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MIS DIFERENCIAS I 

Cuando en los años 90 ingresé en 

instituciones penitenciarias un mundo nuevo 

y desconocido se abría ante mis ojos.  El 

traspasar por vez primera, no sin recelo 

justificado, las puertas de una prisión, 

suponía un cambio para un recién 

licenciado como yo y me obligaba a una 

mentalización  previa y una adaptación que 

se presumía difícil posteriormente. 

Han existido siempre unas reglas 

penitenciarias y un marco orientador de 

nuestras actividades profesionales pero en el 

día a día me he encontrado con personas 

más o menos competentes y responsables.   

No voy a negar que nuestra tarea es 

complicada y que muchas veces los 

responsables penitenciarios y los reclusos no 

ayudan a que te sientas a gusto en el trabajo, 

pero aún así he aprendido a “diferenciar”. 

 

 

Inicio mi colaboración, con una serie 

de artículos que denominaré: Mis 

diferencias; en los que contrapondré dos 

tipos de funcionarios que me he encontrado 

en mi devenir penitenciario. 

Al ver los planteamientos de este 

blog, sólo me detendré en el “rol positivo”.  El 

lector que es inteligente entenderá cuál es el 

“rol negativo”.  

FUNCIONARIO DE VIGILANCIA EN 
NEGATIVO1 
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 Espacio de reflexión para el lector 
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FUNCIONARIO DE  VIGILANCIA2 EN 

POSITIVO 

•••• Es flexible y se adapta a las 

circunstancias  

•••• Está en permanente actitud de 

aprendizaje 

•••• Cuida la calidad de relación con los 

internos 

•••• Es accesible a los internos y tiene 

sentido del humor 

•••• Es justo y coherente en sus 

decisiones 

•••• Conoce la cultura del patio 

 

•••• Tiene capacidad para resolver las 

situaciones que se le planteen 

•••• Conoce al interno 

                                                 
2
 Le he llamado funcionario de vigilancia, aunque 
en otros paises puede ser: gendarme, policías…. 

•••• Escucha debidamente al interno y les 

presta atención cuando le hablan 

•••• Se dirige a los internos en caso de 

transmitirle una orden exponiéndoles 

el qué y el cómo quiere que la 

cumplan. 

•••• Sirve como modelo de 

comportamiento al interno 

(aprendizaje observacional) 

 

•••• Las relaciones con sus compañeros 

de trabajo se desarrollan en un clima 

de confianza 

•••• Colabora con todos los equipos de 

trabajo (tratamiento, Unidad Docente, 

Régimen…..) 

•••• Considera su trabajo dinámico, 

desafiante y con una enorme carga 

humana. 

•••• Evita la rutina 

•••• Le gusta relación directa y personal 

con los internos. 

 

 

 

Alberto es funcionario de prisiones 


