suelen desarrollarse en formato grupal. 
 
Como ejemplo de programa aislado podemos mencionar el Programa TACA (terapia asistida con 

animales de compañía) que se lleva a cabo solo en algunos centros (donde están disponibles los 

perros de terapia) para internos que presentan carencias emocionales, problemas de afectividad y 
problemas de autoestima. 
 
Los programas que hemos citado anteriormente no constituyen una lista exhaustiva de todas las 
posibilidades tratamentales, pues en cada centro pueden desarrollarse programas puntuales, 
intervenciones ofertadas por las ONG y entidades colaboradoras, programas que surjan a iniciativa de 
los profesionales, etc. 
 
Todos los internos tienen derecho a participar en los programas de tratamiento facilitados por la 
Administración Penitenciaria y ésta, además, tiene la obligación de diseñar un programa 

individualizado para cada uno de ellos, incentivándoles de forma que colaboren en la planificación y 
ejecución del mismo (art. 112 RP).  
 
La propuesta de este programa individualizado se formaliza en un plan individual, continúo y 

dinámico, denominado Programa Individualizado de Tratamiento (PIT). En su elaboración se tienen 
en cuenta aspectos como ocupación laboral, formación cultural y profesional, aplicación de medidas 
de ayuda, tratamiento y las que hubieran de tenerse en cuenta para el momento de su liberación. La 
propuesta de este programa coincide con el momento de la clasificación inicial del penado o penada, y 
es revisado periódicamente coincidiendo con la revisión de grado, que será como máximo cada seis 
meses.  
 
En el programa individualizado de tratamiento se asignan a cada interno o interna dos niveles de 

actividades: 

 

— Actividades Prioritarias: 
Entendidas como tales las que están encaminadas a subsanar las carencias mas importantes de un sujeto 
y en las que, o bien se interviene sobre los factores directamente relacionados con su actividad 

delictiva (drogodependientes, agresores sexuales etc.) o bien sobre sus carencias formativas 
básicas (analfabetismo, carencia de formación laboral etc.) 
 

— Actividades Complementarias: 
Se trataría de actividades que no están relacionadas tan directamente con la etiología delictiva del 
sujeto, ni con sus carencias formativas básicas, pero que complementan a las prioritarias, dando al 
interno una mejor calidad de vida y más amplias perspectivas profesionales, educativas o culturales. 

 
El cumplimiento de cada interno e interna de su Programa Individualizado de Tratamiento 
es voluntario. En ningún momento podemos coaccionar a los internos/as para que participen su 
tratamiento pues éste exige la cooperación voluntaria del sujeto tratado. Una de las situaciones que nos 
podemos encontrar-como vimos anteriormente- es que los internos/as no tengan una verdadera 
motivación hacia el tratamiento, sino que ésta sea instrumental y el verdadero interés sea conseguir los 
beneficios penitenciarios, como por ejemplo permisos de salida, un tercer grado, acceder a una 
comunidad terapéutica, etc. Los internos/as tienen que darse cuenta de sus carencias y necesidades, 

las cuales les han llevado a cometer uno o varios delitos y que su tratamiento sería un factor de 

protección de cara a una posible reincidencia. En estos casos, se hace imprescindible la labor de 
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Generalmente los programas ambientales anidan, por definición, a las intervenciones grupales. Ello 
va a depender, por supuesto, de que existan o no tales programas ambientales. En teoría es ideal que 
así sea, de modo que el programa ambiental (p.e.:MPC), que engloba a toda una institución y la define 
en parámetros terapéuticos, acoje y potencia la generalización de los programas de enseñanza y 
entrenamiento específicos que suelen desarrollarse en formato grupal. 

Como ejemplo de programa aislado podemos mencionar el Programa TACA (terapia asistida con 
animales de compañía) que se lleva a cabo solo en algunos centros (donde están disponibles los 
perros de terapia) para internos que presentan carencias emocionales, problemas de afectividad y 
problemas de autoestima. 

Los programas que hemos citado anteriormente no constituyen una lista exhaustiva de todas las 
posibilidades tratamentales, pues en cada centro pueden desarrollarse programas puntuales, 
intervenciones ofertadas por las ONG y entidades colaboradoras, programas que surjan a iniciativa de 
los profesionales, etc. 

Todos los internos tienen derecho a participar en los programas de tratamiento facilitados por la 
Administración Penitenciaria y ésta, además, tiene la obligación de diseñar un programa 
individualizado para cada uno de ellos, incentivándoles de forma que colaboren en la planificación y 
ejecución del mismo (art. 112 RP). 

La propuesta de este programa individualizado se formaliza en un plan individual, continúo y 
dinámico, denominado Programa Individualizado de Tratamiento (PIT). En su elaboración se tienen 
en cuenta aspectos como ocupación laboral, formación cultural y profesional, aplicación de medidas 
de ayuda, tratamiento y las que hubieran de tenerse en cuenta para el momento de su liberación. La 
propuesta de este programa coincide con el momento de la clasificación inicial del penado o penada, y 
es revisado periódicamente coincidiendo con la revisión de grado, que será como máximo cada seis 
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El cumplimiento de cada interno e interna de su Programa Individualizado de Tratamiento 
es voluntario. En ningún momento podemos coaccionar a los internos/as para que participen su 
tratamiento pues éste exige la cooperación voluntaria del sujeto tratado. Una de las situaciones que nos 
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comunidad terapéutica, etc. Los internos/as tienen que darse cuenta de sus carencias y necesidades, 
las cuales les han llevado a cometer uno o varios delitos y que su tratamiento sería un factor de 
protección de cara a una posible reincidencia. En estos casos, se hace imprescindible la labor de 
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motivación al tratamiento por parte de los diferentes profesionales de instituciones penitenciarias. 
Dicha labor consiste en la concienciación por parte del interno/a de su problemática y que 
posteriormente pueda tomar la decisión libremente de participar en los programas específicos de 
tratamiento que se ajusten a su situación.  
 
Durante la selección de los internos/as para los diferentes programas es preciso informarles de que el 
hecho de participar en ellos no significa que vayan a acceder antes a dichos beneficios, evitando así 
futuras frustraciones durante el desarrollo de los mismos. Se fomentará su participación en la 
planificación y ejecución de su tratamiento (art. 61.1 LOGP) o, como señala en su art. 61.2 la LOGP, 
que “serán estimulados, en cuanto sea posible, el interés y la colaboración de los internos en su propio 
tratamiento”, a lo que añade que será tenida en cuenta en la medida compatible con las finalidades del 
mismo la satisfacción de sus intereses personales.  
 
En la Instrucción 12/2006, modificada por la Instrucción 4/2009, se establece un procedimiento 
detallado en cuanto a programación, evaluación e incentivación de la participación de los internos en 
los programas y las actividades del PIT. 
 
Los programas de intervención psicológica con delincuentes encarcelados han sufrido un impulso muy 
significativo en nuestro país, especialmente durante los últimos diez años, durante los cuales la 
Administración Penitenciaria ha puesto en marcha un conjunto de programas específicos, ordenados y 

estructurados, consiguiendo con ello crear una cultura de intervención sobre los factores psicosociales 
que están detrás de los actos delictivos de cada condenado. Su implantación se ha generalizado en las 
prisiones y los profesionales penitenciarios han asumido el desarrollo de estos programas como una 
parte fundamental de su actividad normal. Son el resultado del esfuerzo de grupos de trabajo 
compuestos por profesionales penitenciarios y del mundo académico 
 
Estos programas se asignan teniendo en cuenta la evaluación global del penado, su personalidad, 
incluida su dimensión delictiva, y los pronósticos que se realizan periódicamente para analizar su 
evolución.  
 
Responden estos programas específicos a un diseño que establece: 

 

 Los objetivos de la intervención. 
 La población a la que va dirigida. 
 El esquema de las unidades terapéuticas con sus actividades y  técnicas apropiadas. 
 Los recursos necesarios. 
 Y finalmente el procedimiento para evaluar sus resultados. 

 
La ejecución de los programas corresponde a los equipos técnicos multidisciplinares, según la 
especialidad de cada profesional. Previamente a la implantación de cada programa, los profesionales 
reciben el correspondiente curso formativo.También, en algunos casos, se cuenta con la colaboración 
de instituciones externas como asociaciones o profesionales universitarios. 
 
Tanto la eficacia y resultados de los programas específicos como la evolución de los internos que 
participan en los mismos, son evaluados periódicamente por la Administración Penitenciaria, 
normalmente en colaboración con universidades y otras instituciones adecuadas. 
 
En general, los programas de tratamiento en prisión tienen un enfoque psicológico basado en técnicas 

psicoeducativas y de tipo cognitivo-conductual, ya que han mostrado una mayor eficacia en diversas 
medidas evaluativas, lo que incluye también la reducción de la reincidencia delictiva (Redondo y 

Frerich, 2013, 2014; Ward y Eccleston, 2004; Zara y Farrington, 2016).  
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de instituciones externas como asociaciones o profesionales universitarios. 

Tanto la eficacia y resultados de los programas específicos como la evolución de los internos que 
participan en los mismos, son evaluados periódicamente por la Administración Penitenciaria, 
normalmente en colaboración con universidades y otras instituciones adecuadas. 

En general, los programas de tratamiento en prisión tienen un enfoque psicológico basado en técnicas 
psicoeducativas y de tipo cognitivo-conductual, ya que han mostrado una mayor eficacia en diversas 
medidas evaluativas, lo que incluye también la reducción de la reincidencia delictiva (Redondo y 
Frerich, 2013, 2014; Ward y Eccleston, 2004; Zara y Farrington, 2016). 
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En términos generales podemos decir que estos programas son paquetes estandarizados de 
intervención psicológica grupal, que buscan modificar aspectos de la forma de pensar, sentirse o 

comportarse de los participantes.  

 
La duración y temporalidad de los programas es muy variada, pueden ir desde los seis meses hasta los 
dos años. La extensión temporal es, en ocasiones necesaria, ya que supone provocar cambios 
profundos en la forma de pensar, sentir y actuar de los internos/as y es necesario que tales cambios se 
interioricen. 
 
Andrews y Bonta(2006) definen los principios que han de regir estos programas para que sean 
efectivos.  
 

Principio del Riesgo  

Que señala que para administrar a los delincuentes una intervención apropiada a sus características es 
necesario previamente evaluar y predecir el nivel de riesgo de reincidencia delictiva de cada 
individuo; de manera que los internos con alto nivel de riesgo, por lo que se rifiere a la magnitud de 
sus “necesidades criminógenas” o factores dinámicos de riesgo que se consideran directamente 
vinculados a su conducta delictiva y que son susceptibles de mejora formando parte de los objetivos de 
la intervención, deben recibir intervenciones más intensivas. Así pues, la intervención ha de centrarse 
en los delincuentes de mayor riesgo de reincidencia. 

 
Principio de necesidad  
¿cuál es nuestro foco de intervención?  El objetivo final será reducir la reincidencia pero ¿a través de 

qué objetivos intermedios? ¿qué factores modificables nos van a ayudar a lograr nuestra meta? 

¿cuáles son las necesidades criminogénicas reales? 

 

El interno llega a nosotros con una historia que “contar” y unas tendencias y una estructura de 
personalidad que difícilmente podrá cambiar. Lo que el sujeto “es” o “era” (su pasado) que 
esencialmente no puede cambiarse (factores de riesgo estáticos históricos) como por ejemplo: su 
historial de conducta antisocial, sus antecedentes penales, su precocidad delictiva, la violencia sufrida 
en la familia de origen, la psicopatología grave o los ingresos en psiquiátricos. Pero sí existen ciertos 
factores de riesgo dinámicos (variables del sujeto o del entorno), que pueden cambiar por la respuesta 
a un tratamiento o intervención, o conforme pasa el tiempo o cambia el contexto. Por ejemplo, el 
consumo o abuso de sustancias a saber, las costumbres, los pensamientos, las amistades, 
características del sujeto o circunstancias, sobre los que se puede influir y que permiten a cada 
individuo funcionar mejor y sacar el máximo rendimiento de la intervención tratamental o de la 
experiencia. 
  
