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Resumen
Las necesidades de los sistemas penitenciarios, se proyectan dentro de las políticas
VRFLDOHVS~EOLFDVGHORVJRELHUQRVFRPRXQRGHORVÀQHVPiVFRPSOHMRVDWUDEDMDU
El modelo penitenciario de acción social que se ha ido desarrollando en España
a partir principalmente de la última década, ha intentado paliar y transformar las
GHÀFLHQFLDV\FDUHQFLDVGHODVSHUVRQDVSULYDGDVGHOLEHUWDG$SDUWLUGHGHVDUUROORV
SURJUHVLYRVFRQUHOHYDQWHVDSRUWHVGHVGHOD(GXFDFLyQ6RFLDOHQWUHRWUDVGLVFLSOLQDV
VHKDQLGRJHQHUDGRP~OWLSOHVUHVSXHVWDVTXHFRQÀJXUDQH[SHULHQFLDVHIHFWLYDVHQ
HVWRVHVFHQDULRVFRPRORVPyGXORVGHUHVSHWRRSURJUDPDVVRFLRODERUDOHV(VWRV
DYDQFHVSUHVHQWDQH[SHULHQFLDV\UHVXOWDGRVPX\LQWHUHVDQWHVLJXDOPHQWHSDUDODV
PXMHUHV UHFOXVDV PLQRUtD SHQLWHQFLDULD DXQTXH UHSUHVHQWD HO PD\RU SRUFHQWDMH
de la Unión Europea en el caso español) que históricamente han sufrido mayores
GHVLJXDOGDGHV\GLVFULPLQDFLRQHVTXHORVKRPEUHVHQODVSULVLRQHV
Palabras clave: Política pública penitenciaria, modelos de acción social,
(GXFDFLyQ6RFLDOPXMHUHVUHFOXVDV

Abstract
7KHQHHGVRIWKHSHQLWHQWLDU\V\VWHPVDUHSURMHFWHGLQWRWKHSXEOLFVRFLDOSROLFLHV
RIWKHJRYHUQPHQWVDVRQHRIWKHPRVWFRPSOH[SXUSRVHVWRZRUN7KHSHQLWHQWLDU\
PRGHORIVRFLDOHGXFDWLRQDODFWLRQWKDWKDVEHHQGHYHORSHGLQ6SDLQPDLQO\VLQFH
WKHODVWGHFDGHKDVWULHGWRPLWLJDWHWKHGHÀFLHQFLHVDQGODFNVRISHRSOHLQSULVRQ
)URPSURJUHVVLYHGHYHORSPHQWV²ZLWKUHOHYDQWFRQWULEXWLRQVIURP6RFLDO(GXFDWLRQ
DPRQJRWKHUGLVFLSOLQHVRIVRFLDODFWLRQPXOWLSOHDFWLRQVZKLFKVKDSHHIIHFWLYH
H[SHULHQFHV RQ WKHVH ÀHOGV DV UHVSHFW PRGXOHV RU VRFLDOODERXU SURJUDPV KDYH
EHHQGHYHORSHG7KHVHVDGYDQFHVSUHVHQWYHU\LQWHUHVWLQJH[SHULHQFHVDQGUHVXOWV
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LWUHSUHVHQWVWKHKLJKHVWSHUFHQWDJHLQWKH(XURSHDQ8QLRQ WKDWKLVWRULFDOO\KDYH
VXIIHUHGJUHDWHULQHTXDOLWLHVDQGGLVFULPLQDWLRQVWKDQPHQLQSULVRQ
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SUMARIO:,QWURGXFFLyQSODQWHDPLHQWRVGHODSROtWLFDS~EOLFDSHQLWHQFLDULD
GHVGH UHDOLGDGHV HVSDxRODV  /DV SROtWLFDV S~EOLFDV SHQLWHQFLDULDV HQ (VSDxD
¢FyPR SULQFLSDO REMHWLYR OD UHFXSHUDFLyQ"  /D DFFLyQ VRFLRHGXFDWLYD \
sociolaboral desde los programas de tratamiento penitenciarios: enfoques y
UHVXOWDGRVHQODVPXMHUHVUHFOXVDV&RQFOXVLRQHV\SURSXHVWDVSDUDODSROtWLFD
S~EOLFDSHQLWHQFLDULD%LEOLRJUDItD

