
Conocer las posibles causas 

del comportamiento agresivo 

de un interno en el medio 

penitenciario, nos puede 

facilitar una estrategia de 

manejo adecuada., 



Líneas de 
actuación 

penitenciaria  

Población 
reclusa 

• Centros penitenciarios más 
humanizados con 
infraestructuras adecuadas 

• Programas de intervención 
puestos en marcha: Módulos 
respeto.  Educativos y 
terapéuticos……… 

• Ha disminuido de forma 
considerable el número de 
internos.  Año 2009: 76.079    
Año 2020: 58000.  Abril 
2021: 47739. 

 

• Tasa actual de 70,08 presos 
por 100 plazas 



 El uso intencional de la fuerza o el poder 
físico, de hecho o como amenaza, contra uno 
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, 
que cause o tenga muchas probabilidades de 
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 
trastornos del desarrollo o privaciones. 

OMS 



 

 

 
 

 

Comportamiento dañino que suele llevar poca premeditación y 

que responde a ciertos impulsos emocionales. La intención 

que causa este tipo de agresión es hacer daño o perjuicios 

deliberados, pero poco premeditado y que puede ser 

consecuencia de un estado violento de rabia experimentado por 

una persona.  

 Ej: Golpear a alguien en una pelea en el patio 

 



 

 

 
 

También conocida como agresión cognitiva, es menos 

emocional. Es un tipo de daño y perjuicio hacia otros que ocurre 

de forma deliberada o planeada, pero a diferencia de la agresión 

hostil, la intención última de este tipo de agresión no es sin 

embargo causar el daño hacia otros individuos en sí, sino 

conseguir ciertos beneficios concretos que sólo pueden ser 

logrados llevando a cabo este perjuicio hacia los demás. 

 

 Ej: Agredir a otro interno en el comedor para conseguir 

dinero 



 

 

 

 
 

I. Autoinfligida: Cuando 
el perpetrador es la 
víctima, ya sean 
comportamientos 
suicidas o autolesiones. 
 

II. Interpersonal: Es la 
sufrida a manos de unas 
pocas personas. 
 

III.Colectiva: Es la 
infligida por grandes 
grupos o instituciones 





 TEORÍA DE LA IMPORTACIÓN O 

CONTINUIDAD: Establece que son las 
condiciones y características  que el 
interno trae consigo desde antes de ser 
privado de libertad las que tienen influencia 
en sus comportamientos violentos en prisión.  

 

 Factores individuales: Trastornos mentales y de 
personalidad, rasgos antisociales, baja autoestima… 

 Factores socioeconómicos y demográficos: 
estatus de marginalidad, vulnerabilidad…. 

 Factores sociocomunitarios: redes familiares, 
pandillas….. 

 



o TEORÍA DE LA PRIVACIÓN O INSTITUCIONAL: 
Plantea que las causas de la violencia se localizan 
en la propia privación de libertad, autonomía e 
independencia y el limitado acceso a bienes y 
servicios.  Se distinguen  en ella dos mecanismos 

individuales de adaptación: 

 

o El primero más irracional, tiene que ver con que el estrés 
y la frustración generados por la privación provocan 
reacciones violentas frente a otros internos y funcionarios. 

o El segundo más racional, vinculado a que los individuos se 
enfrentan a un entorno muy violento, competitivo y con 
escasez de recursos, donde saben que a veces tienen que 
utilizar vías ilegítimas y violentas para lograr sus objetivos 
y satisfacer sus necesidades 

 

 

 



 

• Relacionados con el ámbito 
estructural: 

• Nivel de seguridad de centros y departamentos 

• Tamaño y diseño arquitectónico de los centros 

• Niveles de hacinamiento 

• Niveles de victimización pasados 

• Puntos conflictivos espaciales o temporales 
 

 



 
 

 

• Relacionados con la gestión: 

• Nivel de supervisión 

• Cantidad y calidad de personal 

• Excesivas sanciones punitivas 

• Mezcla de internos con diferente 
perfil 

• Existencia de programas 

• Formación y experiencia de 
trabajadores 

 
 



1. El encarcelamiento es en sí mismo 
causa de frustración y 
sufrimiento, de ansiedad y 
hostilidad, estados que predisponen 
a reacciones de agresividad. 
 

