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Olfato: existe una monotonía de 

olores, ausencia de olores de 

afuera, de olores de libertad. 

Consecuencias: empobrece 

sensorialmente la vida del preso. 

Gusto: existe una monotonía de 

sabores. Consecuencia: se pierde 

el recuerdo de los sabores 

conforme aumentan los años de 

encarcelamiento. 

Alteraciones de la imagen 

personal: puede llegar a provocar 

al teraciones de la imagen 

persona l ,  p rovocadas  por  

descuido en su alimentación, falta 

de prevención de enfermedades y 

consumo de drogas.

 

Tensión muscular: la sensación 

de miedo, los espacios reducidos 

y hacinados provocan escasa 

movilidad, estado de alerta 

constante, movimientos  rígidos e 

incapacidad para dormir.

CONSECUENCIAS DEL 
ENCIERRO

Físicas

Alteraciones sensoriales

Visión: es el sentido más afectado, 

por la permanente ruptura del 

espacio que se diseña dividiéndolo 

en compartimentos estancos que 

dificulta la visión a distancia y el 

poco espacio disponible para la 

movilidad. A nivel cromático existe 

un escaso contraste de colores. 

Consecuencias: Dolores de 

cabeza provocados por las 

a l te rac iones  de  la  v i s ión .  

Deformación de la percepción 

visual y perturbaciones espaciales. 

Audición: rumor permanente, 

elevado nivel de ruido, sonidos 

metálicos, ausencia de sonidos de 

la calle, monotonía de los sonidos, 

contribuyen a “vivir la cárcel” 

“metérsela dentro de sí”, lo que lo 

va a llevar a que la cárcel mental se 

prolongue en el tiempo.  

 Consecuencias: problemas de oí 

do, dolores de cabeza, problemas 

de concentración.

?La presenc ia  de la  

educación,  llena de contenido 

el tiempo vacío propio del 

encierro y le otorga al 

estudiante  la noción de la 

realidad exterior.

?La educación sirve a las 

personas en contextos de 

encierro para cambiar la vida y 

construirse un futuro.

?Permi te ,  de  a lguna  

manera, la libertad de las 

mentes.

Esto hace que la persona 

detenida se libere de un “estado 

de fatal idad” propio del  

encierro.

?La escuela  contribuye a 

través de la transmisión de 

cultura y educación porque 

libera y promueve la utilización 

de otro tipo de lenguaje, muy 

diferente al utilizado por los 

estudiantes en los pabellones.
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Consecuencias 
Psicosociales

Cotidianización de la vida: sería 

vivir “el día a día”, tratando de 

evitar el máximo dolor. Es una 

manera de adaptarse a la cárcel, 

de “vivir la cárcel”, de metérsela 

dentro, de la mente y de la vida, lo 

que puede costar luego mirar 

hacia adelante. 

Autoafirmación agresiva o 

sumisión frente a la institución: 

la cárcel es una estructura 

poderosa, que  ha conseguido 

que el preso sea consciente de su 

propia vulnerabilidad. La cárcel ha 

sido concebida como un espacio 

para castigar, por lo tanto frente a 

un intento institucional de 

aniquilamiento, la persona presa 

ha de defenderse. Y lo hará 

eligiendo entre extremos: el 

enfrentamiento o la sumisión. Se 

va produciendo una necesidad de 

“anormalizarse” para adaptarse al 

aumento de la “anormalidad” 

institucional.

Dominio o sumisión en las 

relaciones interpersonales: 

La amistad es difícil a causa de la 

violencia que provoca el encierro.

Aumento de ansiedad que se 

“resuelve” con las drogas, que a 

su  vez provoca más ansiedad a 

causa del sistema institucional 

represivo.

Aumento de la soledad a causa de 

la dificultad entre las relaciones 

interpersonales.

Cuando la persona sale en 

libertad surgen otros problemas 

p a r a  v o l v e r  a  s e n t i r s e  

protagonistas de la propia vida. 

Estos pueden abordarse con una 

intervención terapéutica.

Alteración de la sexualidad:

?Relaciones sexuales del 

exterior se encuentran afectadas 

por el espacio penitenciario.

?D e s h u m a n i z a c i ó n  d e l  

encuentro.

?Tiempos cortos que implican 

falta de ternura.

?A  c a u s a  d e  e s t e  

e m b r u t e c i m i e n t o  d e  l a s  

relaciones sexuales, muchas 

parejas se niegan a volver a las 

visitas íntimas.

?En la cárcel puede producirse 

una separación  entre sexo y 

amor, a causa de lo anteriormente 

mencionado.