1. INTRODUCCIÓN: PLANTEAMIENTOS DE LA POLÍTICA
PÚBLICA PENITENCIARIA DESDE REALIDADES ESPAÑOLAS1*
El mundo penitenciario, se presenta como un escenario frecuentemente
LQYLVLELOL]DGR SRU OD SURGXFFLyQ FLHQWt¿FD ODV SROtWLFDV S~EOLFDV R ORV LQWHUHVHV
de la gran mayoría de la comunidad social. Todo aquello que tiene que ver con
OD GHOLQFXHQFLD R ODV SULVLRQHV YLYH SHUPDQHQWHPHQWH WHQVLRQHV FRQÀLFWLYDV H
interpretaciones contrapuestas.
Analizar la política social de un territorio es una hazaña compleja. Los estados
GHPRFUiWLFRV HQ OD E~VTXHGD GHO ELHQHVWDU GHEHUtDQ HVWDEOHFHU XQ FRQMXQWR GH
políticas globales universales,
“[…] que permitieran concretar el cuadro de derechos sociales que se reconocen
como los más básicos y fundamentales para que la ciudadanía pueda llevar una vida
digna. Esta vida digna se concreta en el acceso a las rentas necesarias, al menos las
mínimas, conseguidas bien a través del mercado (mediante el trabajo remunerado
o el rendimiento de bienes propios), bien al margen del mercado (mediante
SHQVLRQHVVXEVLGLRVRWRUJDGRVSRUODV$GPLQLVWUDGRU3~EOLFDVVHJ~QODVGLIHUHQWHV
circunstancias personales: retiro, enfermedad, invalidez, desempleo, exclusión,…)
cuando no existe otra posibilidad y las personas reclamen sus derechos a cubrir las
necesidades básicas” (Sáez y García, 2003: 208).
1.* Agradecimiento: Ministerio de Ciencia e Innovación, España. Plan Nacional de Investigación.
Proyecto de Investigación I+D+I “Mujeres reclusas drogodependientes y su reinserción social. Estudio
socioeducativo y propuestas de acción”. Referencia: EDU2009-13408.
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Si esta aproximación la concretamos en lo relativo a la política penitenciaria,
deben existir como prioridad en las acciones, dos posibilidades necesarias: una, el
acceso a los recursos básicos que favorezcan la construcción de la vida digna de
las personas presas. Desde esta premisa, se debe superar la segregación de quienes
han cometido un delito y son apartados de la sociedad concebida como justa e
higiénicamente determinada (moral, social, normativamente, etc.) (Jiménez, 2007:
227); la otra, el enfoque de la transformación personal y social como principal meta
de las penas privativas de la sociedad.
En este sentido, quienes delinquieron no deberían ser personas principalmente
YLJLODGDV\FDVWLJDGDVHQODVSULVLRQHVSDUDTXHVHPRGL¿TXHQDTXHOODVFRQGXFWDV
GHVDGDSWDGDV LQDGHFXDGDV R ¿QDOPHQWH LQGHVHDGDV )RXFDXOW   VLQR TXH
también deberían concebirse como personas sociales y ciudadanas. Las percepciones
sociales hacia las personas presas y la criminalización de las acciones delictivas
SXHGHQ PRGL¿FDUVH SRU P~OWLSOHV YDULDEOHV HO LPSDFWR PHGLiWLFR KDFLD GHOLWRV
HVSHFt¿FRV VRFLDOPHQWH PiV R PHQRV WROHUDGRV GHVGH FLHUWRV VHFWRUHV R SRGHUHV
sociales, los modelos penitenciarios o luchas interpartidistas de quienes ejercen la
UHVSRQVDELOLGDGHQODPDWHULDHQVXVFDUJRVS~EOLFRVHWF

1.1. La política penitenciaria y el bienestar social
'HVGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVSHQLWHQFLDULDVVHGH¿QHQ\FRQVWUX\HQPXFKDVGH
ODVFRQ¿JXUDFLRQHVVRFLDOHVVDQLWDULDVHGXFDWLYDVHWFTXHFXHVWLRQDQHQWUHRWURV
IDFWRUHVODGHPRFUDWL]DFLyQGHORS~EOLFR\HOELHQHVWDUVRFLDOGHODVUHJLRQHVRORV
países. Como resaltables nos acercamos a la “salud” jurídica del sistema social y los
modelos de acción social:
a) La salud jurídica: Hace referencia al goce democrático y justo de la legislación
social. Podríamos señalar algunas de las cuestiones que se incluirían en este
concepto: lo relativo en la defensa y aplicación de los derechos humanos universales,
cumplimiento de las normas internacionales de derechos mínimos y los cuerpos
jurídicos constitucionales, la no criminalización de ciertas tipologías delictivas
con pena privativa de libertad, la profundización de los desarrollos legislativos
que posibiliten nuevos escenarios generadores de derechos y oportunidades o la
observancia en las garantías de las prestaciones de bienestar básicas, etc.
b) Los paradigmas y modelos de intervención social: Se encuadraría dentro de
las políticas y medidas que desarrollan los gobiernos y responsables institucionales
en materia penitenciaria. A partir de la cobertura legislativa en las que se basa, se
FRQVWUX\HGH¿HQGH\GHVDUUROODODLQWHUYHQFLyQVRFLDOS~EOLFD(QHVWDHPSUHVDVH
VXHOHQGH¿QLUDOJXQDVGHODVSDQRUiPLFDVFODYHVHQODDFFLyQSHQLWHQFLDULDVRFLDO\
educativa de las prisiones:
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- Lo penitenciario puede ser o no puente a la reinserción: Las prisiones que retienen
\YLJLODQQRJHQHUDQSURFHVRVGHFDPELRGHIRUPDSODQL¿FDGD\HVSHFLDOL]DGD
Plantearse que los presupuestos del gobierno destinados a la materia penitenciaria
y todos esfuerzos y diseños institucionales deben dirigirse a la mejora de las
personas, las familias y la comunidad para prevenir la reincidencia, es un camino
de seguridad, promoción y salud democrática para el conjunto poblacional.
- La priorización o no de lo socioeducativo frente a lo correctivo. Mientras que en
ORVPRGHORVWUDGLFLRQDOHVGHODGHOLQFXHQFLDGHFRUWHFRUUHFWLYRSVLFRWHUDSH~WLFR
o médico se ha defendido modelos asistenciales y de salud psicopatológicos; la
Educación Social, entre otras, ofrece desde sus paradigmas y modelos sociocríticos, enfoques participativos, de autogestión y autonomía; de empoderamiento
de la población reclusa (Del Pozo y Añaños, 2013).
- La profesionalización o no del personal que interviene en las prisiones. La
intervención especializada permite la pertinencia, coherencia técnica, mayor
efectividad y una multidisciplinariedad. En este proceso de calidad, se hace
necesario que las educadoras y los educadores sociales, intervengan en el campo
de acción (Sáez, 2010).
- La priorización o no de una participación conjunta en las redes y acciones
de intervención social. Ejercer la corresponsabilidad social coordinada de las
instituciones, redes, entidades, etc., permite una cobertura mayor y de más calidad.
(VWDFLUFXQVWDQFLDDGHPiVHQHOPXQGRGHODVSULVLRQHVVLJQL¿FD³R[LJHQDFLyQ´
GHOVLVWHPDPHGLDQWHÀXMRVGHSDUWLFLSDFLyQREVHUYDFLyQGHOVLVWHPDSRUDJHQWHV
externos y dinamización del contexto cerrado.