Lo que viene a señalar el principio de necesidad es que para reducir la reincidencia de los delincuentes 
el tratamiento debe enfocarse prioritariamente a las referidas «necesidades criminógenas», es decir, a 
aquellos factores dinámicos que, para cada delincuente (y para muchos delincuentes en general), 
guardan relación empírica directa con la conducta delictiva. Entre las necesidades criminógenas 
típicas mostradas por muchos delincuentes se encuentran las siguientes (Loornan y Abracen, 2013): 
actitudes antisociales, tener amigos/colegas delincuentes, abuso de sustancias tóxicas, déficit en la 
capacidad de resolución de problemas y alta hostilidad. Andrews (1989) ha ejemplificado las 
implicaciones del principio de necesidad de la siguiente manera:“Si la reincidencia está reflejando la 

existencia de pensamiento antisocial, no hay que ocuparse de la autoestima sino del pensamiento antisocial”. 

 

Principio de responsividad (o de capacidad de respuesta) 
Referido a aquellos factores o condicionantes susceptibles de dificultar que los sujetos respondan o 
reaccionen adecuadamente al tratamiento. Dichos factores  pueden ser internos (como un bajo nivel 

intelectual o la falta de disposición para el cambio o la mejora terapéutica) o externos (las 
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características del terapeuta, la baja calidad de la relación terapéutica o el contenido inadecuado del 

programa de tratamiento). En función  de las dificultades concretas que puedan presentar los sujetos, 
el tratamiento debería ofrecérseles de la manera que pueda resultarles más beneficiosa. El tratamiento 
puede ajustarse a las capacidades de los delincuentes: Sus estilos de aprendizaje, sus ritmos 
personales, sus intereses y preferencias, etc.  
 
Andrews y Bonta (2016) han añadido a los anteriores dos principios complementarios: 
 
Discrecionalidad Profesional.  
Atendida la complejidad del comportarmento humano en general y del delictivo en particular, en 
ciertos casos los profesionales del tratamiento deberán adoptar soluciones particulares, fuera de los 
procedimientos estandarizados.  
 
Hollin ha planteado el problema de si las guías o Manuales  que establecen una aplicación homogénea 
de determinado tratamiento no resultan en realidad contradictorias con el principio de 
individualización, que requiere que el tratamiento se enfoque a las necesidades específicas de cada 
individuo o grupo, y se acomode a los cambios que se vayan produciendo durante el tratamiento.  
 
En principio, la estandarización mediante un manual tiene importantes ventajas operativas y 

metodológicas (Hollin y Palmer, 2Ol3):  
 

 Facilita la aplicación (1o que permite también una mayor colaboración en el tratamiento de 
paraprofesionales);  

 Posibilita un uso más extensivo del programa (de modo que pueda llegar a más sujetos);  
 Garantiza una mayor integridad de la aplicación y favorece la evaluación del programa.  

 
Sin embargo, el seguimiento estricto de un «manual» puede también coartar la iniciativa de cada 
terapéuta y dificultar un acercamiento más ideográfico o individualizado a cada caso  o grupo, en 
consonancia con su propia experiencia.  
 
Las guías de tratamiento constituyen en la actualidad un referente técnico inicial de gran utilidad para 
la aplicación de tratamientos. Pero, según los resultados del análisis funcional del comportamiento 
efectuado en cada caso, el equipo terapéutico correspondiente deberá decidir acerca de la concreta 
aplicación de una guía de tratatamiento y de su posible adaptación al grupo de que se trate. 
 
En base al principio de discrecionalidad profesional, normalmente, una vez, especificados los 
objetivos de tratamiento, se elige, si ya existe, un programa acorde con las necesidades de tratamiento 
identificadas en la evaluación inicial de los sujetos o, en su defecto, dicho programa debe diseñarse ex 

profeso. También cabe un punto intermedio entre las dos opciones anteriores, en el sentido de adaptar 
a nuestras necesidades un programa previamente existente, pero efectuando los cambios y ajustes que 
se requieran (por ejemplo, reduciendo o ampliando el número de sesiones, incluyendo algún nuevo 
ingrediente terapéutico, etcétera). 
 
Integridad de la evaluación del programa.  
La aplicación de un tratamiento con integridad significa que el programa se lleva a cabo en la práctica 
como se había concebido en la teoría y en su diseño para que sea realmente efectivo (evaluación de la 
implementación). 
 
Este principio prescribe que, para garantizar la integridad de la aplicación del tratamiento y lograr su 
máximo rendimiento (McGuire et al., 2008), se supervise técnicamente tanto el uso apropiado de la 
evaluación como de la aplicación de los principios de riesgo-necesidad-responsividad. 
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El delincuente llega a nosotros con una historia y unas tendencias y una estructura de personalidad que 
difícilmente podrá cambiar, pero sí hay ciertos factores dinámicos (variables), a saber, las costumbres, 
los pensamientos, las amistades, sobre los que se puede influir y que permiten a cada individuo 
funcionar mejor y sacar el máximo rendimiento de un tratamiento en función de sus capacidades”. 
 
Algunas críticas recogen que los programas específicos de intervención psicológica en las prisiones se 
adaptan a estos principios de forma desigual. 
 
Con respecto al principio de Riesgo, no todos los programas establecen procedimientos comunes para 
la valoración del riesgo y la priorización de unos internos sobre otros. Se fomenta que todos los 
internos de un determinado perfil (por ejemplo violencia de género) se sometan a una intervención 
psicológica. Esto supone un problema en la práctica. Por una parte se dedican los mismos recursos 

para un interno de alto riesgo que para otro de baja peligrosidad (pasa por los mismos meses de 
terapia y por los mismos contenidos). Por otro lado, algunos programas, como es el caso del de 
agresores sexuales, están pensados para internos de alto riesgo de reincidencia, por lo que aquellos que 
no encajan en este perfil en ocasiones tienen dificultades para beneficiarse de esta intervención al no 
verse reflejados en los temas que aborda el programa. 
 
Con respecto al principio de Necesidad, no todas las intervenciones se dirigen a modificar necesidades 
criminógenas. Algunos programas se adhieren claramente a este principio y su objetivo es la reducción 
de la reincidencia. Otros, sin embargo, buscan mejorar aspectos del bienestar psicológico del interno, 
propiciar su adaptación a la prisión o prepararle para su futura derivación a una institución externa. 
Los programas de agresores sexuales y de género, los programas de drogodependencias o el de 
integración en medio abierto son ejemplos de intervenciones que siguen el principio de Necesidad. 
Los programas de atención a enfermos mentales, a mujeres presas víctimas de violencia de género o 
de terapia asistida con animales son casos de intervenciones que buscan mejorar el bienestar 
psicológico de los participantes, pero que no tienen la reducción de la reincidencia entre sus objetivos. 
 
Por último, en general los programas con delincuentes tienen dificultades para adaptarse a algunas de 
las características de esta población , es decir, para adherirse al principio de Responsividad. El 
programa dirigido a este grupo de delincuentes por agresión sexual tiene un fuerte carácter cognitivo, 
y se manejan conceptos muy abstractos. Conceptos como el de distorsión cognitiva, empatía o 
emoción son a veces difíciles de trabajar con estas personas. Igualmente, con los programas dirigidos a 
internos jóvenes que requiere una  intensa actividad de lectura y escritura, que a veces choca con un 
bajo nivel educativo. 
 
Respecto al principio de discrecionalidad profesional es frecuente observar que muchos de los 
terapeutas siguen el desarrollo del “manual del programa” como si fuera “un guión de hierro” del 
que no se pueden salir, asegurando así la aplicación íntegra del programa, pero en detrimento de la 
necesaria adaptación individualizada en cuanto a intensidad y capacidad de respuesta de los sujetos, 
quienes se quejan en muchas ocasiones de que no se ven complementados y atendidos con las sesiones 
individuales que demandan. 
 
La implantación de programas de intervención ha de apoyarse ahora de un pensamiento estratégico 
para su desarrollo. Ya que nos toca vivir en una época de recursos limitados, hay que invertirlos en los 
internos que más necesitan de nuestro trabajo, que son en definitiva los que suponen un mayor riesgo 
para la sociedad. Necesitamos, por lo tanto, una tecnología para la valoración del riesgo que guíe 
nuestras decisiones de tratamiento. Igualmente hay que plantearse claramente qué objetivos busca la 
institución penitenciaria. Los programas que no se adhieren al principio de Necesidad y que, por lo 
tanto, buscan objetivos distintos a la reducción de la reincidencia, son interesantes y necesarios. Pero 
igualmente hay que plantearse qué objetivos busca nuestra intervención, de qué recursos disponemos y 
considerar si unos programas han de ser prioritarios sobre otros. 
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Los programas de atención a enfermos mentales, a mujeres presas víctimas de violencia de género o 
de terapia asistida con animales son casos de intervenciones que buscan mejorar el bienestar 
psicológico de los participantes, pero que no tienen la reducción de la reincidencia entre sus objetivos. 

Por último, en general los programas con delincuentes tienen dificultades para adaptarse a algunas de 
las características de esta población, es decir, para adherirse al principio de Responsividad. El 
programa dirigido a este grupo de delincuentes por agresión sexual tiene un fuerte carácter cognitivo, 
y se manejan conceptos muy abstractos. Conceptos como el de distorsión cognitiva, empatía o 
emoción son a veces dificiles de trabajar con estas personas. Igualmente, con los programas dirigidos a 
internos jóvenes que requiere una intensa actividad de lectura y escritura, que a veces choca con un 
bajo nivel educativo. 

Respecto al principio de discrecionalidad profesional es frecuente observar que muchos de los 
terapeutas siguen el desarrollo del "manual del programa" como si fuera "un guión de hierro" del 
que no se pueden salir, asegurando así la aplicación íntegra del programa, pero en detrimento de la 
necesaria adaptación individualizada en cuanto a intensidad y capacidad de respuesta de los sujetos, 
quienes se quejan en muchas ocasiones de que no se ven complementados y atendidos con las sesiones 
individuales que demandan. 

La implantación de programas de intervención ha de apoyarse ahora de un pensamiento estratégico 
para su desarrollo. Y a que nos toca vivir en una época de recursos limitados, hay que invertirlos en los 
internos que más necesitan de nuestro trabajo, que son en definitiva los que suponen un mayor riesgo 
para la sociedad. Necesitamos, por lo tanto, una tecnología para la valoración del riesgo que guíe 
nuestras decisiones de tratamiento. Igualmente hay que plantearse claramente qué objetivos busca la 
institución penitenciaria. Los programas que no se adhieren al principio de Necesidad y que, por lo 
tanto, buscan objetivos distintos a la reducción de la reincidencia, son interesantes y necesarios. Pero 
igualmente hay que plantearse qué objetivos busca nuestra intervención, de qué recursos disponemos y 
considerar si unos programas han de ser prioritarios sobre otros. 
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3. OBJETIVOS 

 

Cuando hablamos de los fines de la intervención penitenciaria se han hecho clásicos los objetivos 

señalados por autores como Julián García y Victor Sancha, dentro de los cuales se insertarían también 

los objetivos de la intervención psicológica. Como principios generales para la intervención señala:  

 
a) Respetar el marco normativo de la ejecución de la pena, velar por los derechos de los internos y 

conseguir la retención y custodia. 

b) Evitar los efectos nocivos y desocializadores del encarcelamiento (ya que la pena no debe llevar 

sobreañadidas otras cargas que la de la privación de la libertad) mediante la atención psicológica, 

médica y social, adecuada separación interior, adecuado régimen de comunicaciones. 

c) Facilitar al interno medios de formación académica, profesional, cultural, educativa, ocupacional,y 

también desarrollar actividades terapéuticas para aumentar su repertorio prosocial (para tener la 

intención y la capacidad de llevar una vida sin delitos). 

