
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE LA 
INTERVENCIÓN EN EL CONTEXTO 

PENITENCIARIO 
 

 

1. Elementos básicos de la intervención 

 1.1. EL PUNTO DE PARTIDA 

- “Tu vida – mi vida” 

 - “La intervención como cuerpo a cuerpo” 

 - Posibilidades den encuentro 

  - Concepto de encuentro 

  - La distancia entre él y yo 

 

1.2. EL LUGAR DEL ENCUENTRO. 

- El olvido del ambiente 

- Descontextualización del paciente 

 



- Necesidad de conocer las peculiaridades del ambiente 

en el punto de partida: 

- En qué contexto nos encontramos 

- Qué posibilidades ofrece ese contexto 

 

1- El lugar en el que nos encontramos: 

- Mi capacidad para desenvolverme en ese ambiente 

- Mi vida-su vida 

- Ir hasta él 

 

- Intervención en su contexto relacional 

- El maestro 

  - El educador de calle 

 

 - Intervención en el internamiento 

- Posibilidades muy limitadas 

- El educador de la institución: 

 Una reja más (tendrá que defenderse) 



 Necesidad de especial formación 

profesional y humana 

- El educador de fuera: 

 Al menos querrá verle 

 “Aires de libertad” 

 La importancia del encuentro previo 

 

 
1.3. LOS OBJETIVOS. 

- El riesgo del pragmatismo. 

 - Lo que debo hacer y lo que puedo hacer 

 - Ajustar los objetivos a las posibilidades del   

  contexto pero no quedarse ahí 

 

 

 

 

 

 

 



2.  LA INTERVENCION EN LA CARCEL 

 

1.  INTRODUCCION: LA PERCEPCION DE LA CARCEL 
EN LA  BIOGRAFIA DEL INADAPTADO SOCIAL 

 

1. La cárcel como realidad vital en la biografía del 

inadaptado 

- Todo le conduce a la cárcel 

- A partir de entonces será una realidad permanente  

 

2. La cárcel como último elemento destructor de la 

 persona. 

- Sus consistencias comportamentales irán 

cambiando 

 - más introvertido, más amargado y más 

solitario. 

- Si no fue la causa de su primera entrada, en la cárcel 

llegará a la droga 

- En la cárcel es donde sistema social manifiesta sus 

más alta capacidad de violencia. 



 

3. La cárcel como respuesta social 

- El principal instrumento es la cárcel, que no tiene como 

objetivo la recuperación del preso sino su aislamiento. 

 

4. El peso de la cárcel en las posibilidades de intervención 

 penitenciaria. 

- Una intervención terapéutica tendente a dotar al preso 

de mecanismos de ajuste social y personal, es 

imposible. 

  

 

2. LA JUSTICIA Y LA CARCEL  

2.1. Sentencia y condena  

- La sentencia implica unos aspectos meramente 

judiciales,  sin contar las condiciones en que se 

cumple la condena 



- Por ello, la condena se convierte en un elemento 

esencial de la profundización en la conducta 

desadaptada y de deterioro personal del preso. 

- El tribunal sentenciador no sabe nada de las 

condiciones en que se cumple la condena 

- El juez de vigilancia y la cercanía a la realidad del preso 

 

2.2. Los juzgados de Vigilancia Penitenciaria 

- Han sido el principal avance en el ámbito penitenciario. 

- Problemas: 

  - la falta de equipamiento 

 - la falta de personal 

   - a menudo la falta de preparación y motivación del  

  juez 

 - la alianza con la cárcel 

 - el exceso de población penitenciaria a su cargo 

 - La formación del juez de vigilancia 

 

 



- Objetivos del juzgado de vigilancia: 

         -  Vigilar las condiciones en que se cumple la   

  condena 

 - Control real de la institución penitenciaria 

 - Defensa de los derechos del preso. 

 - La intervención: penitenciaria y  extrapenitenciaria. 