Analizaremos a continuación como España ha constituido a partir de la política
S~EOLFDHQSULVLRQHVXQPRGHORPX\GHVDUUROODGRHQODDFFLyQVRFLRHGXFDWLYDTXH
puede posibilitar proyecciones para las políticas penitenciarias universales, europeas
e iberoamericanas.
Este estudio estará apoyado a nivel empírico por los resultados del proyecto
de investigación a partir de los que interpretamos como la Educación Social plantea
nuevos enfoques de acción social en prisiones. El modelo socioeducativo además, se
encuentra muy bien acogido por la población penada y con valoración positiva del
SHUVRQDOSURIHVLRQDOHQODH¿FDFLDHIHFWLYLGDGWpFQLFD
España, presenta uno de los índices de población penitenciaria más alta de
(XURSD FRQ XQ DXPHQWR DODUPDQWH HQ ODV ~OWLPDV GpFDGDV GH SREODFLyQ SHQDGD
/RV SHU¿OHV FULPLQROyJLFRV PD\RULWDULRV GH OD SREODFLyQ SHQLWHQFLDULD VRQ GH
RULJHQ VRFLRHFRQyPLFR FRQWUD OD VDOXG S~EOLFD \ FRQWUD OD SURSLHGDG SULYDGD 
especialmente en las mujeres reclusas que presentan un mayor índice de delitos
SRU WUi¿FR GH GURJDV $xDxRV   (VWD UHDOLGDG QRV KDEOD GH OD QHFHVLGDG GH
inserción socio-laboral que predomina en las personas que se encuentran privadas de
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OLEHUWDGDXQTXHHVWRVSHU¿OHVKDQLGRYDULDQGRSRUODLQFRUSRUDFLyQGHGHOLWRVHQHO
código penal como los delitos viales o por violencia de género.
Mucho más agudo es el caso de las mujeres presas, como hemos referido,
que suelen pertenecer a estratos sociales muy precarios, han vivido durante larga
historia una la criminalización moral, social, penal o penitenciaria de un sistema
PDVFXOLQL]DGR\PDFKLVWDGHODVSULVLRQHV <DJH&HUYHOOy 
Estas necesidades expresadas en informes internacionales y nacionales
3D\DQDWRSRXORV  'HIHQVRU GHO 3XHEOR $QGDOX]   HQWUH RWUDV KDQ
condicionado que se diseñara en materia penitenciaria por parte de los gobiernos
una acción social estructural que determinara nuevas políticas penitenciarias que
mejorara las infraestructuras, contextos y equipamientos penitenciarios en la
Administración General del Estado (AGE), al mismo tiempo que se favorecían
desarrollos programáticos de acción que atendiera a los derechos humanos y
SUR\HFWDUDQXHYDVSRVLELOLGDGHVGHWUDQVIRUPDFLyQVRFLDOD¿QGHRSHUDWLYL]DUORV
¿QHVWUDQVIRUPDGRUHVRIUHFHUSRVLELOLGDGHVGHLQVHUFLyQRUHGXFLUODUHLQFLGHQFLD
3DUDFRQVHJXLUHVWRV¿QHVVHKDQFUHDGRPD\RUHVLQIUDHVWUXFWXUDVSDUDPXMHUHV
y madres, otros programas de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito
penitenciario, o acciones de formación del personal para la atención especializada
GHQWURGHODVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVGHODVPXMHUHV\ODQRGLVFULPLQDFLyQGHODV
mujeres reclusas (Gallizo, 2010; Del Pozo, 2012).

2. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PENITENCIARIAS EN ESPAÑA:
¿CÓMO PRINCIPAL OBJETIVO, LA RECUPERACIÓN?
/D SROtWLFD S~EOLFD SHQLWHQFLDULD VH DSOLFD D SDUWLU GH VXV IXQGDPHQWRV \
desarrollos normativos. Su regulación se establece a partir de sus cuatro ejes
OHJLVODWLYRV&RQVWLWXFLyQHVSDxRODGH/H\2UJiQLFD*HQHUDO3HQLWHQFLDULD
GHGH6HSWLHPEUH5HJODPHQWR3HQLWHQFLDULR 53 \&LUFXODUHVHLQVWUXFFLRQHV
penitenciarias desde los centros y servicios centrales de la Administración
Penitenciaria. Dichas normativas vertebran el cuerpo legal y procedimental para
las Instituciones competentes en materia penitenciaria y los marcos generales de
actuación en las mismas donde la reeducación y la reinserción se garantizan como
derechos y principios atribuidos a las penas.
Esta perspectiva, ha cimentado unas bases humanistas y transformadoras que no
siempre han participado del beneplácito de ciertos poderes políticos o académicos.
Sin embargo, para las ciencias sociales críticas, los procesos de inserción y la
transformación socioeducativa, se desarrollan a partir de aportes como la Educación
social, Psicología social, Trabajo social, etc.
España, tras diversos avances en medidas y acciones recientes, se ha posicionado
FRQ JUDQ GHVDUUROOR GHQWUR GH OD SROtWLFD S~EOLFD SHQLWHQFLDULD $QDOL]DPRV D
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continuación esta realidad desde tres ángulos: las formas especiales de ejecución de
las penas, los programas con perspectiva socioeducativa y los resultados empíricos a
partir del estudio de I+D+I nacional sobre Mujeres reclusas drogodependientes y su
reinserción social (EDU2009-13408).
Este estudio de I+D+I ha sido liderado por la Universidad de Granada (España)
y con colaboración de diversas Universidades nacionales e internacionales, además
del aval y participación de las dos Administraciones generales con competencias
penitenciarias en el Estado (Ministerio del Interior para todo el territorio nacional
y Generalitat de Catalunya para la comunidad catalana). A partir de la técnica de
HQFXHVWDDODVPXMHUHVUHFOXVDV FXHVWLRQDULRV\HQWUHYLVWDV \FXHVWLRQDULRV
a los profesionales de programas de los centros, se han obtenido unos resultados
analizados con SPSS para los datos cuantitativos y NUDIS para los cualitativos,
triangulando la información resultante.