 

Concretando un poco más podemos indicar estos otros más específicos: 

  
d) Incrementar el propio repertorio conductual: autocontrol, HH.SS., manejo de la ansiedad, conductas 

alternativas a la agresión. 

e) Desarrollar estrategias motivacionales que promuevan la asistencia, la participación y el rendimiento en 

programas socio-culturales, educativos, formativos, laborales, deportivos y ocupacionales.  

f) Mejorar las relaciones con el mundo social en libertad (familia, relaciones laborales, utilización del 

ocio) a través del entrenamiento en solución de problemas y en toma de decisiones. 

g) La superación de conductas adictivas, talel como el alcoholismo u otras toxicomanías. 

h) La adquisición por parte de los internos, en los casos necesarios, de hábitos de higiene y autocuidado, 

como el hacer la cama, la limpieza de las dependencias, la apariencia personal adecuada y la realización 

de tareas domésticas. 

 

 

Por su parte, otro autor, Santiago Redondo (1993) es bastante más explícito y plantea dos grandes 

objetivos de intervención en las prisiones: 

 
a) La rehabilitación (no volver a delinquir) y reinserción (desarrollo funcional en el hábitat de 

procedencia o en el adquirido). Para estos fines está el tratamiento penitenciario. 

 

b) La custodia (hasta la sentencia del juez) y la retención (hasta cumplimiento de la condena) de los 

internos. Se utiliza para ello métodos de seguridad tanto estáticos como dinámicos. 

 

Para la intervención psicológica identifica hasta once objetivos: 

 
1. Reducir la masificación (adecuada separación interior y ágil de traslados inter-centros) 

2. Reducir la violencia (tanto la de los internos como la institucional) 

3. Reducir el tráfico y consumo de drogas 

4. Incrementar la limpieza general y el aseo e higiene personal 

5. Favorecer la salud integral de los internos y la salud laboral, 

6. Incrementar la educación y la cultura de los internos (haciendo “el tiempo útil”) 

7. Incrementar la formación profesional y el trabajo (productivo, destinos-funcionales y ocupacional) 

8. Facilitar una información fluida y veraz a los internos 

9. Mantener la vinculación familiar y social de los internos 

10. Incrementar la motivación de los internos (tanto de forma extrínseca como la intrínseca) 

11. Incrementar la formación y el entrenamiento del personal penitenciario. 

 

 Como vemos, algunos de estos objetivos tienden a mejorar el funcionamiento de la normativa 

institucional; otros están orientados a dotar a los internos de habilidades que les permitan hacer frente 
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sobreañadidas otras cargas que la de la privación de la libertad) mediante la atención psicológica, 
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d) Incrementar el propio repertorio conductual: autocontrol, HH.SS., manejo de la ansiedad, conductas 
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2. Reducir la violencia (tanto la de los internos como la institucional) 
3. Reducir el tráfico y consumo de drogas 
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7. Incrementar la formación profesional y el trabajo (productivo, destinos-funcionales y ocupacional) 
8. Facilitar una información fluida y veraz a los internos 
9. Mantener la vinculación familiar y social de los internos 
10. Incrementar la motivación de los internos (tanto deforma extrínseca como la intrínseca) 
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vgel@outlook.es
Highlight

vgel@outlook.es
Highlight



 

 

 

 

 

 

con más exito, y por procedimientos legales, a las dificultades que se les vayan a plantear en la vida 

cotidiana en el momento de la excarcelación.  

 

Desde una perspectiva motivacional, los objetivos orientados a la adquisición de habilidades sociales, 

al desarrollo de una afectividad y una comunicación más sanas, a la resolución de conflictos por vías 

no violentas...tienen para el interno una capacidad de atracción mayor que el intento de modificar 

directamente la conducta delictiva. 

 

En una revisión más reciente, autoras como Esther Montero, en su artículo: La Reeducación y la 

Reinserción social en prisión: el tratamiento en el medio penitenciario español (2019) sintetiza Los 

principales objetivos de la intervención psicológica en los siguientes:  

 

1. Una buena separación interior y una adecuada clasificación penitenciaria, para evitar la 

contaminación entre los propios internos/as, por ejemplo entre primarios y reincidentes;  

2. Enseñar y mantener actitudes y hábitos de competencia social, a través de los módulos de 

respeto; 

3. Emplear el tiempo en prisión de manera productiva a través de la escuela, el trabajo, el 

deporte, los diferentes cursos de formación laboral y ocupacional;  

4. La implicación en los programas de tratamiento específico y, finalmente,  

5. Conseguir a través de los distintos beneficios penitenciarios (permisos, salidas programadas, 

etc.) una adecuada reincorporación a la sociedad.  

 

Para alcanzar esta última fase de reinserción es necesario establecer una mayor colaboración entre los 

centros penitenciarios y los recursos existentes en la comunidad (Salud Mental, drogodependencias, 

centros de acogida, etc.). De esta manera, se trataría de aumentar aquellos factores de protección de los 

internos/as y se intentaría reducir aquellos factores de riesgo de cara a su reinserción social, 

potenciando el desistimiento del delito. 

 

Podríamos decir que la intervención psicológica es una herramienta que el tratamiento 

penitenciario utiliza para lograr sus fines.  

 

Actualmente en España nuestro sistema de penas privativas de libertad está orientado hacia 

la reeducación y la reinserción social de los condenados, tal como establece en el art. 25.2 CE, cuyo 

objetivo final es preparar a los delincuentes para vivir honestamente (sin cometer delitos) en la 

sociedad. Nuestro sistema penitenciario está orientado así hacia la prevención, hacia la evitación de 

comisión de nuevos delitos, y lo hace desde un enfoque preventivo especial positivo. Frente a la 

finalidad retributiva de las penas, propia de las teorías absolutas, la mencionada prevención puede ir 

dirigida al individuo que ha cometido el delito con el objetivo de que el condenado no cometa nuevos 

actos delictivos, ya sea debido a la intimidación que supone la aplicación de una pena (prevención 

especial negativa), o a través de la reeducación y la reinserción social, a través del tratamiento del 

infractor (prevención especial positiva); es aquí, en la prevención especial positiva, donde se incardina 

la actual orientación de nuestro sistema penitenciario punitivo, que busca evitar la comisión de nuevos 

delitos a través de la reinserción del infractor condenado. 

 

Este objetivo global exige la existencia y organización de programas de tratamiento y hace referencia a 

las intervenciones que se le pueden ofrecer a los delincuentes mientras cumplen una condena penal, a 

lo qué se les puede aportar en términos de educación, formación laboral, habilidades sociales, apoyo 

social, etc., de cara a que puedan mejorar sus competencias personales y posibilidades sociales para 

una vida social integrada. 
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Desde esta concepción moderna, el tratamiento psicológico de los delincuentes tiene como objetivo 

promover cambios en sus conductas, cogniciones y emociones, que reiteradamente les han llevado a 

cometer delitos. De esa forma el tratamiento puede llegar a reducir su motivación delictiva. 

 

  
 

La prisión como institución, y los equipos técnicos de tratamiento en concreto, deben intentar 

prioritariamente contrarrestar las carencias y deficiencias que presenta el interno, identificar sus 

factores criminógenos (factores personales que, como la falta de competencia interpersonal, las actitudes y 

creencias favorables a la violencia o el consumo de drogas, se consideran directamente relacionados con su 

conducta delictiva) para intentar neutralizarlos, y deben hacerlo utilizando todos los recursos a su 

alcance, con el objetivo de mejorar sus competencias y su disposición para la vida social y de reducir 

sus carencias personales más relacionadas con la comisión de los delitos. Así, el tratamiento intenta 

entrenar a los delincuentes en habilidades específicas como las siguientes: la comunicación no 

violenta con otras personas, rutinas de vida prosocial: planificación horaria y organización vital, 

búsqueda y mantenimiento de un empleo, resolución de conflictos interpersonales, toma en 

consideración, antes de actuar, de las consecuencias y posibles daños que puede producir la propia 

conducta sobre otras personas, autocontrol de las explosiones de enfado e ira, ampliación y mejora 

de sus vínculos afectivos y otras habilidades de semejante valor social.   

 

El trabajo del psicólogo de instituciones penitenciarias, básicamente, consiste en evaluar (parte 

diagnóstica) para informar, intervenir y pronosticar. Para una mayor eficacia, en relación a la adecuada 

selección de los objetivos, conviene que la intervención o tratamiento guarde relación con la 

evaluación diagnóstica y el pronóstico de reinserción (art. 62.b LOGP). En este caso la evaluación 

psicológica está orientada hacia la intervención. Se trata de conocer qué variables psicológicas han 

predispuesto a una persona a cometer delitos y ayudarle a neutralizarlas o desactivarlas. 

 

La práctica actual del tratamiento de los internos suele consistir en evaluar los factores de riesgo, 

carencias y necesidades de los delincuentes que guardan mayor relación con el origen y 

mantenimiento de su actividad delictiva, y en función de las necesidades de intervención identificadas, 

se especifican los objetivos del programa de tratamiento. Estos se materializan a través del desarrollo 

del “Programa Individualizado de Tratamiento” (PIT). Ni que decir tiene que para alcanzar los 

objetivos tratamentales establecidos por los equipos de tratamiento, será necesaria la implicación del 

interno, que el penado se involucre en la consecución de los objetivos establecidos en su programa 

individualizado de tratamiento. Con este propósito el RP dedica su art.112 a la participación del 

interno en su planificación y ejecución, reiterando lo ya señalado en el art. 61.1 LOGP y agregando 

que “con este fin, el profesional del Equipo Técnico encargado de su seguimiento le informará de los 

objetivos a alcanzar durante el internamiento y de los medios y plazos más adecuados para 

conseguirlos”. 
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Los objetivos de la intervención recaen sobre los 
Pensamientos, Emociones y Conductas Antisociales 

Promover afecto 
y comunicación 

familiar 

Aumentar 
Autocontrol 

Responsabilizarse 
de sus actos de 

violencia 

Modificar 
actitudes/sentimientos 

antisociales 

Reducir vínculos delictivos 
Idenficarse modelos prosociales 

Aprender a no 
herir y dañar 
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violenta con otras personas, rutinas de vida prosocial: planificación horaria y organización vital, 
búsqueda y mantenimiento de un empleo, resolución de conflictos interpersonales, toma en 
consideración, antes de actuar, de las consecuencias y posibles daños que puede producir la propia 
conducta sobre otras personas, autocontrol de las explosiones de enfado e ira, ampliación y mejora 
de sus vínculos afectivos y otras habilidades de semejante valor social. 

El trabajo del psicólogo de instituciones penitenciarias, básicamente, consiste en evaluar (parte 
diagnóstica) para informar, intervenir y pronosticar. Para una mayor eficacia, en relación a la adecuada 
selección de los objetivos, conviene que la intervención o tratamiento guarde relación con la 
evaluación diagnóstica y el pronóstico de reinserción (art. 62.b LOGP). En este caso la evaluación 
psicológica está orientada hacia la intervención. Se trata de conocer qué variables psicológicas han 
predispuesto a una persona a cometer delitos y ayudarle a neutralizarlas o desactivarlas. 