?Cuando se está en libertad 

cuesta volver a unir sexo con 

amor.

?Temor a la impotencia.

?Una de las ventajas de la 

escuela es  que en las aulas hay  

luz natural y espacios más 

amplios.

?En la escuela se percibe 

una mayor tranquilidad que 

permite concentración para 

poder trabajar, lo que no sucede 

en los pabellones, por el 

constante ruido de las máquinas 

y de las rejas.

?Se rompe la monotonía de 

olores.

?La imagen sumisa impuesta 

por el sistema carcelario cambia 

en el ámbito de la escuela,  ya 

que la postura corporal es otra 

dentro del aula.   

?La escuela favorece el 

pensamiento crítico y hace que 

los estudiantes trasciendan lo 

inmediato. 

?La escuela favorece las 

relaciones interpersonales,  no 

só lo  en t re  l os  p rop ios  

estudiantes, sino también con 

los docentes, ya que no es lo 

mismo el trato con el personal 

policial que con quienes 

educan. Esto propicia una 

comunicación más fluida entre 

los propios estudiantes y de 

estos con los docentes. 

APORTES DE LA EDUCACIÓN PARA 

ATENUAR LAS CONSECUENCIAS 

DEL ENCIERRO

Estas condiciones son siempre las ideales cuando el funcionamiento de la 
escuela es fuera de los pabellones, es decir,  cuando se cuenta

 con un edificio destinado al funcionamiento de la escuela. 
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Las etapas de embotellado, consumo y 
mercado serán explicados en la 

próxima edición. 

CONTINUARÁ...

?Otra manifestación sexual dentro 

y fuera de la cárcel es la relación 

homosexual. Si la tendencia es 

heterosexual, cuando la persona 

sale en libertad este tipo de relación 

no se prolonga.

?Masturbación.

Alteraciones de la afectividad: 

Sensación de desamparo y 

sobredemanda afectiva.

?Los afectos quedan atrapados en 

el tiempo de cárcel.

?Se experimenta un profundo 

cambio de impacto l lamado 

“percepción de la vulnerabilidad”. 

La institución es más poderosa de 

lo que se imaginaba y él es más 

vulnerable por lo que ha de 

aprender a defenderse solo.

?La persona presa bloquea su 

capacidad de aprecio para proteger 

su autoestima puesta en peligro por 

el encarcelamiento.

?La lentitud de la vida en la cárcel 

lo lleva a la locura del encierro.

?Características emocionales: 

desamparo y sobredemanda 

afectiva, cuidadosamente tapadas.

?En libertad: infantilización de 

sus relaciones afectivas.

?Pérdida de v inculac ión:  

restricción de las relaciones 

interpersonales: pérdida gradual 

de las vinculaciones con personas 

del exterior.

?Se pierde noción de la realidad 

exterior.

Ausencia de Responsabilidad:

En la cárcel se llega a la apatía 

como manera de sobrevivir.

Cuando el individuo está en 

libertad, esta apatía se traduce 

en dejadez y/o falta de 

responsabilidad.

Ausencia de control sobre su 

propia vida: 

En prisión la libertad del 

individuo queda muy reducida.

Ausencia de expectativas de 

futuro:

Su situación con respecto a su 

vida fuera de prisión puede ser 

complicada o difícil pues dentro 

de la misma no supo o no pudo 

abordar los problemas allí 

presentados.

P e r c e p c i ó n  d e  l a  p r o p i a  

vulnerabilidad (sentir que lo que 

tenga que pasar, pasará). La 

ausencia de perspectivas de 

futuro hace que las personas no 

sólo vivan en la cárcel, sino que 

“Vivan la cárcel”.

Anormalización del lenguaje:

El lenguaje es importante porque  

no sólo es una forma de comunicar 

e l  p e n s a m i e n t o ,  s i n o  d e  

elaborarlo.  

En la cárcel el lenguaje cambia 

significativamente, por ejemplo el

 lenguaje peculiar de la cárcel va 

a s u m i e n d o  d e t e r m i n a d o s  

términos verbales exclusivos de 

ella

 En ese sentido el lenguaje se 

convierte en otro elemento más de 

exclusión de ese sistema social 

alternativo: la cárcel.  

El lenguaje se vuelve rígido, y 

estimula poco la expresión de las 

emociones, lo cual dificulta el 

desarrollo del pensamiento, 

porque contribuye al pensamiento 

circular y obsesivo.  

La pobreza en el  lenguaje dificulta 

la conversión del pensamiento en 

palabras.

 Una de las ventajas 
de la escuela
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