2.1. Las formas especiales de ejecución de las penas: la legislación al servicio
de la acción social
Para considerar la multiplicidad de cuestiones relativas a estos avances,
creemos conveniente iniciar el análisis desde las formas especiales de ejecución
penal determinadas por el ordenamiento jurídico español.
Estas formas, se presentan dentro del sistema penitenciario como especiales
porque forman parte de un marco de cumplimiento diferenciado del medio cerrado
tradicional. Se compone de programas, infraestructuras y medidas diferentes a las
IRUPDV RUGLQDULDV GH FXPSOLPLHQWR IXQGDPHQWDOPHQWH UHODFLRQDGDV FRQ HO SHU¿O
HYROXFLyQ SHQLWHQFLDULD \ FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFt¿FDV GH WUDWDPLHQWR GHO FROHFWLYR 
Dichas formas especiales de cumplimiento se ejecutan mayoritariamente en
HVWDEOHFLPLHQWRV\ FRQWH[WRV DELHUWRV R VHPLDELHUWRV \ FRQ GLVHxRV HVSHFt¿FRV GH
acciones especializadas destinados a la población y sus características, todas ellas
están recogidas en el Título VII del Reglamento Penitenciario (RP) (IIPP, 2012a).
Comentemos aquellas consideraciones normativo-políticas de estas formas de
cumplimiento que categorizamos como de gran relevancia social, y que han podido
DSOLFDUVH SULQFLSDOPHQWH D SDUWLU GH FRQVWUXFFLyQ PRGL¿FDFLyQ \ DPSOLDFLyQ GH
nuevos centros. Dentro de los capítulos del Reglamento, señalamos:
- Capítulo I del R.P.: Centros de Inserción Social (CIS) son Establecimientos
penitenciarios destinados fundamentalmente al cumplimiento en medio abierto y
GHODVSHQDVGHDUUHVWRGH¿QGHVHPDQDDVtFRPRGHODVSHQDVGHQRSULYDWLYDVGH
OLEHUWDG(QHVWRVFHQWURVVHGHVDUUROODQSURJUDPDVVRFLRHGXFDWLYRV\SDUDODLQ
reinserción sociolaboral, con una coordinación importante de las redes externas
comunitarias.
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- Capítulo II del R.P.: Unidades dependientes (UD) centros penitenciarios
ordinarios para cumplimiento de tercer grado de cualquier grupo poblacional
penitenciaros con programas especiales, normalmente se han desarrollado
SDUD ODV PDGUHV FRQ PHQRUHV UHVLGLHQGR FRQ HOODV KDVWD ORV  DxRV GH HGDG
Cogestionadas por la administración penitenciaria y la no penitenciaria, tenían
SOD]DVSDUDDPDGUHVHVWDEDQGLVWULEXLGDVSRUWRGDODJHRJUDItDHVSDxROD\
han comenzado a reducirse por los recortes económicos, el favorecimiento de
ODV8QLGDGHVH[WHUQDVGHPDGUHV\ORVFDPELRVGHPRGHORVGHODSROtWLFDS~EOLFD
penitenciaria. Este tema lo ampliaremos en el desarrollo del artículo, valorando
enfoques, experiencias y resultados en este sentido.
- En el Capítulo III del R.P., también se regula el internamiento de parejas con
PHQRUHV GH WUHV DxRV HQ FHQWUR RUGLQDULR (O ~QLFR PyGXOR TXH SHUPLWH HVWD
modalidad en España está en Aranjuez (Madrid).
- Capítulo IV del R.P.: Internamiento en departamentos para jóvenes. Dedicados
especialmente a jóvenes de entre 18 a 21 años, se desarrollan programas que
promueven las necesidades principales de la población joven que ha perdido
el arraigo familiar y social en un momento especialmente necesario para las
relaciones y madurez social. Se trabajan las habilidades sociales, la resolución
GHFRQÀLFWRVHWF
- Capítulo V del R.P.: Internamiento en Unidades internas de Madres. Estas
unidades están ubicadas en centros ordinarios que suelen tener un módulo para
que residan las madres con sus menores hasta los tres años. Suelen tener un centro
infantil anexo al que asistir los menores, aunque la realidad actual es que están
desapareciendo estas unidades por la creación de las unidades externas. En estas
unidades internas están las madres con bebés hasta los 10 meses aproximadamente
que no viven el entorno de manera especialmente impactante, o madres que por
VXVLWXDFLyQSHQLWHQFLDULDQRSXHGHQGLVIUXWDUD~QGHXQVHJXQGRRWHUFHUJUDGR
o se encuentran preventivas.

Los Capítulo VI y VII del R.P. regulan el cumplimiento en Unidades Extrapenitenciarias y las psiquiátricas penitenciarias. Los primeros para cumplimiento de
personas drogodependientes y el segundo, para personas enfermas mentales graves
que han cometido delitos y deben cumplir condena.

2.2. Los programas de tratamiento con perspectiva socioeducativa: un logro
de las políticas públicas penitenciarias españolas
En la necesidad de valorar los procesos de construcción de las nuevas formas
de concebir la acción social en el medio penitenciario de la AGE, también en la
Generalitat de Catalunya (que tiene las competencias penitenciarias transferidas) se
VLW~DQFLHUWRVSURJUDPDVGHWUDWDPLHQWRFRQSHUVSHFWLYDVRFLRHGXFDWLYD
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Adentrémonos en las características generales de algunos de los programas de
IRUPDVXFLQWDTXHFRQVLGHUDPRVPiVVLJQL¿FDWLYRVSDUDHYDOXDUVXVIXQGDPHQWRV
y metodologías del tipo de acción social penitenciaria, al mismo tiempo que
ofreceremos resultados sobre la pertinencia de los mismos.
a) Potenciación del medio abierto:
Una de las grandes conquistas que se han generado en el ámbito penitenciario,
\TXHHVWiXQLGRDOVHQWLGRSURIXQGRGHODLQVHUFLyQ\GHORS~EOLFR FRQWRGRORTXH
supone esta categoría) es la potenciación en Medio Abierto.
En este reto, se han creado multitud de posibilidades normativas y de actuación
tratamental (CIS, UD, etc.) que potencian medidas de las personas internadas
progresivamente en el medio normalizado abierto que permitan la preparación
para la libertad mediante, esa misma libertad, como principio irrenunciable. El
posicionamiento de partida propone una menor exclusión social mediante mayor
reincorporación a la comunidad social y arraigo familiar, social, etc., como parte
perteneciente de la misma y una reducción de la estigmatización. La exclusión
podemos entenderla como un,
“[…] proceso dinámico de ruptura multidimensional del lazo social a nivel individual
y colectivo. Por lazo social entiendo las relaciones sociales, las instituciones y las
identidades imaginadas de pertenencia que constituyen la cohesión, la integración
o la solidaridad social. La exclusión social impide la plena participación en las
actividades normativamente prescritas de una sociedad determinada y niega
el acceso a la información, los recursos, la sociabilidad, el reconocimiento y la
identidad, erosionando la autoestima y reduciendo las capacidades para alcanzar
metas personales” (Silver, 2007: 1).

