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EL PORQUÉ DE LA INTERVENCIÓN EN 

RÉGIMEN CERRADO (Internos más conflictivos) 
 

 

 

Introducción1 

Hay quién opina que con los internos más 

conflictivos el fracaso planea, se pierde el 

tiempo, es un riesgo que no nos podemos 

permitir….  Otros inciden en que hay que 

aumentar los controles, los registros, el 

tiempo de permanencia en celda ya que en 

cualquier momento “nos la pueden jugar”. 

 

 

 

                                                 
1
 Dentro del Régimen Cerrado se establecen dos 

modalidades de vida según los internos sean destinados a 

Centros o Módulos de régimen cerrado o a Departamentos 

Especiales (art. 91 R.P.): 

 

a) Serán destinados a Módulos de Régimen Cerrado aquellos 

penados clasificados en primer grado que muestren una 

manifiesta inadaptación a los regímenes comunes. 

 

b) Serán destinados a departamentos especiales aquellos 

penados clasificados en primer grado que hayan sido 

protagonistas o inductores de alteraciones regimentales muy 

graves, que hayan puesto en peligro la vida o integridad de los 

funcionarios, Autoridades, otros internos o personas ajenas a 

la Institución, tanto dentro como fuera de los Establecimientos 

y en las que se evidencie una peligrosidad extrema. 

 

Sin olvidarnos de que la seguridad en el 

centro penitenciario en general y en particular 

con los internos clasificados en 1º grado es 

un pilar fundamental de nuestra institución; 

los que creemos en la intervención 

(aunque sólo sea para que los internos no 

salgan en libertad odiando al sistema y a la 

sociedad y causen aún más daño del 

inflingido) incidimos en que los que se 

apuntan a la oportunidad de mejorar hay 

que darles alternativas y dedicar un enorme 

esfuerzo para intentar reconducir su situación 

personal y regimental. 

 

Y, más aún creemos que el trabajo,  con 

los internos ubicados en estos 

departamentos, es imprescindible para 

motivar al interno hacia el cambio de 

actitudes con respecto a la institución y a la 

sociedad. 
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Breve descripción de las 

dificultades para la buena 

marcha del programa. 

• Rechazo a lo nuevo y desconocido 

• Diferente asunción de 

responsabilidades por los distintos 

miembros del equipo dejando recaer 

sobre alguno el peso casi total del 

programa. 

• Escasa experiencia en el abordaje 

de este tipo de internos. 

• Inexistencia de formación previa y 

específica a todos los profesionales. 

• No tener en cuenta las distintas 

motivaciones de los trabajadores 

para optimizar su rendimiento. 

• Los flujos de comunicación  

mejorables (tanto ascendente, 

descendente como la horizontal).  

• Existen conflictos y ambigüedad de 

rol. 

• Algunas personas no creen en la 

buena marcha del programa. 

• Algunos pocos trabajadores, ponen 

dificultades para la realización del 

programa. 

• Existen desencuentros, diferentes 

interpretaciones. 

• Dificultades a nivel de seguridad: 

autorización de objetos para 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

Estrategias que creo que se 

deben llevar a cabo para 

consolidar el programa  

• Abrir la posibilidad a todos los 

trabajadores de participar en el 

programa con las ventajas e 

inconvenientes que eso conlleva. 

• Basarse en una relación de 

confianza en los trabajadores que 

van a participar en el programa 

estimulando la iniciativa e incluso 

asumiendo riesgos. 

• Reuniones de trabajo dónde se 

distribuyan las tareas y se cree un 

ambiente de  confianza. 

• Objetivos de desarrollo táctico a 

corto plazo 

o Hacer pocas intervenciones en 

las que se garanticen avancen 

y resultados 

o Ir dando pequeños pasos. 
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• Motivación del logro. 

o Hay que superar las 

dificultades de 

desconocimiento del trabajo 

del “otro”. Las diferentes 

valoraciones que realizan los 

funcionarios de vigilancia y 

área de tratamiento sobre este 

tipo de internos a veces 

producen discrepancias que 

dificultan dar pasos. 

 

• Otra cuestión fundamental para 

conseguir que los demás se impliquen 

en las funciones  es la habilidad para 

relacionarnos adecuadamente con 

las emociones de las personas que 

nos rodean. Debemos “acercarnos” al 

otro aunque a veces nos resulte difícil 

entender sus reacciones y 

planteamientos. 

• Facilitar la participación de los 

trabajadores en la toma de 

decisiones relacionadas con este 

programa complejo: 

 

 

o Los trabajadores deben de 

estar identificados 

psicológicamente con la 

participación 

o Deben aceptar la conveniencia 

de la participación.  No porque 

haya que cumplir las ”órdenes 

del director o de los servicios 

centrales” sino porque el 

programa repercute muy 

positivamente sobre el clima 

de la institución y nuestra 

autoestima 

. 

• Enriquecimiento de tareas: 

o Asumir más responsabilidades 

los distintos profesionales; 

funcionario de vigilancia, 

Trabajadora social… en esta 

labor tan difícil, el mínimo 

resultado produce un 

incremento de la motivación 

intrínseca y por lo tanto mayor 

rendimiento y satisfacción 

 

 

N.B. Existen muchas más cuestiones (dificultades, 

estrategias) para abordar en este contexto, pero mi único 

objetivo con  estas breves pinceladas nos permiten hacer una 

pequeña reflexión antes de detallar el programa en sí en el 

apartado de experiencias en positivo. 

 

 

 

 

 