La práctica actual del tratamiento de los internos suele consistir en evaluar los factores de riesgo, 
carencias y necesidades de los delincuentes que guardan mayor relación con el origen y 
mantenimiento de su actividad delictiva, y en función de las necesidades de intervención identificadas, 
se especifican los objetivos del programa de tratamiento. Estos se materializan a través del desarrollo 
del "Programa Individualizado de Tratamiento" (PIT). Ni que decir tiene que para alcanzar los 
objetivos tratamentales establecidos por los equipos de tratamiento, será necesaria la implicación del 
interno, que el penado se involucre en la consecución de los objetivos establecidos en su programa 
individualizado de tratamiento. Con este propósito el RP dedica su art.112 a la participación del 
interno en su planificación y ejecución, reiterando lo ya señalado en el art. 61.1 LOGP y agregando 
que "con este fin, el profesional del Equipo Técnico encargado de su seguimiento le informará de los 
objetivos a alcanzar durante el internamiento y de los medios y plazos más adecuados para 
conseguirlos". 

Desde esta concepción moderna, el tratamiento psicológico de los delincuentes tiene como objetivo 
promover cambios en sus conductas, cogniciones y emociones, que reiteradamente les han llevado a 
cometer delitos. De esa forma el tratamiento puede llegar a reducir su motivación delictiva. 

www pe.co1oQOsprlst0nescom 

Desde esta concepción moderna, el tratamiento psicológico de los delincuentes tiene como objetivo 
promover cambios en sus conductas, cogniciones y emociones, que reiteradamente les han llevado a 
cometer delitos. De esa forma el tratamiento puede llegar a reducir su motivación delictiva. 

Los objetivos de la intervención recaen sobre los 
Pensamientos, Emociones y Conductas Antisociales 

Promover afecto 
y comunicación 

familiar 

L Aumentar 
Autocontrol 

Responsabilizarse 
de sus actos de 

violencia 

Modificar 
actitudes/sentimientos 

antisociales 

Reducir vínculos delictivos 
Idenficarse modelos prosociales 

Aprender a no 
herir y dañar 

La prisión como institución, y los equipos técnicos de tratamiento en concreto, deben intentar 
prioritariamente contrarrestar las carencias y deficiencias que presenta el interno, identificar sus 
factores criminógenos (factores personales que, como la falta de competencia interpersonal, las actitudes y 
creencias favorables a la violencia o el consumo de drogas, se consideran directamente relacionados con su 
conducta delictiva) para intentar neutralizarlos, y deben hacerlo utilizando todos los recursos a su 
alcance, con el objetivo de mejorar sus competencias y su disposición para la vida social y de reducir 
sus carencias personales más relacionadas con la comisión de los delitos. Así, el tratamiento intenta 
entrenar a los delincuentes en habilidades específicas como las siguientes: la comunicación no 
violenta con otras personas, rutinas de vida prosocial: planificación horaria y organización vital, 
búsqueda y mantenimiento de un empleo, resolución de conflictos interpersonales, toma en 
consideración, antes de actuar, de las consecuencias y posibles daños que puede producir la propia 
conducta sobre otras personas, autocontrol de las explosiones de enfado e ira, ampliación y mejora 
de sus vínculos afectivos y otras habilidades de semejante valor social. 

El trabajo del psicólogo de instituciones penitenciarias, básicamente, consiste en evaluar (parte 
diagnóstica) para informar, intervenir y pronosticar. Para una mayor eficacia, en relación a la adecuada 
selección de los objetivos, conviene que la intervención o tratamiento guarde relación con la 
evaluación diagnóstica y el pronóstico de reinserción (art. 62.b LOGP). En este caso la evaluación 
psicológica está orientada hacia la intervención. Se trata de conocer qué variables psicológicas han 
predispuesto a una persona a cometer delitos y ayudarle a neutralizarlas o desactivarlas. 

La práctica actual del tratamiento de los internos suele consistir en evaluar los factores de riesgo, 
carencias y necesidades de los delincuentes que guardan mayor relación con el origen y 
mantenimiento de su actividad delictiva, y en función de las necesidades de intervención identificadas, 
se especifican los objetivos del programa de tratamiento. Estos se materializan a través del desarrollo 
del "Programa Individualizado de Tratamiento" (PIT). Ni que decir tiene que para alcanzar los 
objetivos tratamentales establecidos por los equipos de tratamiento, será necesaria la implicación del 
interno, que el penado se involucre en la consecución de los objetivos establecidos en su programa 
individualizado de tratamiento. Con este propósito el RP dedica su art.112 a la participación del 
interno en su planificación y ejecución, reiterando lo ya señalado en el art. 61.1 LOGP y agregando 
que "con este fin, el profesional del Equipo Técnico encargado de su seguimiento le informará de los 
objetivos a alcanzar durante el internamiento y de los medios y plazos más adecuados para 
conseguirlos". 

www pe.co1oQOsprlst0nescom 

Desde esta concepción moderna, el tratamiento psicológico de los delincuentes tiene como objetivo 
promover cambios en sus conductas, cogniciones y emociones, que reiteradamente les han llevado a 
cometer delitos. De esa forma el tratamiento puede llegar a reducir su motivación delictiva. 

Los objetivos de la intervención recaen sobre los 
Pensamientos, Emociones y Conductas Antisociales 

Promover afecto 
y comunicación 

familiar 

L Aumentar 
Autocontrol 

Responsabilizarse 
de sus actos de 

violencia 

Modificar 
actitudes/sentimientos 

antisociales 

Reducir vínculos delictivos 
Idenficarse modelos prosociales 

Aprender a no 
herir y dañar 

La prisión como institución, y los equipos técnicos de tratamiento en concreto, deben intentar 
prioritariamente contrarrestar las carencias y deficiencias que presenta el interno, identificar sus 
factores criminógenos (factores personales que, como la falta de competencia interpersonal, las actitudes y 
creencias favorables a la violencia o el consumo de drogas, se consideran directamente relacionados con su 
conducta delictiva) para intentar neutralizarlos, y deben hacerlo utilizando todos los recursos a su 
alcance, con el objetivo de mejorar sus competencias y su disposición para la vida social y de reducir 
sus carencias personales más relacionadas con la comisión de los delitos. Así, el tratamiento intenta 
entrenar a los delincuentes en habilidades específicas como las siguientes: la comunicación no 
violenta con otras personas, rutinas de vida prosocial: planificación horaria y organización vital, 
búsqueda y mantenimiento de un empleo, resolución de conflictos interpersonales, toma en 
consideración, antes de actuar, de las consecuencias y posibles daños que puede producir la propia 
conducta sobre otras personas, autocontrol de las explosiones de enfado e ira, ampliación y mejora 
de sus vínculos afectivos y otras habilidades de semejante valor social. 

El trabajo del psicólogo de instituciones penitenciarias, básicamente, consiste en evaluar (parte 
diagnóstica) para informar, intervenir y pronosticar. Para una mayor eficacia, en relación a la adecuada 
selección de los objetivos, conviene que la intervención o tratamiento guarde relación con la 
evaluación diagnóstica y el pronóstico de reinserción (art. 62.b LOGP). En este caso la evaluación 
psicológica está orientada hacia la intervención. Se trata de conocer qué variables psicológicas han 
predispuesto a una persona a cometer delitos y ayudarle a neutralizarlas o desactivarlas. 

La práctica actual del tratamiento de los internos suele consistir en evaluar los factores de riesgo, 
carencias y necesidades de los delincuentes que guardan mayor relación con el origen y 
mantenimiento de su actividad delictiva, y en función de las necesidades de intervención identificadas, 
se especifican los objetivos del programa de tratamiento. Estos se materializan a través del desarrollo 
del "Programa Individualizado de Tratamiento" (PIT). Ni que decir tiene que para alcanzar los 
objetivos tratamentales establecidos por los equipos de tratamiento, será necesaria la implicación del 
interno, que el penado se involucre en la consecución de los objetivos establecidos en su programa 
individualizado de tratamiento. Con este propósito el RP dedica su art.112 a la participación del 
interno en su planificación y ejecución, reiterando lo ya señalado en el art. 61.1 LOGP y agregando 
que "con este fin, el profesional del Equipo Técnico encargado de su seguimiento le informará de los 
objetivos a alcanzar durante el internamiento y de los medios y plazos más adecuados para 
conseguirlos". 

www pe.co1oQOsprlst0nescom 

Desde esta concepción moderna, el tratamiento psicológico de los delincuentes tiene como objetivo 
promover cambios en sus conductas, cogniciones y emociones, que reiteradamente les han llevado a 
cometer delitos. De esa forma el tratamiento puede llegar a reducir su motivación delictiva. 

Los objetivos de la intervención recaen sobre los 
Pensamientos, Emociones y Conductas Antisociales 

Promover afecto 
y comunicación 

familiar 

L Aumentar 
Autocontrol 

Responsabilizarse 
de sus actos de 

violencia 

Modificar 
actitudes/sentimientos 

antisociales 

Reducir vínculos delictivos 
Idenficarse modelos prosociales 

Aprender a no 
herir y dañar 

La prisión como institución, y los equipos técnicos de tratamiento en concreto, deben intentar 
prioritariamente contrarrestar las carencias y deficiencias que presenta el interno, identificar sus 
factores criminógenos (factores personales que, como la falta de competencia interpersonal, las actitudes y 
creencias favorables a la violencia o el consumo de drogas, se consideran directamente relacionados con su 
conducta delictiva) para intentar neutralizarlos, y deben hacerlo utilizando todos los recursos a su 
alcance, con el objetivo de mejorar sus competencias y su disposición para la vida social y de reducir 
sus carencias personales más relacionadas con la comisión de los delitos. Así, el tratamiento intenta 
entrenar a los delincuentes en habilidades específicas como las siguientes: la comunicación no 
violenta con otras personas, rutinas de vida prosocial: planificación horaria y organización vital, 
búsqueda y mantenimiento de un empleo, resolución de conflictos interpersonales, toma en 
consideración, antes de actuar, de las consecuencias y posibles daños que puede producir la propia 
conducta sobre otras personas, autocontrol de las explosiones de enfado e ira, ampliación y mejora 
de sus vínculos afectivos y otras habilidades de semejante valor social. 

El trabajo del psicólogo de instituciones penitenciarias, básicamente, consiste en evaluar (parte 
diagnóstica) para informar, intervenir y pronosticar. Para una mayor eficacia, en relación a la adecuada 
selección de los objetivos, conviene que la intervención o tratamiento guarde relación con la 
evaluación diagnóstica y el pronóstico de reinserción (art. 62.b LOGP). En este caso la evaluación 
psicológica está orientada hacia la intervención. Se trata de conocer qué variables psicológicas han 
predispuesto a una persona a cometer delitos y ayudarle a neutralizarlas o desactivarlas. 

La práctica actual del tratamiento de los internos suele consistir en evaluar los factores de riesgo, 
carencias y necesidades de los delincuentes que guardan mayor relación con el origen y 
mantenimiento de su actividad delictiva, y en función de las necesidades de intervención identificadas, 
se especifican los objetivos del programa de tratamiento. Estos se materializan a través del desarrollo 
del "Programa Individualizado de Tratamiento" (PIT). Ni que decir tiene que para alcanzar los 
objetivos tratamentales establecidos por los equipos de tratamiento, será necesaria la implicación del 
interno, que el penado se involucre en la consecución de los objetivos establecidos en su programa 
individualizado de tratamiento. Con este propósito el RP dedica su art.112 a la participación del 
interno en su planificación y ejecución, reiterando lo ya señalado en el art. 61.1 LOGP y agregando 
que "con este fin, el profesional del Equipo Técnico encargado de su seguimiento le informará de los 
objetivos a alcanzar durante el internamiento y de los medios y plazos más adecuados para 
conseguirlos". 