'HVGH HVWD D¿UPDFLyQ OR S~EOLFR \ OD SDUWLFLSDFLyQ HQ OD FRPXQLGDG
suponen un reconocimiento de los derechos y participación de forma activa en
la vida y actividades de la misma, por lo que la reinserción está vinculada con el
empoderamiento personal (Del Pozo, 2012) que permite el encauzamiento proactivo
de la propia vida. Los enfoques inclusivos son favorecedores de la convivencia en
equidad desde relaciones interculturales o interrelacionales de aprendizaje mutuo,
posibilitando la socialización ciudadana y la construcción compartida.
Las actuaciones para potenciar el medio abierto han sido facilitadas por la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), especialmente durante el gobierno
al frente de Dª Mercedes Gallizo Llamas, muchas, mantenidas en el actual gobierno
del partido popular. Podríamos destacar la potenciación de los medios telemáticos
de control (pulsera en el tobillo o en la muñeca) que permite residir a personas que
están en tercer grado penitenciario en una vivienda favoreciendo el arraigo familiar
(cuidado de menores a cargo y reactivación laboral); potenciación de las formas
especiales de ejecución de las penas en medio abierto como los Centros de Inserción
Social, las Unidades dependientes de madres o las salidas programadas en el exterior.

72

Revista de Humanidades, 20 (2013). p. 63-82. ISSN 1130-5029

b) Mayor atención, protección de derechos humanos, especialización de los
programas y proyección socioeducativa:
La mejora de la realidad penitenciaria española se ha producido
fundamentalmente a partir de una sensibilidad y modelos políticos favorecedores
de la igualdad y la inserción sociolaboral, en gran parte a raíz de los informes
FRQ UHFRPHQGDFLRQHV HQ PDWHULD SHQLWHQFLDULD GH 21* 'HIHQVRUD GHO 3XHEOR
Defensores del Pueblo autonómicos, Comisión Europea, etc.
Desde las políticas estatales de tratamiento se derivan una serie de programas
de corte socioeducativo que podemos resumir en las siguientes tipologías ( Del
Pozo y Mavrou, 2010 y Del Pozo y Añaños, 2013): Programas educativos reglados;
Programas socioculturales y deportivo; Programas ocupacionales, de formación
SDUD HO HPSOHR \ GH LQUHLQVHUFLyQ VRFLRODERUDO 3URJUDPDV SDUD SUHYHQFLyQ \
WUDWDPLHQWR GH ODV GURJRGHSHQGHQFLD 3URJUDPDV VRFLRHGXFDWLYRV HVSHFt¿FRV D 
Programas de habilidades sociales, b) Programas socioeducativos familiares, c)
Programas para personas discapacitadas, d) Personas para personas extranjeras, e)
3HUVRQDVH[WUDQMHUDVI 5HVROXFLyQGLDORJDGDGHFRQÀLFWRVJ 8QLGDGHVHGXFDWLYDV
\WHUDSpXWLFDV 87( K 3URJUDPDVHVSHFt¿FDPHQWHGHJpQHURHWF
Considerando que no podemos ocuparnos en la profundización de los mismos,
avanzaremos en los modelos de acción social penitenciaria a partir de dos de los
enunciados anteriormente, y que son apoyados por los datos empíricos de las mujeres
reclusas a partir del estudio de I+D+I: Los módulos de respeto y los programas
sociolaborales.

3. LA ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA Y SOCIOLABORAL DESDE
LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIOS:
ENFOQUES Y RESULTADOS EN LAS MUJERES RECLUSAS
3.1. Programas de módulos de respeto
Nacido el programa en el año 2001 en Mansillas de las Mulas (León) este
modelo se ha alabado esta iniciativa por los resultados como modelo pionero a nivel
internacional. Como modelo de convivencia (basado en el respeto mutuo) se centra
en las “pautas de conducta, valores morales fundamentados sobre todo en el respeto
a las normas, a los demás y a uno mismo y programas de tratamiento personal de
cada interno” (León Noticias, 2011). Se desarrolla en una unidad separada dentro
de un centro penitenciario y se está impulsando en el resto de establecimientos
penitenciarios.
La metodología general es generar procesos participativos para la asunción
de responsabilidades, tareas y organización del módulo por parte de las personas
residentes con al menos un profesional del equipo penitenciario mediante asambleas.
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Para acceder al módulo de respeto es necesaria la voluntariedad de las personas
residentes, y deben aceptar las normas de convivencia que se estructuran en 4 áreas
(personal, cuidado del entorno, relaciones interpersonales y actividades). Los ejes
fundamentales en los que se vertebra el módulo son:
- Organización en grupos de internos/as: (Grupos de tareas): Reparto y distribución
GHWDUHDVDSDUWLUGHORVJUXSRV¿MRVHQFDUJDGRVGHGLIHUHQWHV]RQDVSULQFLSDOHV
del módulo por semanas, con una persona interna responsable.
- Participación de los y las internos/os 'HQWUR GH OD E~VTXHGD GH REMHWLYRV
fundamentales tales como posibilitar la participación en la organización del
módulo, implicar y responsabilizar en la realización de las tareas o fomentar
el diálogo y la negociación se estructuran todas las normativas y desarrollos
GHO PyGXOR 6H LQWHQWD SRVLELOLWDU FDQDOHV GH FRPXQLFDFLyQ UHÀH[LyQ \
determinación de decisiones en el conjunto de la dinámica establecida, con
varias comisiones.