 

 - El equipo del juzgado de vigilancia, para: 

 - estudiar los problemas en profundidad 

        - establecer programas de intervención, sobre todo 

en un contexto no penitenciario (permisos y tercer 

grado) 

  

2.3.  La función del abogado defensor 

- Misión: Más allá de los aspectos  legales 

- El abogado como vínculo con el exterior en los 

primeros momentos de la detención 

- El abogado como educador, (con el hándicap de la falta 

de formación en ciencias sociales) 



 

3. OBJETIVOS DE LA INTERVENCION EN LA CARCEL 

- En general, en la cárcel solo es posible luchar contra 

los efectos de la cárcel. 

 - La cárcel no es, ni puede ser, un contexto   

  terapéutico 

        - La cárcel es un hándicap para cualquier tipo de 

intervención 

        - Cárceles alternativas como paso previo a las 

alternativas a las cárceles 

        - No resignarse (los riesgos del posibilismo) 

        - La crítica como estrategia 

        - Intervención ambiental 

   - Diferenciar entre el delincuente y el recluso 

 - La desprisionización como primer objetivo 

        - Necesidad de intervención a cargo de  personal 

no penitenciario 

        - Toda intervención debe tener como primer 

objetivo superar la cárcel 



 - La personalización de la intervención 

 - El encuentro como ruptura de la distancia 

 - Utilizar el tiempo para hacer algo: 

 - Paliar la lentitud 

 - La cultura como manera de ocupar el tiempo 

 - Una escuela diferente 

 - Una formación laboral real y realista 

 - Abrir la cárcel a la vida 

 

- Objetivos de la intervención en el contexto penitenciario 

 - Evitar o retardar la prisionización. 

 - Normalización en lo posible de la vida. 

 - Generar intereses y motivaciones nuevas 

 - Evitar el hastio 

 - Generar alternativas de vida 

 - Ayudarles a sobrevivir 

 

 



4. EL PAPEL DE LA INICIATIVA SOCIAL EN LA 

INTERVENCION    PENITENCIARIA 

4.1. Importancia de la iniciativa social en la intervención. 

 - Aires de fuera 

 - La confianza del preso 

 - Trabajar sin el poder 

 - La cárcel como problema social 

 - La mayor eficacia en la intervención 

 

4.2. Los problemas  del voluntariado en la cárcel 

 - La vinculación a la institución 

 - La carencia de formación 

 - Mano de obra cualificada y barata 

 - Quitar puestos de trabajo 

 - Evitar que la institución asuma su responsabilidad 

 - Potenciar que la institución se limite a 

aspectos regimentales 

 

 



4.3. Iniciativa social e ideología 

 - El inevitable compromiso ideológico  

 - la acción voluntaria como crítica social. 

 - el compromiso religioso:  

  - sus posibilidades y sus problemas 

 - Implica compromiso pero no tiene por 

 qué implicar crítica 

 

4.4. El control político de la iniciativa social 

 - quien paga manda 

 - la ausencia de crítica como precio para poder 

 entrar 

 - la necesitad de la critica y la libertad 

 - los voluntarios no son funcionarios sin sueldo 

 

4.5. Los objetivos de la acción voluntaria en el contexto 

penitenciario 

 - desprisionizar 

 - sin juzgar ni justificar: comprender para intervenir. 



5. EL PERSONAL DE DENTRO 

- El personal de la cárcel como chivo expiatorio: 

 - para los presos: 

  - dificultad de relación 

  - elementos de enfrentamiento 

 - para el exterior: 

  - son mas “tangibles” que la institución 

  - Son más vulnerables 

- La necesidad de una mejor formación: 

  - Profesional 

  - Humana 

- Más eficaces en el trato (mejora del la situación), que 

en tratamiento (abordar los problemas del preso) 

 

- Los problemas: 

 - El uso del poder 

 - La falta de concienciación 

 - La falta de apoyo por parte de la institución 

 - la soledad interna y el aislamiento externo  