 

 

 

 

 

 

El modelo teórico que está en la base de la mayoría de los programas de tratamiento de actuación 

especializada que se aplican en las prisiones españolas es el que considera que el comportamiento 

delictivo es parcialmente el resultado de “déficits en la competencia psicosocial de los delincuentes”  

(especialmente en habilidades, cogniciones y emociones) y la aplicación, en consecuencia, del 

tratamiento cognitivo-conductual orientado a resolver tales déficits.  

 

Siguiendo a Redondo, dentro de este modelo terapéutico tanto las técnicas psicoeducativas y 

cognitivo-conductuales como los programas de tratamiento pueden estructurarse en torno a cuatro 

categorías de objetivos de intervención psicológica:  

 

a) Enseñanza de nuevas habilidades, competencias y hábitos (de comunicación no violenta, de 

responsabilidad familiar y laboral, de motivación de logro personal, etc. ) 

b) Desarrollo y reestructuración del pensamiento 

c) Regulación emocional y control de la ira  

d) Mantenimiento de los logros terapéuticos y prevención de recaídas. 
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Así pues, uno de los objetivos importantes del tratamiento de los delincuentes es la enseñanza y el 

entrenamiento de nuevas habilidades, competencias y hábitos, con la finalidad de que adquieran 

comportamientos alternativos, pacíficos y prosociales, para la resolución de sus necesidades y 

propósitos materiales y sociales. Para ello se cuenta con técnicas de reforzamiento y extinción de la 

conducta, modelado y entrenamiento en habilidades sociales. 

 

Y otro de los grandes objetivos actuales del tratamiento con delincuentes es promover la 

generalización de los logros terapéuticos, obtenidos en la terapia, a los contextos habituales del sujeto, 

y facilitar el mantenimiento de dichas mejoras a lo largo del tiempo (Lósel, 2001; Redondo, 2008a). 

Con  los anteriores propósitos se han concebido y aplicado dos grandes tipos de técnicas. Las técnicas  

de "generalización y  mantenimiento", más tradicionales, que tienen como objetivo la transferencia 

proactiva de las nuevas competencias adquiridas por los delincuentes durante el programa de 

tratamiento; y la técnica más reciente y específica que es la de "prevención de recaídas". 
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ÉTICA PROFESIONAL 

 
El ser humano tiene libertad, es decir, es dueño de sus acciones. Cualquier persona puede 
decidir entre hacer el bien o el mal.  
La ética es una ciencia que tiene por objeto de estudio  la moral y la conducta humanas. 
Nosotros sabemos si una cosa es buena o es mala, si alguien es leal o indigno, gracias a 
la ética que es la que propone la valoración moral de las personas, acciones o situaciones. 
Conduce nuestro comportamiento y aparece en los momentos en que es necesario 
obtener una guía de cómo actuar en determinadas circunstancias.  
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la ética también es objeto de debate en sí 
misma, pues sobre una misma conducta pueden existir diversos puntos de vista e incluso 
varía a lo largo del tiempo y del lugar. 
En cada comunidad, hay acciones obligadas y acciones prohibidas, acciones loables y 
acciones reprobables y su calificación puede variar en función del fin de dicha comunidad. 
Así, por ejemplo, un pirata tiene que mostrar valor en el combate y justicia en el reparto 
del botín; si no lo hace así, no es un ‘buen’ pirata. Cuando un hombre pertenece a una 
comunidad más grande, el alcance de sus obligaciones y prohibiciones se hace mayor; 
siempre hay un código al cual se ha de ajustar bajo pena de deshonra pública. 

En los colectivos profesionales, estas normas determinan los deberes mínimamente 
exigibles a cada uno de sus miembros durante el desempeño de su tarea. Por este motivo, 
en los grupos profesionales, es el propio colectivo quién determina las normas. Cuando 
se recopilan, se forma lo que se denomina Código Deontológico.   

 
El papel de los empleados públicos es de gran importancia para el funcionamiento de 
un estado, puesto que son los garantes de la buena marcha de sus Instituciones. Tienen 
en sus manos el funcionamiento y los recursos de una nación y por lo tanto deben tener 
una ética muy desarrollada. Por ello, su Código no puede limitarse a un deber 
estrictamente legal con sanción en caso de incumplimiento, pues las normas jurídicas son 
limitadas y no pueden abarcar todo el espectro de la realidad,  sino que debe existir un 
compromiso moral del  servidor público. La gestión pública implica conocimientos y 
habilidades pero también valores y los de las personas que trabajan en una organización, 
condicionan los éxitos y fracasos de ésta. 
Por este motivo, distintas Instituciones internacionales han desarrollados normas al 
respecto, siendo los referentes más relevantes las siguientes: 
 Normas de conducta de la Administración Pública Internacional de las Naciones 

Unidas. 
 Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, promovido por el Defensor del 

Pueblo europeo y adoptado por el Parlamento Europeo en resolución del 6 de 
septiembre de 2001. 

 Líneas directrices para la gestión de los conflictos de intereses en el servicio Público, 
aprobadas por la OCDE en 2001. 
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A nivel nacional, el referente más importante en el ámbito público aparece en el Estatuto 
Básico del Empleado Público (Ley 7/2007 de 12 de abril). En concreto lo regulado en el 
Capítulo VI del Título III de dicha Ley. Deberes de los Empleados Públicos. Código de 
Conducta.  Es la primera vez que en nuestra legislación se establece una regulación 
general de los deberes básicos del empleado público. 

En este sentido, es importante destacar que la propia la Exposición de Motivos del EBEP 
señala que La condición de empleado público no sólo comporta derechos , sino también 
una especial responsabilidad y obligaciones específicas para con los ciudadanos, la 
propia Administración y las necesidades del servicio. Este, el servicio público, se asienta 
sobre un conjunto de valores propios, sobre una específica «cultura» de lo público que, 
lejos de ser incompatible con las demandas de mayor eficiencia y productividad, es preciso 
mantener y tutelar, hoy como ayer. 

Dicho capítulo, se inicia con el art. 52 donde se describen los Deberes de los empleados 
públicos. Código de Conducta y donde se especifica literalmente …Los empleados 
públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por 
los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del 
ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, 
integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al 
servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, 
honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre 
mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos 
configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes. 

Los principios y reglas establecidos en este Capítulo informarán la interpretación y 
aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos. 

Posteriormente se citan los Principios éticos (art. 53) y los Principios de Conducta (art. 
54). 

 

Hasta aquí se ha comentado la necesidad de un Código Deontológico para los 
funcionarios públicos, pero, por qué uno específico para Instituciones Penitenciarias. 
La respuesta no tiene que ver, tal y como se ha manifestado en algunas ocasiones, con 
la existencia de dudas respecto al comportamiento de los funcionarios de prisiones, sino 
que está muy relacionada con lo peculiar y delicado de su función. La privación de libertad 
supone la limitación de determinados valores y derechos fundamentales, por ello, es 
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si hablamos de Ética y Deontología en marco de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, necesariamente hay que referirse  al Código Deontológico 
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y del Organismo Autónomo 
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, aprobado el 7 de septiembre de 
2010.  

En su artículo 2, este Código indica que su destinatario es el “personal penitenciario”, 
entendiendo por el mismo a  todos aquellos que participen en el desarrollo de la actividad 
propia de la Secretaría General de II.PP y de la Entidad Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo, con independencia del carácter funcionarial, laboral o contractual que 
caracterice su relación. También será de aplicación al personal de ONG y entidades 
sociales que colaboren con II.PP., en la medida que corresponda a la naturaleza de sus 
tareas. 

En sus 32 artículos, el texto señala las conductas exigibles al personal penitenciario de 
cara a la satisfacción de los diez principios rectores básicos que se mencionan en el 
artículo 3 y que sintonizan con los Principios éticos recogidos en el 53 del EBEP. Son los 
siguientes:  

 Cumplimiento de la legalidad, respetando la Constitución y en el resto de las normas 
jurídicas. Este apartado podría decirse que no tiene mucha cabida en un Código 
Deontológico, pues es obvio que no es un imperativo ético, sin embargo, destaca la 
intención de situar la ética personal en el contexto de los valores sociales 
mayoritariamente aceptados. 

 De interés público, de modo que su actuación persiga exclusivamente la satisfacción 
de los intereses generales de la ciudadanía y la consecución de los fines legalmente 
atribuidos al sistema de ejecución penal.  

 De Neutralidad, comportándose siempre de manera imparcial y desvinculada de 
intereses que puedan plantear conflicto con la defensa de intereses generales y 
cumplimiento de la legalidad.  

 De Integridad, absteniéndose de intervenir en cualquier asunto que pueda influirle en 
el desempeño de sus responsabilidades en el sector público, o suponer un conflicto de 
intereses con el cumplimiento de sus obligaciones. 

 De Ejemplaridad, actuando de tal modo que las acciones que realice conviertan su 
conducta en imitable, generando en su entorno una influencia positiva.  

 De Equidad, evitando cualquier tipo de discriminación por cualquier tipo de 
circunstancia social o penal. 

 De Proporcionalidad, garantizando que las medidas que adopte sean proporcionales a 
los fines que se persiguen. 

 De Eficacia, actuando con criterios de economía y eficiencia, vigilando el cumplimiento 
de los objetivos de la SGIIPP.  

 De Transparencia, obrando de la forma más abierta posible en las decisiones que tome 
y en las acciones que realice, sin perjuicio de las obligaciones de discreción 
necesarias.  

 De Buena fe, comportándose lealmente con la Administración y cualquiera con quien 
se relacione en el ejercicio de sus funciones, evitando la causación de cualquier daño 
o perjuicio ilegítimo. 
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Cap. II, Del Cumplimiento de las Funciones Públicas. 

Cap. III, De las relaciones con las personas sujetas al cumplimiento de la ejecución penal. 

Cap. IV, De las relaciones con la sociedad. 

Cap. V, De la vigilancia del cumplimiento del presente Código Deontológico. 

 

El Cap. II, recoge lo exigible al personal penitenciario en su condición de empleado 
público, iniciándose con algo ya especificado entre los principios rectores, en concreto, lo 
relativo al cumplimiento de la legalidad (art.5). A continuación se indica que la actuación 
del personal penitenciario se conducirá por consideraciones objetivas y el bien común, al 
margen de posiciones personales o corporativas,  interés público e imparcialidad (art.6). 
Se añade la incompatibilidad (art.7), prohibiendo con ello la intervención en asuntos en 
los que se pudiera tener interés particular, tanto por comportar un beneficio propio como 
para el entorno familiar y social o porque suponga un menoscabo de las expectativas de 
terceros. Como consecuencia del establecimiento de este mandato, se prohíbe toda 
actuación privada que pueda suponer un conflicto de intereses con el puesto público.  

La dedicación a la función pública (art.8), abarca la diligencia en el desempeño de las 
tareas y el cumplimiento del horario. En el supuesto de situaciones extraordinarias 
(art.9), el personal tendrá que colaborar en el restablecimiento de la normalidad, aunque 
las labores no sean estrictamente inherentes a su cargo o función. En cuanto a los actos 
de servicio, el personal mantendrá una actitud de obediencia (art.10), respecto al superior 
jerárquico, en el entendimiento que las órdenes son legales y no constituyen infracción del 
ordenamiento jurídico; en el caso contrario, se ha de poner en conocimiento de la 
Inspección penitenciaria y de la autoridad de la que dependa el superior. También es 
preceptivo el uso adecuado de instalaciones, recursos y bienes (art.11), 
absteniéndose de utilizarlos en beneficio propio. También son excluidas de las conductas 
éticas los negocios (art.12), tanto directa como indirectamente con personas con las que 
se relacione en el ejercicio de su función, así como  los regalos que afecten a dicha 
actividad. 