Los procesos de mejora y de construcción personal se basan en evaluaciones que
se hacen en base a decisiones o conductas relativas a cada persona interna; y también
puede servir como soporte de informes para órganos o autoridades administrativos o
judiciales. La temporalidad es diaria (por el funcionariado de vigilancia) y semanal
(por el equipo técnico del módulo).
En el 2009 (I.I.P.P., 2009) se desarrolló el programa en 42 centros que supone
XQDXPHQWRHQVREUHHODxRDQWHULRUFRQXQDSDUWLFLSDFLyQGHLQWHUQRVDV
UHSDUWLGRV HQ  PyGXORV (Q HVWH LQIRUPH JHQHUDO QR DSDUHFH XQD VHSDUDFLyQ GH
cumplimiento de condena de las mujeres en relación con los hombres en los módulos
de respeto.
Sobre los módulos de respeto de mujeres debemos señalar algunas cuestiones
en relación a la implantación, características y resultados, teniendo en cuenta la
carencia existente de literatura al respecto sobre las mujeres en estos contextos de
carácter socioeducativo.
La naturaleza de los módulos de respeto de las mujeres es prácticamente
semejante a la de los hombres, sin modelos socioeducativos diferenciados adaptados
DSRVLEOHVHVSHFL¿FLGDGHVGHODVPXMHUHV
7DPELpQHVFLHUWRTXHODVSHTXHxDVDFWLYLGDGHVHVSHFt¿FDVLPSOHPHQWDGDVHQ
HVWRVHVSDFLRVIHPHQLQRVSHUSHW~DQHQPXFKRVFDVRVDFWLYLGDGHVWUDGLFLRQDOHVGH
género tales como peluquería, lavandería o cocina.
“También se ocupan del economato y de la cocina como servicios extramodulares
y de la lavandería dentro del módulo. El espacio cuenta con biblioteca, gimnasio y
distintas actividades y talleres, como peluquería, en el que participan 15 internas;
costura, teatro o radio” (20 Minutos. Es, 2010).
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La evolución en relación a los resultados de mejora prosocial en los de módulos
GHUHVSHWRGHPXMHUHVVRQSRVLWLYRVVHJ~QODPD\RUtDGHPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ
fuente principal a la que tenemos que acudir para poder conocer algunos resultados,
SXHVWRR¿FLDOPHQWHFDUHFHPRVGHEDVWDQWHLQIRUPDFLyQ
En el Módulo nº 10 de Mujeres de Villabona (Asturias) “Se eliminan las
sanciones y el funcionamiento se rige por un sistema de puntos positivos y negativos.
El grupo que acumula más negativos, realiza las tareas más penosas. Un sistema
SLRQHURHQORVPyGXORVGHPXMHUHVTXHKDFRQVHJXLGRUHGXFLUODFRQÀLFWLYLGDGHQ
más de un 80%” (RTPA, 2011). Algunas valoraciones del Módulo nº 1 de Botafuegos
(Algeciras) nos dicen que existen buenos resultados y relajación en la vida del centro
FRPRHQHOFDVRGHORVPyGXORVPDVFXOLQRV &6,) 
Como uno de los principales elementos para considerar la efectividad de estos
programas a nivel empírico, encontramos en nuestro estudio, la valoración que las
mujeres reclusas realizan de los módulos de respeto.
El porcentaje respecto a la valoración de las propias internas es muy positivo.
8QGHODVSDUWLFLSDQWHVORYDORUDQFRPRPX\SRVLWLYR\TXHORVLW~DQHQ
una opción de “bien”. En total un 77% de la población cree que el recurso-programaFRQWH[WRHVXQDSRVLELOLGDGFRQODTXHVRQD¿QHV
(VWRVGDWRVPDQL¿HVWDQHQSULQFLSLRXQDYROXQWDULHGDGSDUDODSDUWLFLSDFLyQ\
aceptación de las normativas y funcionamiento de los módulos de respeto, principios
básicos de la acción social para la efectividad, la autonomía y autogestión.

3.2. Programas ocupacionales, de formación para el empleo e in/reinserción
laboral
A grandes rasgos, las actuaciones de Instituciones Penitenciarias para favorecer
la inserción de las personas privadas de libertad se concretan en; enseñanza reglada
y no reglada, formación ocupacional, trabajo y desarrollo cultural y social, atención
VRFLDO(VWRVSURJUDPDVVHSUHVWDQDORVLQWHUQRVDORVODVOLEHUDGRVDVFRQGLFLRQDOHV
\DODVIDPLOLDVGHXQRV\RWURVVHJ~QHO53
En relación a la inserción laboral, fundamentalmente se plantean dos itinerarios:
uno que estaría dentro de la formación profesional; y otro, que estaría más relacionado
con lo ocupacional e inserción en el mercado activo de empleo.
La inserción, se plantea en el primer caso como herramienta fundamental para
poder desarrollarse profesionalmente de acuerdo, no a los límites marcados por la
KLVWRULD~QLFDPHQWHVLQRDWHQGLHQGRDODVGHPDQGDVQHFHVLGDGHV\SRWHQFLDOLGDGHV
Ésta posibilidad recrea una nueva historia que puede ser más igualitaria, con mayores
oportunidades. En este sentido, se enmarca como fundamental, apostar por las medidas
de discriminación positiva para la inserción en empresas y mercado de trabajo son
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SULRULWDULDV\ERQL¿FDFLRQHVGHODVHJXULGDGVRFLDO/H\GHGH'LFLHPEUH
SDUDODPHMRUDGHOFUHFLPLHQWR\GHOHPSOHR %2(GH'LFLHPEUHGH  %2(
 SURSLDVGHSHUVRQDVHQVLWXDFLyQGHULHVJRVRFLDOFRQLQWHUPHGLDFLyQKDFLDODV
personas y contextos que emplean.
6HJ~QHOPDQGDWRFRQVWLWXFLRQDOHQFRPHQGDGRDODVSHQDVSULYDWLYDVGHOLEHUWDG
GHOD5HLQVHUFLyQOD/H\2UJiQLFD*HQHUDO3HQLWHQFLDULDGHGH6HSWLHPEUH ,,33
E GHVDUUROODQHQORVDUWtFXORV\HVSHFLDOPHQWHHQHODUWtFXORORUHODFLRQDGR
FRQ OD IRUPDFLyQ HPSOHR \ HO WUDEDMR RFXSDFLRQDO (Q HVWH ~OWLPR UH UHFRJH
1. El trabajo que realicen los internos, dentro o fuera de los establecimientos,
estará comprendido en alguna de las siguientes modalidades: a) Las de
formación profesional, a las que la administración dará carácter preferente;
b) Las dedicadas al estudio y formación académica; c) Las de producción
de régimen laboral o mediante fórmulas cooperativas o similares de acuerdo
con la legislación vigente; d) Las ocupacionales que formen parte de un
tratamiento; e) Las prestaciones personales en servicios auxiliares comunes
del establecimiento y f) Las artesanales, intelectuales y artísticas.
2. Todo trabajo directamente productivo que realicen los internos será remunerado
y se desarrollará en las condiciones de seguridad e higiene establecidas en la
legislación vigente”.

