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MIS DIFERENCIAS II 

 

En esta segunda colaboración, 

describiré inicialmente las funciones del 

Psicólogo (que por otra parte debieran 

adaptarse a los nuevos tiempos1). Nos 

econtramos ante uno de los  artículos del 

Reglamento General Penitenciario (R.D. 

1201/1981) que se declaran vigentes –con 

rango de resolución del centro directivo- por 

la Disposición Transitoria Tercera del actual 

Reglamento Penitenciario (Real Decreto 

190/1996, de 9 febreroBOE 15 febrero 1996). 

 

A continuación dejaré que el lector 

entrevea cuáles son las características del 

psicólogo negativo y detallaré alguna de las 

características positivas que yo he observado 

en los psicólogos en mi devenir penitenciario. 

 

                                                 
1
 En las publicaciones de los concursos, simplemente se hace 
mención igualmente al artículo 283, y se añade (sin las 
necesarias modificaciones reglamentarias lo que sigue: 
Realización de la valoración psicológica para la clasificación y 
la programación del tratamiento de internos. - Las reguladas 
en el artículo 282 del R.D. 1201/81 y preceptos concordantes, 
así como asistencia a los órganos colegiados que se recogen 
en el R.D. 190/1996. - Emisión de informes propios de su 
especialidad 

 

Artículo 282. el psicólogo desempeñara las 

funciones siguientes: 

 

1. Estudiar la personalidad de los internos desde la 

perspectiva de la ciencia de la psicología y conforme a sus 

métodos calificando y evaluando sus rasgos 

temperamentales-caracteriales, aptitudes, actitudes y sistema 

dinámico-motivación al, y, en general, todos los sectores y 

rasgos de la personalidad que juzgue de interés para la 

interpretación y comprensión del modo de ser y de actuar del 

observado 

 

2. Dirigir la aplicación y corrección de los métodos 

psicológicos mas adecuados para el estudio de cada interno, 

interpretar y valorar las pruebas psicometricas y técnicas 

proyectivas, realizando la valoración conjunta de estas con los 

demás datos psicológicos, correspondiéndole la redacción del 

informe aportado a los equipos y la del informe psicológico 

final que se integrara en la propuesta de clasificación o en el 

programa de tratamiento 

 

3. Asistir como vocal a las reuniones de los equipos de 

observación o de tratamiento, participando en sus acuerdos y 

actuaciones. 

 

4. Estudiar los informes de los educadores contrastando el 

aspecto psicológico de la observación directa del 

comportamiento con los demás métodos y procurando, en 

colaboración con aquellos, el perfeccionamiento de las 

técnicas de observación. 
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5. Aconsejar en orientación profesional, colaborando 

estrechamente con el pedagogo si existiere en el equipo, a 

aquellos internos observados que lo necesiten y cuyas 

circunstancias lo hagan factible, en especial a los jóvenes 

 

6. Ejercer las tareas de psicología industrial con respecto a los 

alumnos de los cursos escolares establecidos en los centros 

penitenciarios. 

 

7. Ejecutar los métodos de tratamiento de naturaleza 

psicológica señalados para cada interno en especial los de 

asesoramiento psicológico individual y en grupo, las técnicas 

de modificación de actitudes y las de terapia de 

comportamiento. 

 

8. Cumplir cuantas tareas le encomiende el director 

concerniente a su cometido 

 

PSICÓLOGO EN NEGATIVO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Espacio de reflexión para el lector 

       

PSICÓLOGO EN POSITIVO 

•••• Existe un tono y un trato humano 

con los internos, y conoce a todos los  

que se le asignan 

•••• Utiliza el contacto directo con los 

internos.  No recibe prácticamente 

ninguna instancia pidiendo su visita al 

módulo. 

•••• Participa en los programas de 

tratamiento, asumiendo el 

protagonismo 

•••• Observa una auténtica vocación por 

su trabajo, y le gusta trabajar con  los 

internos. 

•••• Realiza un concepto o juicio clínico 

del interno con  la información 

suficiente. 
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•••• Está siempre pendiente del 

mejoramiento continuo. El psicólogo 

debe estar actualizándose 

continuamente.  Nuestro medio nos 

obliga. 

•••• Actúa en el proceso global de 

rehabilitación del interno, ayudándolo 

a su reestructuración individual, 

familiar y social. 

•••• Es discreto, y guardar el deber de 

sigilo en relación a la intervención a 

las discusiones o resoluciones que se 

adopten en los órganos colegiados. 

•••• Debe estar preparado para abordar 

problemas serios.  Se encontrará con 

internos conflictivos y personalidades 

complejas.   No debe deprimirse y 

siempre a pesar de las dificultades 

guardar la compostura. 

 

•••• Es empático e inspira confianza 

 

 

 

•••• Cuida las relaciones 

interprofesionales (no se cree en 

posesión de la verdad ni que sea un 

rol superior a sus compañeros). Sabe 

desarrollar habilidades de diálogo, 

participación y respeto por las demás 

trabajadores que actúan en el ámbito 

penitenciario. 

•••• No olvidarse que es un modelo de 

rol (referente), un presumible 

moldeador de conductas no tanto por 

lo que dice y pretende hacer sino por 

lo que es y hace como persona y 

profesional. 

 

 

 

Alberto es funcionario de prisiones 