La exigencia del trato respetuoso  en las relaciones del personal penitenciario con todas 
las personas con las que se trate profesionalmente, evitando cualquier actuación que 
pueda generar en los sujetos a su cargo situaciones de discriminación, humillación, 
desprecio o acoso figura en el art. 13, muy relacionado con el de la ejemplaridad (art.14), 
en la actuación del personal de tal forma que se ejerza una influencia positiva en las 
personas sujetas a medidas penales. En este mismo artículo se dice que los empleados 
públicos no podrán consumir, ni dentro ni fuera de los establecimientos públicos, ninguna 
sustancia que pueda alterar su capacidad o comportamiento en el momento de ejercer la 
función pública. Este aspecto ha levantado cierta polémica, pues está incluyendo 
actividades realizadas fuera del horario laboral. No obstante, es necesario tener en cuenta 
que menciona conductas cuya influencia se extiende más allá del momento en que se 
realizan, por lo que resulta razonable su prohibición. 

Entre lo requerido al personal penitenciario también figura la profesionalidad (art.15), que 
se refiere tanto a la actualización de sus conocimientos y capacidades profesionales, 
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en la que se encuentre destinado,  asumiendo la necesidad de un proceso de aprendizaje 
continuo y permanente. Se trata de un principio de significado evidente, pero no por ello 
de fácil cumplimiento. Uno de los factores que dificulta el cumplimiento de este precepto, 
es la cantidad de normativa existente. Es lógico, pues la actividad penitenciaria abarca un 
amplio abanico de circunstancias.  El escaso conocimiento del marco de referencia tiene 
varias consecuencias que no se ciñen exclusivamente a la posibilidad de cometer actos 
ilícitos, sino también a la pérdida de calidad y eficacia, tanto del trabajo propio como del 
de otros profesionales, pues  no se debe obviar que las distintas tareas realizadas en un 
centro penitenciario están íntimamente ligadas y la imprecisión en una de ellas va a 
repercutir negativamente en las otras. 
El art. 16 hace referencia a la celeridad y eficacia, en las labores de su competencia, así 
como, en su caso, resolver dentro de los plazos legalmente establecidos para ello. La 
coherencia institucional (art. 17) obliga al personal penitenciario a conocer y respetar el 
proyecto institucional de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, cumpliendo 
y haciendo cumplir las normas de la institución; siendo el personal directivo el garante de 
la aplicación. Resulta obvio que tanto la legislación básica (Ley y Reglamento) como otras 
disposiciones dictadas por el Centro directivo, deben ser conocidas por los empleados 
públicos. 

La solidaridad profesional (art.18), implica la adopción por el personal de una postura 
constructiva con el resto de los profesionales con los que deba relacionarse, manteniendo 
la debida comunicación e información continuada para el cumplimiento de sus funciones, 
alcanzando el importante objetivo del trabajo en equipo. También abarca la abstención, 
por parte del personal, de descalificar a cualquier persona involucrada en la ejecución 
penitenciaria y de cuestionarla en presencia de las sometidas a medidas penales o en 
condiciones en que tal crítica negativa les pueda ser accesible. Las actitudes de este tipo 
minan el prestigio no sólo de quienes las protagonizan, sino también de la Institución, 
perdiendo autoridad moral a la hora de exigir posteriormente el cumplimiento de las 
normas a los administrados.  
Relacionada con los artículos citados anteriormente, existe cierta idea de que en la 
Institución Penitenciaria hay unas personas que trabajan en pos del tratamiento y otras 
cuyo único objetivo es conseguir el orden y la seguridad. Esta idea, además de resultar 
errónea, confundiendo actividad principal con actividad exclusiva, disminuye la eficacia del 
sistema.  Tratamiento y seguridad son  dos caras de la misma moneda, sin seguridad no 
puede existir el tratamiento, pero el tratamiento es la mejor medida de seguridad.  Y por 
ser imprescindible para la Institución, el personal penitenciario, cada uno en la medida que 
por sus funciones le corresponda, debe tener presente ambas circunstancias, 
absteniéndose de actitudes reduccionistas que poco pueden contribuir a la consecución 
de los objetivos legalmente establecidos. 

En la confidencialidad (art.19), se recoge el secreto profesional no sólo respecto al propio 
personal penitenciario y tanto a las personas sometidas a penas como a sus familiares, 
sino también a cuanto afecte a la seguridad de la institución o de sus instalaciones, bienes 
o recursos.  En una encuesta realizada entre distintos profesionales penitenciarios, este 
fue el artículo del Código al que se le dio mayor trascendencia, pues más del 84% de los 
encuestados valoraron este aspecto como muy importante. Probablemente esta 
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circunstancia esté influida, además de por la conciencia ética de los profesionales, porque 
el art. 95.2 del EBEP considera como falta muy grave el quebranto del secreto profesional 
y que tal circunstancia también se vea reflejada en el 417 del Código Penal donde se 
castiga al funcionario público que revelara informaciones de las que tenga conocimiento 
por razón de su oficio y no deban ser divulgados.  

El art. 20, trata de la Comunicación. La transmisión de información ha de ser veraz y 
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solicitara sexualmente a una persona sujeta a su guarda será castigado con la pena de 
prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a 12 años. 

Respecto a la relación con los menores (art. 26), se indica en el Código la supremacía 
del interés de éstos, su integración familiar y social, así como la prevención de cuantas 
situaciones puedan perjudicar su evolución personal o herir su sensibilidad.  

Finalmente se hace la mención a la Información y transparencia (art.27) en cuanto a la 
comunicación a los detenidos de sus derechos, obligaciones, así como de aquellos 
elementos relevantes puedan producirse en el cumplimiento de las sanciones y de los 
mecanismos institucionales y de voluntariado que les pueda ofrecer ayuda y asistencia en 
el cumplimiento de la pena. 

 

El Capítulo IV se refiere a las relaciones con la sociedad y está compuesto por dos 
artículos. El primero es la participación de la sociedad civil (art. 28), fomentando la 
intervención de la misma en la vida penitenciaria, estimulándose las actividades de ONGs, 
entidades y asociaciones, con la finalidad de fomentar las actividades reeducadoras, 
especialmente pensando en la preparación para la salida en libertad, facilitando que la 
forma de vida en prisión se ajuste lo máximo posible a los aspectos positivos de la vida en 
el exterior. 

Por último, las autoridades penitenciarias han de comunicar a la sociedad el papel 
relevante que juega en el sistema penitenciario, poniendo en valor su contribución a la 
sociedad (art. 29.). Cuando sea necesario transmitir información relativa a las personas 
sujetas al cumplimiento, se hará de forma objetiva, veraz y completa, salvaguardando en 
todo caso sus derechos a la intimidad, honor y propia imagen. 

 

El Capítulo V y final del Código Deontológico contiene tres preceptos reguladores de la 
vigilancia de su cumplimiento.  Por un lado, el Compromiso Institucional de la SGIIP 
(art. 30) de la promoción y desarrollo del Código y por otro el de proscripción de la 
impunidad (art.31), obligando a todo el personal penitenciario a poner cualquier anomalía 
o hecho que perturbe la vida normal del establecimiento, en conocimiento de la 
superioridad, la autoridad o la Comisión de Seguimiento del Código.  

La mencionada Comisión de Seguimiento (art.32) tiene tres funciones normativas: vigilar 
el grado de ejecución del texto, formular propuestas para erradicar comportamientos que 
denoten corrupción personal y optimizar las actitudes deontológicas. Está formada por 
cinco personas, dos de las cuales serán miembros de los siguientes organismos: 
Inspección penitenciaria y parte social del Consejo Social Penitenciario, más dos 
profesionales: un representante sindical y un director de centro penitenciario.  Presidirá la 
misma, una persona relacionada con la Institución Penitenciaria.  
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CRÍTICAS AL TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

 

El art. 110 es un buen ejemplo de la idea de tratamiento que maneja el RP, al establecer tres 

objetivos diversos: formación, capacidad psicosocial y reinserción. Parece pues que los fines 

del tratamiento penitenciario serían desarrollar en el recluso la intención y la capacidad para 

vivir respetando la ley penal, conseguir mejoras en sus habilidades para afrontar la vida sin 

delitos y una actitud de respeto a sí mismo, a su entorno y al conjunto de la sociedad. 

 

LA SUPUESTA CENTRALIDAD DE LA ACTIVIDAD TRATAMENTAL 

 

El art. 71 de la LOGP establece que las funciones regimentales deben ser conside- radas 

como medios para lograr un ambiente adecuado para el éxito del tratamiento y no como 

finalidades en sí mismas. Sin embargo, la actividad tratamental no es ecentro del sistema 

penitenciario, no es el objetivo y el fin de las instituciones penitenciarias. 

 

En el mejor de los casos, se trata de una serie de actividades para mantener ocupadas por 

un tiempo a algunas personas reclusas, subordinándose siempre a las exigencias de 

seguridad y régimen. La mayoría de las veces, va aun más allá, siendo el tratamiento un 

medio para conseguir una situación de tranquilidad en los centros. 

 

La inactividad en los centros penitenciarios es muy frecuente y ocasiona graves perjuicios 

(estrés, ansiedad, sensación de pérdida de tiempo, frustración, etc.). No existe ningún 

requisito legal para acceder a las actividades pero los recursos no llegan a toda la población 

reclusa, por lo que se tiene que producir una selección, cuyo principal criterio es el buen 

comportamiento. El sistema busca la sumisión en las normas de régimen, a través de la oferta 

de actividades de tratamiento. 

 

El objetivo básico de un centro penitenciario es el mantenimiento del control y la evitación 

de la fuga. Y a estos objetivos dedica la mayor parte de su energía. Sólo hay que comparar la 

ratio de funcionarios de vigilancia por preso con la de técnicos, especialistas o resto de 

personal dedicado directamente a las tareas tratamentales. Según los datos de la SGIP de 

24.925 efectivos de personal, sólo 3.662 se dedican a tareas tratamentales o de asistencia /el 

(14,7%) mientras que el Cuerpo de Ayudantes, destinados a las tareas de vigilancia, se 

compone de 19.363 personas el 77,%. el 77,7%. Particularmente grave es la situación en 

cuanto a juristas y psicólogos/as, siendo frecuente que haya uno o dos psicólogos/as para 500 

o 600 personas internas, cuando se entiende que una proporción aceptable sería de una por 

cada cien. A esto se suma la sobreocupación de nuestros centros penitenciarios y la ingente 

tarea burocrática de los equipos destinados a las actividades tratamentales, lo que dificulta el 

contacto personal con la población reclusa y su efectiva intervención y la falta de preparación 

y motivación de parte del personal. 

 

Los recursos materiales también son importantes para desarrollar un tratamiento “adecuado”. 

En este sentido, no todos los establecimientos cumplen con lo previsto en el art. 13 LOGP. En 

los centros más antiguos es donde observamos más limitaciones, como patios muy pequeños, 

falta de instalaciones deportivas, insuficiencia de talleres y de materiales para las actividades, 

etc. Los centros más modernos están mejor dotadosen infraestructuras y recursos materiales, 

aunque se ha perdido mucho en cuanto a trato humano, pues existe poco contacto directo 
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CRÍTICAS AL TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

El art. 110 es un buen ejemplo de la idea de tratamiento que maneja el RP, al establecer tres 
objetivos diversos: formación, capacidad psicosocial y reinserción. Parece pues que los fines 
del tratamiento penitenciario serían desarrollar en el recluso la intención y la capacidad para 
vivir respetando la ley penal, conseguir mejoras en sus habilidades para afrontar la vida sin 
delitos y una actitud de respeto a sí mismo, a su entorno y al conjunto de la sociedad. 