La creación de políticas de inserción laboral se generan a partir de los procesos
de inserción socio-laboral fundamentados en la aplicación de la legislación y pueden
GHVDUUROODUVHFRQHQIRTXHVLQFOXVLYRVHQOD,QVWLWXFLyQ3HQLWHQFLDULDSRUODE~VTXHGD
de esfuerzos conjuntos de colaboración interinstitucional.
Del año 2009 al 2011, la Comisión laboral del Consejo Social Penitenciario
nacional de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), así como el
personal técnico laboral de los centros penitenciarios y otros agentes colaboradores,
KDQDSR\DGRPHGLDGRRWUDEDMDGRDSDUWLUGHPHGLGDVSDUDODLQUHLQVHUFLyQODERUDO
de las personas reclusas de gestión con el mercado laboral: como autorizaciones
administrativas para que las personas extranjeras pudieran trabajar, sensibilización
hacia las empresas, el incentivo de la contratación a partir de las personas reclusas y
ex-reclusas concebidas en la normativa española, etc.
Destacan algunos datos de participación en los programas laborales. A partir
del Programa SAL (Servicio de Acompañamiento Laboral) entre 2007 y 2009
SDUWLFLSDURQEHQH¿FLDULRVDVGRQGHXQIXHURQPXMHUHVSRUHQFLPDGH
GHOSRUFHQWDMHGHPXMHUHVUHFOXVDV   &63 6HJ~QHVWHLQIRUPHSRGHPRV
apuntar algunas de las entidades que a nivel nacional (por formar parte de este CSP)
GHVDUUROODQXQDFREHUWXUDGHPD\RULPSDFWRHQHVWHiPELWR)XQGDFLyQ$7(1($
GID, ASECEDI, ESLABÓN, Red Araña, Solidarios para el Desarrollo.
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Desde hace cuatro años, y en este año 2012, la Obra Social “La Caixa” lleva
desarrollando uno de los Programas laborales en la Institución Penitenciaria con
mayor cobertura: “INCORPORA” (IIPP, 2012c).
Con varios itinerarios de inserción sociolaboral, divididos en cursos de
IRUPDFLyQ HQ R¿FLRV VHUYLFLR VROLGDULR H LQWHJUDFLyQ ODERUDO HVWRV SURJUDPDV \D
han facilitado la contratación de más de 44.000 personas en riesgo de exclusión. Sin
FRQRFHUHVSHFt¿FDPHQWHORVGDWRVUHODWLYRVDODVPXMHUHVVHKDQLQYHUWLGRHQHVWH
DxR  PLOORQHV GH HXURV D IDFLOLWDU LWLQHUDULRV GH LQVHUFLyQ VRFLRODERUDO D 
LQWHUQRVDVGHFHQWURVSHQLWHQFLDULRVGHWRGD(VSDxDTXHVHHQFXHQWUDQHQODHWDSD
¿QDOGHVXFRQGHQD
(O SURJUDPD GH EHFDV SDUD UHFOXVRV LQLFLDGR HQ HO DxR  DPSOLD DVt VX
FREHUWXUD EDMR HO QRPEUH GH 5HLQFRUSRUD FRQ HO ¿Q GH WUDEDMDU SRU OD LQWHJUDFLyQ
social y laboral de los internos a partir de la realización de un itinerario personalizado
GH LQVHUFLyQ VRFLRODERUDO TXH LQFOX\H &XUVRV GH IRUPDFLyQ HQ R¿FLRV IXHUD GHO
centro penitenciario, realización de un proyecto de servicio solidario vinculado a la
formación y derivación de los participantes a Incorpora, el programa de integración
laboral de la Obra Social “la Caixa”.
Para analizar los procesos socio-laborales, vamos a tomar, además del
desarrollo teórico, nuestro estudio empírico. Señalaremos cómo los resultados
de la investigación aprecian algunas variables y problemáticas que consideramos
fundamentales para profundizar sobre la realidad de la inserción laboral de las
mujeres reclusas.
Si tenemos en cuenta la acción social con las mujeres reclusas y las posibilidades
que para mejorar las capacidades formativo- laborales tienen dentro del sistema
nacional de prisiones, encontramos que han recibido cursos de formación profesional
378 mujeres (70,92%), mientras que 155 (29,08%) no han recibido formación.
Debemos señalar, que aunque una gran población entrevistada ha recibido
IRUPDFLyQ SURIHVLRQDO HV PX\ VLJQL¿FDWLYR TXH SUiFWLFDPHQWH XQ  GH OD
SREODFLyQQRKDSDUWLFLSDGRHQQLQJ~QWLSRGHDFFLyQIRUPDWLYDSDUDHOHPSOHRHQVX
SHUtRGRGHSULYDFLyQGHOLEHUWDG(VWHGDWRUHÀHMDTXHDXQTXHH[LVWHXQDWHQGHQFLD
DODXQLYHUVDOL]DFLyQGHODIRUPDFLyQSDUDODLQVHUFLyQODERUDOD~QHVXQUHWRSRU
conseguir.
3DUD FRQWLQXDU UHÀH[LRQDQGR VREUH ODV RIHUWDV \ SURJUDPDV TXH UHFLEHQ ODV
mujeres dentro del panorama penitenciario español, encontramos algunos datos
LQWHUHVDQWHV(QUHODFLyQDORVFXUVRVUHDOL]DGRVGH)RUPDFLyQSURIHVLRQDOGXUDQWHHO
internamiento penitenciario debemos resaltar los siguientes resultados:
- (O Q~PHUR GH PXMHUHV SDUWLFLSDQWHV \ HO SRUFHQWDMH DVRFLDGR D ORV FXUVRV GH
formación laboral que realizan las mujeres son de mayor a menor participación: 1º
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,QIRUPiWLFD PXMHUHV &RVWXUD  %~VTXHGDGHHPSOHR
\RULHQWDFLyQODERUDO  \SHOXTXHUtD  \KRVWHOHUtDXQ
- Desde estos resultados obtenemos que la oferta que se desarrolla para ellas,
a cursos profesionales basados en estereotipos femeninos como peluquería,
costura, hostelería aunque también se constata una elección preferente por cursos
UHODFLRQDGRV FRQ OD LQVHUFLyQ ODERUDO FRPR OD LQIRUPiWLFD \ OD E~VTXHGD GH
HPSOHR/DKRVWHOHUtDDSDUHFHHQTXLQWROXJDUORTXHSRGUtDSHUPLWLU VHJ~QHO
estudio de la vida laboral y profesionalización antes de entrar en prisión) que se
FRQWLQ~HUHSURGXFLHQGRUROHVWUDGLFLRQDOHVGHJpQHURDXQTXHDOPLVPRWLHPSRVH
especializa la formación en un itinerario bastante demandado profesionalmente
cuando se incorporaren a la vida en libertad.

