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GENERALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
POSITIVAS: Un camino iniciado  

¿Cómo ? 

Las múltiples ideas que han surgido 

en los centros penitenciarios, entre ellas 

módulos respeto, unidades educativas y 

terapéuticas……… han significado un 

importante impulso para el sistema  desde 

el momento que en el año 2005 se iniciaron 

las visitas a los centros de los diferentes 

profesionales para visualizar “a pie de obra” 

como funcionaban esas experiencias y si en 

la práctica eran extrapolables a otros centros.  

. 

 

Punto de partida 

Se crearon grupos de trabajo compuestos 

por funcionarios de las áreas de vigilancia y 

tratamiento permitiendo, buscando un 

feedback adecuado y un diálogo positivo 

que incidiera en una búsqueda de equilibrio a 

veces complicado por el 

predisposicionamiento de los profesionales 

de los distintos sectores de la prisión. 

Muchas veces existe un 

enfrentamiento subyacente entre las 

diferentes disciplinas.  La dicotomía mal 

entendida seguridad/tratamiento conlleva la 

asunción de posturas a veces muy 

beligerantes.   

El objetivo final era conseguir un 

modelo de actuación integral del centro. 

Todos coincidieron gracias a esos 

encuentros en la necesidad de prestar más 

atención a los intereses y preocupaciones de 

los otros.   
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Desarrollo de las experiencias 

La participación de todos y cada uno 

de los centros llevaba implícita la transmisión 

de la idea por parte de los máximos 

responsables de la institución, en el que se 

asumía por parte de estos la necesidad de 

generalizar aquellas experiencias de 

referencia contrastadas, marcándose unos 

tiempos y unas líneas de actuación. 

 

El proceso 

Así bajo esta perspectiva,  se inicia el 

proceso mediante el cual una experiencia 

específica se extienda de forma adecuada al 

resto de los centros del sistema penitenciario 

español. 

Este proceso en nuestro centro se 

llevó a cabo con un eje fundamental que fue 

el de Implicación de los trabajadores en el 

proyecto, siguiéndose para ello las siguientes 

pautas: 

1. Reuniones y reflexiones conjuntas con 

las diferentes áreas: 

a. Constitución de grupos de trabajo 

b. Diseño organizativo del centro 

(cómo estamos ahora y cual es 

nuestra pretensión) con objetivos 

a corto y medio plazo. 

c. Reuniones con trabajadores 

d. Reuniones con sindicatos 

 

2. Visita a otros centros y experiencias en 

el exterior para incorporarlas a la 

dinámica de la prisión: 

a. Visita a León: Módulo Respeto 

b. Visita a Villabona: Módulo 

terapéutico 

c. Visita a Córdoba: Programa de 

Agresores sexuales 

d. Visita a Pereiro: Programa de 

Terapia con perros. 

3. Aplicación 

 

 

Cuestiones Clave1 

Intentaré sintetizar aquellas premisas 

que para mí han sido fundamentales para 

que se alcanzara el éxito en los objetivos que 

se plantearon: 

                                                           

1
 Es difícil reflejar aquí el día a día de los pasos que se dieron, 

de las dificultades (recelos) pero lo que nadie duda es que en 

muchos centros se consiguieron los objetivos planteados por 

los responsables de instituciones penitenciarias. 
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a) Se intentó tener en cuenta las 

distintas motivaciones de los 

trabajadores para optimizar su 

rendimiento. Destacaría sobremanera 

la necesidad de logro y afiliación. El 

deseo de dar algún paso más y tener 

un deseo de hacer las cosas mejor.  

La necesidad de identificarse con el 

grupo. 

b) Otra cuestión fundamental para 

conseguir que los demás se 

implicaran en las funciones que le 

asignamos es la habilidad para 

relacionarnos adecuadamente con 

las emociones de las personas que 

nos rodean. 

 

 

 Debemos implicarnos en los cambios 

y en manejo de las relaciones. 

c)  Mejora del estilo y habilidades de 

comunicación.   

� En primer lugar, la necesidad de 

atender tanto a los elementos 

verbales como no verbales de la 

comunicación. 

