
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección de las buenas  
prácticas extramuros 

 

Autor: José Antonio Gómez Novoa 

 
 
 
 
Un modelo de actuación integral 
 

 

La práctica debería ser producto de la reflexión, no al contrario © Hermann Hesse 



 

 

     

Autor: novoa48@gmail.com 

http://prisionenpositivo.wordpress.com 

2015 

 DOCUMENTO NÚMERO  27  

I. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los principios orientadores del funcionamiento de nuestra institución y pilar 

que debe de ser básico del Sistema Penitenciario es la <<Implicación de todos los 

sectores del estado y de la sociedad civil en la mejoría de las condiciones de funcionamiento 

de los establecimientos penitenciarios y de rehabilitación y reinserción social de los 

reclusos>>. 

Este esfuerzo se ha concretado en diferentes proyectos que se han implementado en 

los centros penitenciarios españoles:  Programa Reincorpora. Educabarrié (Portal de 

Educación de la Fundación Barrié), Unidades Terapéuticas de Proyecto Hombre. Terapia 

asistida con animales en colaboración con Fundación Affinity.  Programa de Atención 

discapacitados intelectuales con la 

FEAPS (federación de 

organizaciones a favor de personas 

con discapacidad intelectual etc.), 

Cruz Roja España con actividades 

en todos los ámbitos). Todos ellos 

son un ejemplo de lo que pueden 

hacer los internos e internas 

cuando la sociedad se implica. 

 No debemos de olvidarnos de que salvo la restricción en el derecho a la libertad, los 

internos, tienen entre otros derechos el derecho de acceder y disfrutar de las 

prestaciones públicas. Si la sociedad lo entiende de esa manera, estaremos avanzando a 

pasos agigantados hacia la incorporación de los internos como ciudadanos normales una vez 

que consigan su libertad. 

Todas estos proyectos, tiene como objetivo un conjunto de iniciativas encaminadas a 

implantar, desarrollar y consolidar el proyecto, como una apuesta firme por la rehabilitación 

de los internos y por la mejora de su calidad de vida en prisión.  

Por supuesto, que existen carencias1, que tenemos algunos internos muy conflictivos y 

peligrosos, que tenemos pocos recursos personales y materiales,  pero ello no nos debe llevar 

al víctimismo, y  cada día debemos trabajar con toda la ilusión del mundo para 

mejorar. 

                                                           
1
 <<Es difícil educar extramuros, pues imaginaros lo difícil que es intramuros, a una persona que no está voluntariamente>> 
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II. MARCO ESTRATÉGICO 

 

El eje sobre el que se va articular la estrategia será: 

� Cómo conseguir una proyección al exterior de esta y otras 

experiencias de buenas prácticas en nuestro sistema penitenciario.. 

 

Pues bien, detallaré mis recomendaciones que brotan de mi experiencia  práctica en el 

mundo penitenciario.    

A continuación se presentan las fases principales para elaborar estas 

recomendaciones 

 

 

Gráfico 1. Fases estratégicas 
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2.1. Fases 

 Fase 1: Análisis preliminar: Son  las etapas preparatorias para poner 

en marcha un proyecto: 

o Estudio de la realidad del ámbito en el que pretende implantarse 

o Lectura y toma de datos de los diferentes documentos facilitados 

por las partes del  proceso. 

o Condicionantes a tener en cuenta y adaptación a las circunstancias 

de cada centro.  

 

 Fase 2: Definición de ejes estratégicos de primer nivel: 

Responden a las actuaciones que deben realizarse al inicio del proyecto y a 

la necesidad de no cometer errores y establecer mecanismos sencillos que 

permitan fortalecer el proyecto y al sistema.  Nos encontraríamos ante un 

paso fundamental: la proyección adecuada intramuros. 

 

 Fase 3: Integración del proyecto/programa en el sistema y 

acciones de divulgación del mismo: Esta tarea estaría orientada a 

integrar la buena práctica en la mayor parte del sistema penitenciario y 

divulgar los resultados del proyecto a todos los stakeholders involucrados 

en el desarrollo del sistema penitenciario y a la sociedad en general. 

 

 

Foto: Impartición de 

curso Entidad exterior 
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III. RECOMENDACIONES 

3.1. Ejes estratégicos de primer nivel 

Nos encontraríamos ante la Proyección interior del programa.  La exposición de 

estas recomendaciones está basada en mi experiencia práctica en programas en principio 

muy cuestionados con internos conflictivos2. 