4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS PARA LA POLÍTICA PÚBLICA
PENITENCIARIA
Atendamos a algunas conclusiones generales a partir del estudio realizado, y
desde la necesidad de continuar proyectando nuevas propuestas transformadoras. Se
aportan algunas sugerencias para la incorporación de la perspectiva socioeducativa
en las políticas internacionales.
a) Conclusiones
- /D WLSRORJtD GH DFFLyQ VRFLDO HQ OD SROtWLFD S~EOLFD GHWHUPLQD XQ modelo de
intervención social determinado donde quedan establecidos la protección jurídica
de la ciudadanía, la profesionalización de los agentes intervinientes o el enfoque
inclusivo para el bienestar social.
- Existe un alto grado de población reclusa por causas socio-económicas y
carencias socio-laborales, de tal manera que las políticas penitenciarias deben
atender estas situaciones durante los períodos de internamiento.
- Las políticas y medidas penitenciarias en España han favorecido procesos y
programas con perspectiva socioeducativa PHMRUDQGR HQ OD ~OWLPD GpFDGD OD
atención a la población con mayor vulnerabilidad a partir de creación y mejora
de las infraestructuras y recursos penitenciarios y desarrollo de la atención
D ODV QHFHVLGDGHV HVSHFt¿FDV (QWUH HVWDV PHMRUDV VH HQFXHQWUD OD FREHUWXUD \
protección de las mujeres, colectivo con desigualdad histórica en el ámbito y que
en España representa la mayor cifra dentro de la zona comunitaria.
- /DVSROtWLFDVS~EOLFDVSHQLWHQFLDULDVHVSDxRODVGHFRUWHVRFLRHGXFDWLYRIDYRUHFHQ
SURJUDPDV SDUD OD HUHHGXFDFLyQ H LQUHLQVHUFLyQ VRFLRODERUDO WDOHV FRPR ORV
ocupacionales, formación para el empleo, o los módulos de respeto. Éstos
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han supuesto resultados positivos de mejora personal y comunitaria; creando
propuestas necesarias de convivencia, autonomía y empleo activo para la vida
en libertad que deberían incluirse- desarrollarse en las políticas internacionales
como la mexicana; y ampliarse en la española.
- (QHOFDVRGHODVPXMHUHVUHFOXVDVH[LVWHD~QODQHFHVLGDGGHFRQWLQXDURIUHFLHQGR
posibilidades de formación para el empleo, y favorecer procesos e itinerarios
laborales que no continúen reproduciendo roles tradicionales de género.
- Los módulos de respeto, son valorados por las mujeres reclusas con un alto
porcentaje de satisfacción por parte de las mujeres reclusas, en más de un 70%
de las encuestadas. Este alto índice, favorece la voluntariedad y participación
para conseguir la efectividad del programa.
- (QHVWRVPRPHQWRVGHFULVLVHFRQyPLFD\UHFWRUHVHQORVSUHVXSXHVWRVS~EOLFRV
se hace imprescindible el mantenimiento de las políticas, la transversalidad
socioeducativa en prisiones, para continuar con los buenos resultados y acciones
TXHSHUPLWDQODUHGXFFLyQGHODUHLQFLGHQFLD\ODLQUHLQLVHUFLyQHQODFRPXQLGDG
social.

b) Algunas propuestas
- El resultado positivo de las propuestas y programas socioeducativos y
sociolaborales en España deberían proyectarse y desarrollarse en los modelos
internacionales como experiencias piloto para valorar resultados.
- Estos programas en principio, QR QHFHVLWDQ GH PRGL¿FDFLRQHV OHJLVODWLYDV,
~QLFDPHQWHSROtWLFDV\SURJUDPiWLFDVGHWDOPDQHUDTXHSRGUtDLQFRUSRUDUVHOD
experiencia de un programa de módulo de respeto.
- La necesidad de intervenir en la vulneración de derechos humanos y desigualdades
hacia las mujeres, podría mejorarse a partir del desarrollo dentro de la política en
materia penitenciaria de un plan de igualdad penitenciario.
- La profesionalización del personal educador de las prisiones internacionales
debería contemplar fundamentos y metodologías de la Educación Social,
GLVFLSOLQDUHJXODGDFRPRWtWXORR¿FLDOHQ(VSDxD\PXFKRVSDtVHVHXURSHRV
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