 

� Un segundo aspecto importante 

en el estudio de la comunicación 

son los efectos diferenciales de un 

mismo mensaje en función de las 

características personales y 

situacionales. 

 

d) Estimular cambios de visión que 

conducen a cada individuo a dejar de 

lado sus intereses particulares para 

buscar el interés colectivo 

(discrepancias entre el personal de 

tratamiento y seguridad). 

 

 

e) Facilitar la participación de los 

trabajadores en la toma de 

decisiones: 

o Los trabajadores deben de 

estar identificados 

psicológicamente con la 

participación. 
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o Deben aceptar la conveniencia 

de la participación.  No porque 

el jefe tenga razón sino porque 

las actuaciones que se 

realizan repercuten muy 

positivamente sobre el clima 

de la institución y su trabajo. 

o Las circunstancias externas 

deben reunir necesariamente 

algunas condiciones para que 

la participación resulte 

provechosa. Destacaré aquí: 

� Disponer de tiempo 

suficiente para 

convocar, escuchar y 

analizar. 

� Hay que establecer 

canales de 

comunicación eficaces 

a través de los cuales 

los trabajadores 

participen en la toma 

de decisiones. 

 

f) Fue muy importante otorgar a los 

trabajadores más control sobre su 

desempeño laboral: 

o Posibilidad de control 

intrínseco: facilitar poder 

planificar el  trabajo en base a 

las funciones que realice. 

o Control extrínseco: Facilitar 

flexibilidad de horario a los 

profesionales más 

sobrecargados. 

 

o Permitir un control objetivo: no 

imposición de ritmo, 

participación en la toma de 

decisiones, horario laboral 

flexible..) 

 

g) Con la obtención de niveles de 

información clara y directa sobre el 

desempeño de su trabajo 

(retroalimentación) conseguimos 

mayor motivación.  Facilitamos 

información sobre los resultados 

conseguidos. 

 

 

h) Se establecieron metas específicas 

siempre que no superaran un nivel a partir 

del cual su obtención parezca imposible. 
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i) Facilitar la motivación. Intentamos 

centrarnos en ¿Cómo podemos 

diseñar que el trabajo asignado 

resulte intrínsecamente más 

satisfactorio?. 

� Evitar el carácter rutinario de la 

tareas 

� Más margen de flexibilidad en la 

actuación 

� Favorecer la responsabilidad 

individual 

� Procurar una asignación 

igualitaria de trabajo 

 

j) Definición del rol de cada miembro del 

equipo  así como los objetivos a alcanzar, 

tanto a corto como a largo plazo, 

realizando una revisión periódica acerca 

de su consecución y valorando los 

posibles obstáculos e impedimentos que 

coartan o limitan su superación. 

 

 

k) Demostrar confianza en los 

trabajadores: Con ello se consiguieron 

más y mejores resultados2.  

 

l) Ir de menos a más: La mejor manera de 

hacer las cosas con gran efectividad es 

empezando por pequeñas y sencillas 

tareas, para ir poco a poco 

aumentándolas y añadiéndoles 

complejidad.  Al ir poco a poco, se hará 

más sencillo para todos. Y si hay alguna 

dificultad será más fácil localizar en qué 

punto exacto se da la misma. 

 

m) De los errores se aprende: No se dio 

demasiadas importancia a las 

equivocaciones puntuales.  El error es 

necesario en todo aprendizaje y es 

parte de tu inversión en ellos. Además 

gracias a diferentes errores que ni 

siquiera habías contemplado, puedes 

descubrir nuevas y mejores formas de 

hacer las cosas. 

 

n) Igualmente, de manera semestral o anual 

se realizaba una      revisión formal de 

los resultados. 

                                                           

2
 Ocurre que cuando ponemos nuestras mejores expectativas 

en una persona, esta suele responder de la mejor manera 

posible con el ánimo de demostrarnos que no nos 

equivocamos. Lo normal es que le apetezca dar el cien por 

cien. Sin embargo si le transmitimos falta de confianza y que 

no esperamos gran cosa de esa persona, lo más probable que 

se le quiten las ganas de hacer el más mínimo esfuerzo, pues 

cree que no va a ser valorado.  