2. La subcultura carcelaria, su 
sistema de valores y norma (código 
del recluso), sirve para conferir los 
distintos status jerárquicos en que 
se desenvuelve la comunidad de los 
internos y puede representar un 
buen caldo de cultivo en la 
generación de sucesos violentos. 

 



 Conocer las posibles causas del CA, de una 
persona nos puede facilitar sobremanera la 
estrategia de intervención por parte del 
trabajador penitenciario: 

 CAUSAS FÍSICAS: Daños cerebrales o 
alteraciones psiquiátricas. 

 FRUSTRACIÓN: Determinadas situaciones crean 
episodios de frustración y por lo tanto acarrean 
altos niveles de ira que si detonan lo hacen en 
forma de agresión o actos violentos 

 AMENAZA: La percepción de una amenaza pude 
verse acompañada de una respuesta violenta física 
o psicológica. 

 MANIPULACIÓN E INTIMIDACIÓN: Con la 
intención de forzar a otros de darle lo que quiere. 



Tráfico y obtención 
de drogas 

Problemas 
interpersonales e 
incompatibilidades 

Grupos de presión 
y extorsión 

Ajuste de cuentas 
por deudas 
impagadas 
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La forma en que afrontemos estas situación, será un 
determinante en el modo de resolver los conflictos, 
favoreciendo la comunicación o por el contrario, fomentando la 
hostilidad y el estrés. 

La irritación acumulada junto con un gesto/frase entendida 
como provocación, hace que la persona se “dispare”, da rienda 
suelta a sus emociones de manera pulsional, abandonando el 
nivel racional necesario para afrontar cualquier problema, y 
comienza su hostilidad de un modo provocador y algo 
irracional 

Desencadenamiento, Ascenso y Crisis  



Nuestra reacción, puede crear la diferencia entre ayudarle a 
reactivarse de nuevo o a calmarse.  Es importante: 

1. Controlar el contexto 

2. Mantener nuestras emociones bajo control 

El estar “fuera de sí”, normalmente no dura mucho tiempo y al 
cabo de un rato y de forma natural la persona empieza a 
frenarse. Las reacciones emocionales intensas tienen en 
realidad una duración corta, y si la persona estuviera sola, o 
su interlocutor sabe como no seguir estimulando su 
agresividad, en poco rato esa reacción por muy intensa que 
parezca, se disuelve.  

Recuperación y postcrisis  



1. Formación y Orientación a los 
trabajadores. 

 

2. Análisis situacional de los 
hechos conflictivos. 

 

3. Identificación, control e 
intervención terapéutica siempre 
que sea posible de los internos 
más proviolentos. 



4. Ampliar dotación de un buen 
sistema de seguridad 
(medios técnicos, 
videovigilancia…..). 

 

5. Vigilancia personal: 
Observación individual, de 
grupos. 

 

6.  Importancia de la 
información.  Integración de 
datos de procedencia diversa 





PROPUESTAS DE 
MEJORA 

Creación de Observatorio o Gabinete de análisis a nivel 
centralizado que realice estudios e investigaciones 
sistemáticas sobre temas fundamentales para el sistema 
penitenciario: Eficacia de programas de intervención, tasas de 
reincidencia y reinserción. Clima social y violencia……. 

Establecer protocolos/programas de seguridad, y 
prevención de incidentes, elaborando un manual de 
procedimiento actualizado para el personal penitenciario 



PROPUESTAS DE 
MEJORA 

Poner en funcionamiento un Centro Nacional de Formación 
Penitenciaria que sustituya a la actual Escuela de Estudios 
penitenciarios mal dimensionada y con falta de dotación 
adecuada, para la preparación y desarrollo de la formación 
continua de los trabajadores del Sistema penitenciario 

Priorizar la interacción entre las distintas áreas 
profesionales que conforman el medio penitenciario, evitando 
los reduccionismos, y las visiones simplificadas o sesgadas de 
la realidad. 



NOMENCLATURAS Y 

OBSERVACIONES 
 

 CA.= Comportamiento agresivo 
 

 CP.= Centro Penitenciario 
 

 OMS.= Organización Mundial Salud 
 

 



“Abrid escuelas y se cerrarán cárceles” 
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