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LA ADMINISTRACIÓN NI SIENTE, NI PADECE. 

 

 

<<La experiencia personal de un 

funcionario de vigilancia >> 

¿Quién no ha escuchado alguna vez 

esta frase?.  En sí misma encierra un 

significado claro:  Administración y sus 

trabajadores no se implican 

emocionalmente con sus administrados. 

 

Pues bien, llevo unos cuantos años 

trabajando como funcionario de vigilancia en 

Instituciones Penitenciarias dónde el sentido 

de dicha sentencia cobra más valor, y desde 

mi experiencia personal, he podido apreciar 

una clara tendencia en sentido contrario.   

 

 

 

Aproximadamente desde el año 2006. 

(me refiero particularmente, a mi centro de 

trabajo),  se ha potenciado la interacción 

entre los trabajadores de la institución y 

los internos.  Para ello se les dio mayor 

protagonismo a la intervención de los 

Equipos de Tratamiento, así como a los 

funcionarios que trabajan en contacto directo 

con los internos.  Por fin se contaba con 

nosotros, y nuestra opinión era tenida en 

cuenta a la hora de resolver cuestiones 

referentes al tratamiento penitenciario, y todo  

esto, por supuesto, sin menoscabar la 

Seguridad. 
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El cambio 

 Como consecuencia de esta nueva 

forma de relación entre los trabajadores y los 

presos comenzaron a producirse unos 

vínculos más personales, al tiempo que se  

traspasaban también determinados límites, 

establecidos entre ambas partes, lo que 

constituía anteriormente un tabú impensable 

de transgredir. 

Durante el tiempo que estuve 

desempeñando servicio en el Módulo 

Educativo y Terapéutico1 he llegado a 

conocer bien a muchos internos, he sabido 

de sus problemas personales y familiares; 

me han hablado de sus ilusiones y de sus 

sueños de tener un futuro mejor (algo innato 

en todos los seres humanos) y, como es 

natural, de su intención de no volver a estar 

entre rejas, de recuperar su libertad y de 

preservarla con uñas y dientes.  

                                                 

1
 Este tipo de módulo ofrece una intervención integral 

(Educativa-Terapéutica) con el fin de incrementar los recursos 

psicosociales del interno (actuando sobre déficits de 

formación , interiorizando estrategias de enfrentamiento y de 

superación de la adicción a las drogas, mediante el 

aprendizaje de habilidades, actitudes y aptitudes, etc.,) a 

través de la organización de un entorno penitenciario 

cualificado y agradable, tanto físico (adaptando y dotando las 

dependencias del módulo de elementos que faciliten la labor 

educativo-terapéutica y que contribuyan a una estancia más 

confortable) como personal (fomentando y desarrollando una 

relación educada y fluida entre los internos y los diferentes 

profesionales) que permite la consolidación y generalización 

de lo aprendido. 

 

 

 La mayor parte de los internos de los 

que fui tutor2 confiaban en mi y, por esa 

razón, cuando  conseguían traspasar la 

barrera a la que antes me he referido, me 

confiaban también todos sus temores, y 

todas sus esperanzas.   

 

Muchos de estos chavales no 

consiguieron alcanzar los objetivos que el 

Programa les exigía en el módulo, y ahora 

están cumpliendo su  pena en cualquier otro 

departamento, pero siempre que me 

encuentro con ellos, nos alegramos 

mutuamente de vernos y solemos charlar 

amistosamente de nuestro paso por el 

terapéutico.   

 

 

 

 

 

 

                                                 

2
 El funcionario de vigilancia, trabaja tanto a nivel individual como 

grupal con el interno. 
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LA ADMINISTRACIÓN SI PUEDE 

 

Respecto a los que han conseguido 

superar el programa y que, por lo tanto, ya 

no están en nuestro Centro, siempre procuro 

estar informado acerca de cómo les va en su 

nueva vida; si han terminado el Programa de 

Proyecto Hombre….. (para el que han sido 

preparados, por el programa del MET), cómo 

les va con sus familias, si están trabajando  

(mal momento este  para el empleo)…..; si 

han llegado a hacer realidad alguna de sus 

ilusiones..., etc. 

 

 

 

 Yo como parte que soy de la 

Administración, me alegro por sus 

triunfos y logros; y también me afecta 

cuando fracasan en sus perspectivas…. 

 

 

 

 

 

  

 

 

En definitiva, el Módulo Terapéutico 

deja huella en todos los que por el pasan, 

incluyendo reclusos y mentores, pues 

aproxima a las personas por encima de su 

posición en el sistema penitenciario.    

 

 

Por lo tanto, volviendo a la frase que 

encabeza este texto, puedo asegurar que la 

Administración, SI PUEDE llegar a sentir y 

padecer por sus administrados 

 

 

 

 

Francisco 

Funcionario de Vigilancia 