LA SUPUESTA CENTRALIDAD DE LA ACTIVIDAD TRA TAMENTAL 

El art. 71 de la LOGP establece que las funciones regimentales deben ser conside- radas 
como medios para lograr un ambiente adecuado para el éxito del tratamiento y no como 
finalidades en sí mismas. Sin embargo, la actividad tratamental no es ecentro del sistema 
penitenciario, no es el objetivo y el fin de las instituciones penitenciarias. 

En el mejor de los casos, se trata de una serie de actividades para mantener ocupadas por 
un tiempo a algunas personas reclusas, subordinándose siempre a las exigencias de 
seguridad y régimen. La mayoría de las veces, va aun más allá, siendo el tratamiento un 
medio para conseguir una situación de tranquilidad en los centros. 

La inactividad en los centros penitenciarios es muy frecuente y ocasiona graves perjuicios 
(estrés, ansiedad, sensación de pérdida de tiempo, frustración, etc.). No existe ningún 
requisito legal para acceder a las actividades pero los recursos no llegan a toda la población 
reclusa, por lo que se tiene que producir una selección, cuyo principal criterio es el buen 
comportamiento. El sistema busca la sumisión en las normas de régimen, a través de la oferta 
de actividades de tratamiento. 

El objetivo básico de un centro penitenciario es el mantenimiento del control y la evitación 
de la fuga. Y a estos objetivos dedica la mayor parte de su energía. Sólo hay que comparar la 
ratio de funcionarios de vigilancia por preso con la de técnicos, especialistas o resto de 
personal dedicado directamente a las tareas tratamentales. Según los datos de la SGIP de 
24.925 efectivos de personal, sólo 3.662 se dedican a tareas tratamentales o de asistencia /el 
(14, 7%) mientras que el Cuerpo de Ayudantes, destinados a las tareas de vigilancia, se 
compone de 19.363 personas el 77,%. el 77,7%. Particularmente grave es la situación en 
cuanto a juristas y psicólogos/as, siendo frecuente que haya uno o dos psicólogos/as para 500 
o 600 personas internas, cuando se entiende que una proporción aceptable sería de una por 
cada cien. A esto se suma la sobreocupación de nuestros centros penitenciarios y la ingente 
tarea burocrática de los equipos destinados a las actividades tratamentales, lo que dificulta el 
contacto personal con la población reclusa y su efectiva intervención y la falta de preparación 
y motivación de parte del personal. 

Los recursos materiales también son importantes para desarrollar un tratamiento "adecuado". 
En este sentido, no todos los establecimientos cumplen con lo previsto en el art. 13 LOGP. En 
los centros más antiguos es donde observamos más limitaciones, como patios muy pequeños, 
falta de instalaciones deportivas, insuficiencia de talleres y de materiales para las actividades, 
etc. Los centros más modernos están mejor dotadosen infraestructuras y recursos materiales, 
aunque se ha perdido mucho en cuanto a trato humano, pues existe poco contacto directo 
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(c"""RÍTICAS AL TRATAMIENTO PENITENCIAR!]}) 

El art. 110 es un buen ejemplo de la idea de tratamiento que maneja el RP, al establecer tres 
objetivos diversos:formación, capacidad psicosocial y reinserción. Parece pues que los fines 
del tratamiento penitenciario serían desarrollar en el recluso la intención y la capacidad para 
vivir respetando la ley penal, conseguir mejoras en sus habilidades para afrontar la vida sin 
delitos y una actitud de respeto a sí mismo, a su entorno y al conjunto de la sociedad. 

LA SUPUESTA CENTRALIDAD DE LA ACTIVIDAD TRA TAMENTAL 

El art. 71 de la LOGP establece que las funciones regirnentales deben ser conside- radas 
corno medios para lograr un ambiente adecuado para el éxito del tratamiento y no corno 
finalidades en sí mismas. Sin embargo, la actividad tratarnental no es ecentro del sistema 
penitenciario, no es el objetivo y el fin de las instituciones penitenciarias. 

En el mejor de los casos, se trata de una serie de actividades para mantener ocupadas por 
un tiempo a algunas personas reclusas, subordinándose siempre a las exigencias de 
seguridad y régimen. La mayoría de las veces, va aun más allá, siendo el tratamiento un 
medio para conseguir una situación de tranquilidad en los centros. 

La inactividad en los centros penitenciarios es muy frecuente y ocasiona graves perjuicios 
( estrés, ansiedad, sensación de pérdida de tiempo, frustración, etc.). No existe ningún 
requisito legal para acceder a las actividades pero los recursos no llegan a toda la población 
reclusa, por lo que se tiene que producir una selección, cuyo principal criterio es el buen 
comportamiento. El sistema busca la sumisión en las normas de régimen, a través de la oferta 
de actividades de tratamiento. 

El objetivo básico de un centro penitenciario es el mantenimiento del control y la evitación 
de la fuga. Y a estos objetivos dedica la mayor parte de su energía. Sólo hay que comparar la 
ratio de funcionarios de vigilancia por preso con la de técnicos, especialistas o resto de 
personal dedicado directamente a las tareas tratarnentales. Según los datos de la SGIP de 
24.925 efectivos de personal, sólo 3.662 se dedican a tareas tratarnentales o de asistencia /el 
(14, 7%) mientras que el Cuerpo de Ayudantes, destinados a las tareas de vigilancia, se 
compone de 19 .363 personas el 77, %. el 77, 7%. Particularmente grave es la situación en 
cuanto a juristas y psicólogos/as, siendo frecuente que haya uno o dos psicólogos/as para 500 
o 600 personas internas, cuando se entiende que una proporción aceptable sería de una por 
cada cien. A esto se suma la sobreocupación de nuestros centros penitenciarios y la ingente 
tarea burocrática de los equipos destinados a las actividades tratarnentales, lo que dificulta el 
contacto personal con la población reclusa y su efectiva intervención y la falta de preparación 
y motivación de parte del personal. 

Los recursos materiales también son importantes para desarrollar un tratamiento "adecuado". 
En este sentido, no todos los establecimientos cumplen con lo previsto en el art. 13 LOGP. En 
los centros más antiguos es donde observarnos más limitaciones, corno patios muy pequeños, 
falta de instalaciones deportivas, insuficiencia de talleres y de materiales para las actividades, 
etc. Los centros más modernos están mejor dotadosen infraestructuras y recursos materiales, 
aunque se ha perdido mucho en cuanto a trato humano, pues existe poco contacto directo 
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entre personal y población reclusa. En cualquier caso, tanto en unos como en otros suelen 

existir problemas de habitabilidad, hacinamiento y deficiencias de mantenimiento. La 

tradicional falta de recursos se ha visto incrementada con la crisis económica del Estado y las 

políticas neoliberales, cuyos presupuestos ideológicos han segado la lenta mejora en cuanto a 

recursos materiales y personales destinados a las finalidades tratamentales que se estaba 

produciendo, por lo que el modelo se mantiene pero sólo a efectos de legitimación del 

sistema y como herramienta de control disciplinario de los centros penitenciarios. 

 

LOS PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

Cuando la persona entra en prisión, es entrevistada por varios especialistas, normalmen- te 

médico, asistente social y educador, y la Junta de Tratamiento elabora un diagnóstico de 

personalidad criminal y un juicio pronóstico inicial. Según el artículo 62 de la LOGP, la 

Junta de Tratamiento elaborará estos informes realizando un examen detallado de la persona 

(“estudio científico de la constitución, el temperamento, el carácter, las aptitudes y las 

actitudes del sujeto a tratar, así como de su sistema dinámico-motivacional y del aspecto 

evoluti- vo de su personalidad, conducente a un enjuiciamiento global de la misma”). 

Además habrá que tener en cuenta la carrera delictiva de esta persona y sus datos ambientales. 

 

Sin embargo, toda esta actividad se reduce en la práctica a la recogida de una serie de datos 

tasados en un formulario tipo, pues la masificación de nuestros centros penitenciarios no 

permite realizar una intervención individualizada. De esta forma, en el primer encuentro con 

los especialistas de los equipos técnicos, se realiza un protocolo tipo en el que los factores 

que son tenidos en cuenta casi con exclusividad, son la duración de la condena y el 

tipo  de  delito. 

 

RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA en estudio realizado en el  2009, pudieron  

observar que el pedagogo y el criminólogo no han visto físicamente a casi ninguna de las 

personas encuestadas. Y a casi un 70% el psicólogo no la ha visto nunca o sólo una vez al 

año. El educador es el que tiene más contacto personal con la población reclusa pero aun así 

no llegan ni a la mitad las personas que afirman que reciben su visita al menos semanalmente 

Otros problemas denunciados por las personas internas, como la dificultad y la lentitud del 

procedimiento para conseguir una entrevista, el mal clima (temor y desconfianza de los 

técnicos) y el escaso contenido de las mismas, reduciéndose en la mayoría de las ocasiones a 

meras notificaciones sin mayor profundidad. El 71% de las personas contestó que sus 

entrevistas duraron menos de 10 minutos y sólo un 2% tuvo entrevistas de más de 

20 minutos, siendo el tiempo medio total empleado en cada persona durante toda su 

condena de 80 minutos.  

 

Casi el único factor que es tenido en cuenta para determinar la evolución de la 

persona privada de libertad en su programa de tratamiento y su proceso de resocialización es 

la observación de su conducta. Ésta se realiza por funcionarios de vigilancia que, aunque 

según la normativa, también deberían dirigir su actividad hacia la resocialización y buscar una 

coordinación con las actividades tratamentales, se dedican fundamentalmente al control 

disciplinario y a la evitación de fugas y no suelen tener una formación adecuada. Por todo 

ello, la evolución positiva en el tratamiento significará, en la mayoría de los casos, tener un 

comportamiento adecuado, no sufrir sanciones disciplinarias, operándose una confusión entre 
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entre personal y población reclusa. En cualquier caso, tanto en unos como en otros suelen 
existir problemas de habitabilidad, hacinamiento y deficiencias de mantenimiento. La 
tradicional falta de recursos se ha visto incrementada con la crisis económica del Estado y las 
políticas neoliberales, cuyos presupuestos ideológicos han segado la lenta mejora en cuanto a 
recursos materiales y personales destinados a las finalidades tratamentales que se estaba 
produciendo, por lo que el modelo se mantiene pero sólo a efectos de legitimación del 
sistema y como herramienta de control disciplinario de los centros penitenciarios. 

LOS PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA 

Cuando la persona entra en prisión, es entrevistada por varios especialistas, normalmen- te 
médico, asistente social y educador, y la Junta de Tratamiento elabora un diagnóstico de 
personalidad criminal y un juicio pronóstico inicial. Según el artículo 62 de la LOGP, la 
Junta de Tratamiento elaborará estos informes realizando un examen detallado de la persona 
(í'estudio científico de la constitución, el temperamento, el carácter, las aptitudes y las 
actitudes del sujeto a tratar, así como de su sistema dinámico-motivacional y del aspecto 
evoluti- vo de su personalidad, conducente a un enjuiciamiento global de la misma"). 
Además habrá que tener en cuenta la carrera delictiva de esta persona y sus datos ambientales. 

Sin embargo, toda esta actividad se reduce en la práctica a la recogida de una serie de datos 
tasados en unformulario tipo, pues la masificación de nuestros centros penitenciarios no 
permite realizar una intervención individualizada. De esta forma, en el primer encuentro con 
los especialistas de los equipos técnicos, se realiza un protocolo tipo en el que los factores 
que son tenidos en cuenta casi con exclusividad, son la duración de la condena y el 
tipo de delito. 

RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA en estudio realizado en el 2009, pudieron 
observar que el pedagogo y el criminólogo no han visto fisicamente a casi ninguna de las 
personas encuestadas. Y a casi un 70% el psicólogo no la ha visto nunca o sólo una vez al 
año. El educador es el que tiene más contacto personal con la población reclusa pero aun así 
no llegan ni a la mitad las personas que afirman que reciben su visita al menos semanalmente 
Otros problemas denunciados por las personas internas, como la dificultad y la lentitud del 
procedimiento para conseguir una entrevista, el mal clima (temor y desconfianza de los 
técnicos) y el escaso contenido de las mismas, reduciéndose en la mayoría de las ocasiones a 
meras notificaciones sin mayor profundidad El 71% de las personas contestó que sus 
entrevistas duraron menos de 10 minutos y sólo un 2% tuvo entrevistas de más de 
20 minutos, siendo el tiempo medio total empleado en cada persona durante toda su 
condena de 80 minutos. 

Casi el único factor que es tenido en cuenta para determinar la evolución de la 
persona privada de libertad en su programa de tratamiento y su proceso de resocialización es 
la observación de su conducta. Ésta se realiza por funcionarios de vigilancia que, aunque 
según la normativa, también deberían dirigir su actividad hacia la resocialización y buscar una 
coordinación con las actividades tratamentales, se dedican fundamentalmente al control 
disciplinario y a la evitación de fugas y no suelen tener una formación adecuada. Por todo 
ello, la evolución positiva en el tratamiento significará, en la mayoría de los casos, tener un 
comportamiento adecuado, no sufrir sanciones disciplinarias, operándose una confusión entre 
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entre personal y población reclusa. En cualquier caso, tanto en unos como en otros suelen 
existir problemas de habitabilidad, hacinamiento y deficiencias de mantenimiento. La 
tradicional falta de recursos se ha visto incrementada con la crisis económica del Estado y las 
políticas neoliberales, cuyos presupuestos ideológicos han segado la lenta mejora en cuanto a 
recursos materiales y personales destinados a las finalidades tratamentales que se estaba 
produciendo, por lo que el modelo se mantiene pero sólo a efectos de legitimación del 
sistema y como herramienta de control disciplinario de los centros penitenciarios. 

LOS PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA 

Cuando la persona entra en prisión, es entrevistada por varios especialistas, normalmen- te 
médico, asistente social y educador, y la Junta de Tratamiento elabora un diagnóstico de 
personalidad criminal y un juicio pronóstico inicial. Según el artículo 62 de la LOGP, la 
Junta de Tratamiento elaborará estos informes realizando un examen detallado de la persona 
(t'estudio científico de la constitución, el temperamento, el carácter, las aptitudes y las 
actitudes del sujeto a tratar, así como de su sistema dinámico-motivacional y del aspecto 
evoluti- vo de su personalidad, conducente a un enjuiciamiento global de la misma"). 
Además habrá que tener en cuenta la carrera delictiva de esta persona y sus datos ambientales. 

Sin embargo, toda esta actividad se reduce en la práctica a la recogida de una serie de datos 
tasados en un formulario tipo, pues la masificación de nuestros centros penitenciarios no 
permite realizar una intervención individualizada. De esta forma, en el primer encuentro con 
los especialistas de los equipos técnicos, se realiza un protocolo tipo en el que los factores 
que son tenidos en cuenta casi con exclusividad, son la duración de la condena y el 
tipo de delito. 

RÍOS MARTÍN y CABRERA CABRERA en estudio realizado en el 2009, pudieron 
observar que el pedagogo y el criminólogo no han visto fisicamente a casi ninguna de las 
personas encuestadas. Y a casi un 70% el psicólogo no la ha visto nunca o sólo una vez al 
año. El educador es el que tiene más contacto personal con la población reclusa pero aun así 
no llegan ni a la mitad las personas que afirman que reciben su visita al menos semanalmente 
Otros problemas denunciados por las personas internas, como la dificultad y la lentitud del 
procedimiento para conseguir una entrevista, el mal clima (temor y desconfianza de los 
técnicos) y el escaso contenido de las mismas, reduciéndose en la mayoría de las ocasiones a 
meras notificaciones sin mayor profundidad El 71 % de las personas contestó que sus 
entrevistas duraron menos de 1 O minutos y sólo un 2% tuvo entrevistas de más de 
20 minutos, siendo el tiempo medio total empleado en cada persona durante toda su 
condena de 80 minutos. 

Casi el único factor que es tenido en cuenta para determinar la evolución de la 
persona privada de libertad en su programa de tratamiento y su proceso de resocialización es 
la observación de su conducta. Ésta se realiza por funcionarios de vigilancia que, aunque 
según la normativa, también deberían dirigir su actividad hacia la resocialización y buscar una 
coordinación con las actividades tratamentales, se dedican fundamentalmente al control 
disciplinario y a la evitación de fugas y no suelen tener una formación adecuada. Por todo 
ello, la evolución positiva en el tratamiento significará, en la mayoría de los casos, tener un 
comportamiento adecuado, no sufrir sanciones disciplinarias, operándose una confusión entre 



 

 
 

 
 

 

los objetivos del régimen penitenciario y los fines del tratamiento. Es más, este sistema 

disciplinar ocasiona en muchos casos una sumisión acrítica de la persona, para no recibir 

partes disciplinarios, que puede ser signo de falta de auto responsabilización o autogobierno 

de su vida, inmadurez o falta de autoestima, que denotan una nula evolución en el proceso de 

rehabilitación personal y que suelen predecir problemas en la vida exterior, donde la persona 

debe autorregular su cotidianidad. 

 

Por otro lado, el artículo 62 d) de la LOGP también establece que el tratamiento 

deberá ser “complejo, exigiendo la integración de varios de los métodos citados en una 

dirección de conjunto (...)”. Este principio no parece tampoco cumplirse en nuestros centros 

pues las actividades que se realizan suelen estar descoordinadas entre sí y no obedecen a un 

fin común, sino que se trata más bien de rellenar tiem- pos vacíos con una oferta 

estereotipada. 

 

Algo similar ocurre en lo que se refiere a los otros principios del tratamiento pe- nitenciario, 

tanto la programación, como su carácter continuo y dinámico. La programación del 

tratamiento se limita al protocolo inicial, pero no recoge la cantidad de variables que aparecen 

en el art. 62 e) LOGP, es decir, intensidad en la aplicación de cada método o distribución de 

quehaceres entre los diversos especialistas. Por otro lado, las actuaciones suelen ser 

fragmentarias, se aplican de forma inconstante según la oferta existente en cada momento, se 

suele sacar a personas de las actividades en base a consideraciones regimentales, los traslados 

se hacen sin tener en consideración las posibles pérdidas para el tratamiento, etc. Y por 

supuesto, el carácter dinámico queda totalmente impedido por la imposibilidad de un segui- 

miento regular de cada persona. 

 

Por último, podríamos referirnos a la participación de la población reclusa en la configuración 

del tratamiento que se le va a aplicar, dato que puede favorecer que éste sea aceptado de 

forma voluntaria y facilitar la obtención de resultados, al dirigirse a los verdaderos intereses 

de la persona. Sin embargo, en la práctica esto no ocurre, pues la gran cantidad de personas 

internas por centro penitenciario hace impracticable esta posibilidad, salvo excepciones muy 

puntuales como los módulos de respeto. 

 
CONCLUSIONES DEL ARTÍCULO: “ALGUNOS DATOS SOBRE LA REALIDAD DEL 

TRATAMIENTO EN LAS PRISIONES ESPAÑOLAS”. Salvador Cutiño Raya (2015). 

 

En general, se afirma que la aplicación de algún tipo de tratamiento produce una reducción 

media del 10% en los niveles de reincidencia y que si se mira a los programas mejor 

realizados las mejoras son notablemente mayores. Por lo que, a pesar de las críticas, para la 

mayoría de la doctrina, debería seguir actuándose. La mera retribución no tiene efecto en la 

reducción de la delincuencia, por lo que la resocialización debería seguir siendo un objetivo a 

perseguir en las prisiones, implementando unos programas de tratamiento específicos. Se 

defiende que existen programas eficaces, que no actuar deja el terreno libre a la visión más 

punitivista y que los profesionales pueden realizar programas de intervención sin dejar de ser 

críticos con el sistema penitenciario y con la situación de las cárceles. 

 

Sin embargo, la práctica cotidiana de nuestros centros penitenciarios contradice las 

afirmaciones de la normativa y los programas no se desarrollan con las condiciones que los 
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los objetivos del régimen penitenciario y los fines del tratamiento. Es más, este sistema 
disciplinar ocasiona en muchos casos una sumisión acrítica de la persona, para no recibir 
partes disciplinarios, que puede ser signo de falta de auto responsabilización o autogobiemo 
de su vida, inmadurez o falta de autoestima, que denotan una nula evolución en el proceso de 
rehabilitación personal y que suelen predecir problemas en la vida exterior, donde la persona 
debe autorregular su cotidianidad. 

Por otro lado, el artículo 62 d) de la LOGP también establece que el tratamiento 
deberá ser "complejo, exigiendo la integración de varios de los métodos citados en una 
dirección de conjunto ( . .) ". Este principio no parece tampoco cumplirse en nuestros centros 
pues las actividades que se realizan suelen estar descoordinadas entre sí y no obedecen a un 
fin común, sino que se trata más bien de rellenar tiem- pos vacíos con una oferta 
estereotipada. 

Algo similar ocurre en lo que se refiere a los otros principios del tratamiento pe- nitenciario, 
tanto la programación, corno su carácter continuo y dinámico. La programación del 
tratamiento se limita al protocolo inicial, pero no recoge la cantidad de variables que aparecen 
en el art. 62 e) LOGP, es decir, intensidad en la aplicación de cada método o distribución de 
quehaceres entre los diversos especialistas. Por otro lado, las actuaciones suelen ser 
fragmentarias, se aplican de forma inconstante según la oferta existente en cada momento, se 
suele sacar a personas de las actividades en base a consideraciones regirnentales, los traslados 
se hacen sin tener en consideración las posibles pérdidas para el tratamiento, etc. Y por 
supuesto, el carácter dinámico queda totalmente impedido por la imposibilidad de un segui- 
miento regular de cada persona. 

Por último, podríamos referimos a la participación de la población reclusa en la configuración 
del tratamiento que se le va a aplicar, dato que puede favorecer que éste sea aceptado de 
forma voluntaria y facilitar la obtención de resultados, al dirigirse a los verdaderos intereses 
de la persona. Sin embargo, en la práctica esto no ocurre, pues la gran cantidad de personas 
internas por centro penitenciario hace impracticable esta posibilidad, salvo excepciones muy 
puntuales corno los módulos de respeto. 

CONCLUSIONES DEL ARTÍCULO: "ALGUNOS DATOS SOBRE LA REALIDAD DEL 
TRATAMIENTO EN LAS PRISIONES ESPAÑOLAS". Salvador Cutiño Raya (2015). 

En general, se afirma que la aplicación de algún tipo de tratamiento produce una reducción 
media del 10% en los niveles de reincidencia y que si se mira a los programas mejor 
realizados las mejoras son notablemente mayores. Por lo que, a pesar de las críticas, para la 
mayoría de la doctrina, debería seguir actuándose. La mera retribución no tiene efecto en la 
reducción de la delincuencia, por lo que la resocialización debería seguir siendo un objetivo a 
perseguir en las prisiones, implementando unos programas de tratamiento específicos. Se 
defiende que existen programas eficaces, que no actuar deja el terreno libre a la visión más 
punitivista y que los profesionales pueden realizar programas de intervención sin dejar de ser 
críticos con el sistema penitenciario y con la situación de las cárceles. 

Sin embargo, la práctica cotidiana de nuestros centros penitenciarios contradice las 
afirmaciones de la normativa y los programas no se desarrollan con las condiciones que los 
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