 

Los ejes que podrían desarrollarse a priori serían: 

� Realizar reuniones con los agentes 

penitenciarios para solventar su 

rigidez inicial a los cambios 

� Evitar confrontación con los 

trabajadores. No ordeno y mando 

sino buscar el consenso haciéndolos 

partícipes del cambio 

� Ir dando pasos (los grandes saltos 

pueden traer muchas dificultades). 

Hay personas y equipos que se 

postulan por comodidad. 

� Las órdenes que traslademos a 

nuestros inferiores deben poder 

llevarse a la  práctica3. 

 

� Los agentes deben saber que se contará con ellos y, que el programa tendrá 

continuidad. 

 

                                                           
2
 El Centro Penitenciario fue premiado con mención a las buenas prácticas por la SGIP y también obtuvo el premio educativo 

Miguel Hernández (ver curriculum) a la actuación con los internos en régimen cerrado.  Fue centro de referencia en el estado 

español. 

Al inicio existieron por parte de algunos trabajadores mucho rechazo al programa: 

� Con estos internos peligrosos el fracaso va a ser absoluto 

� Es un riesgo que no nos podemos permitir 

� “En cualquier momento nos la pueden jugar. 

A día de hoy el programa está consolidado y los trabajadores implicados ya que han notado una gran mejoría en la 

calidad de su trabajo 

3
 A veces los responsables trasladamos órdenes imposibles de cumplir, por eso es importante hacer trabajo de campo; visitar 

los departamentos y ver la realidad 
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� Facilitar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones relacionadas con 

el programa. 

� Es fundamental el apoyo de los responsables máximos de la institución y de los 

centros. 

� Debemos de darle al proyecto una cobertura reglamentaria. 

� Si es posible habilitar un espacio adecuado y diferenciado. 

� A la hora de la aplicación del programa, con respecto a los usuarios, éste debería ser: 

- Voluntario   - Contrato conductual 

- Hojas de seguimiento - Refuerzos  - Sanciones 

  

 

Gráfico 2. Estrategia de primer nivel 
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3.2. Integración en el sistema y divulgación 

El marco existente de colaboración4 exige que mediante un documento se refleje el 

alcance y características de lo acordado, así como las diversas expectativas, necesidades y 

objetivos que se plantean las instituciones, asociaciones, organismos, ONGs, etc. cuando 

deciden colaborar entre sí para poner en marcha un proyecto. Es más,  si el proyecto ya 

inaugurado muestra un satisfactorio resultado es el momento de dar un paso que 

representa sobremanera un mutuo respeto hacia los compromisos adquiridos por cada 

parte. 

Una vez integrada la buena práctica en el sistema, y ya firmado el convenio de 

colaboración procederemos a extenderla de forma progresiva, si es factible en otros centros. 

 

 Extensión de la buena práctica5. ¿Qué hacer? 

o Establecer los mecanismos adecuados y las personas de referencia en 

el sistema y en los colaboradores para transmitirla. 

o Visita de los trabajadores y  miembros de asociación colaboradora de otra 

prisión a la de referencia observando el funcionamiento del proyecto. 

o Implementación en el nuevo centro  

o El nuevo centro pasaría a observar las estrategias señaladas como de 

primer nivel. 

 

Foto: Visita a módulo medallista paraolímpico español 

                                                           
4
 La experiencia práctica me dice que antes de firmar un convenio es conveniente (si es posible) iniciar una colaboración 

sencilla y observar la seriedad de la otra parte. 

5
 Cuestión ya detallada en el documento de Generalización de Buenas  prácticas: 
https://prisionenpositivo.files.wordpress.com/2014/11/generalizacic3b3n-buenas-prc3a1cticas.pdf 
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 Divulgación del proyecto 

En todas las empresas, en el gobierno, en las asociaciones siempre existe una 

queja común no sabemos comunicar a la opinión pública las cosas que hacemos. 

Con la necesaria prudencia a nivel de seguridad; nuestros esfuerzos se 

han de multiplicar para que la sociedad; sepa lo que hacemos y cómo lo hacemos 

y si es posible abrirnos intramuros y dignificar nuestra labor.  

En el siguiente diagrama se representa la dinámica descrita en la entrada de 

este blog: Ventana abierta a la sociedad6 

 

 

 

 

     

 

Gráfico 3. Divulgación del proyecto 

                                                           
6
 http://prisionenpositivo.wordpress.com/2013/02/28/comunicar-lo-que-hacemos-ventana-abierta-a-la-sociedad/ 
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