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Plan del Módulo:

Capacitación: EESPIP - Apoyo educativo europeo para los funcionarios de prisiones 
que interactúan en las prisiones Aprendizaje: contexto con mujeres y minorías.

Módulo:  APOYO A LA TUTORÍA DE FUNCIONARIOS DE 
PRISIONES

Formador: 

No. sesión: Duración: 8h Fecha: 

Objetivos generales: Permitir a los funcionarios de prisiones comprender 
la importancia del aprendizaje permanente para las 
mujeres y las minorías en el contexto penitenciario. 

Introducir el concepto de aprendizaje entre iguales y 
de tutoría entre iguales dentro de los funcionarios de 
prisiones.

Los resultados del aprendizaje: Los funcionarios de prisiones aclaran la importancia 
de las relaciones humanas en la configuración de 
una carrera de aprendizaje y el impacto del personal 
penitenciario no educativo en las experiencias de 
aprendizaje de los reclusos.

Métodos: Formación expositiva, interrogativa e interactiva con 
alternancia de aportaciones teóricas y juegos de rol.

Contenido: •	 ACERCA DE EESPIP

•	 Conceptos de criminología,

•	 El trabajo en las prisiones y los derechos humanos  
en el contexto penitenciario,

•	 Papel de los funcionarios de prisiones y sus 
principales retos,

•	 Necesidades básicas de los presos,

•	 Importancia de los funcionarios de prisiones en 
la educación de los presos y en el aprendizaje 
permanente,

•	 Trabajo con grupos vulnerables, especialmente con 
minorías y mujeres en prisión,

•	 Esquemas de apoyo entre pares,

•	 Perfil de un compañero de apoyo.
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Hora (propuesta) Ocupaciones Recursos y materiales

9:00-9:30 Presentación proyecto y participantes 

Actividades para romper el hielo

PPT y Plataforma 
interactiva (p. Ej., 
Jamboard)

9:30-11:00 El trabajo en las prisiones y los derechos humanos 
en el contexto penitenciario

El papel de los funcionarios de prisiones y sus 
principales retos

Presentación PPT

 Dinámicas de grupo

11:00 Descanso

11:15-12:00 Necesidades básicas de los presos

La importancia de los funcionarios de prisiones  
en la educación y el aprendizaje permanente de 
los presos

Presentación PPT

 Dinámicas de grupo

12:00-13:00 Lluvia de ideas sobre la posibilidad de poner en 
marcha un programa de tutoría entre iguales 
dirigido a los funcionarios de prisiones

Presentación PPT

13:00 Comida

14:00- 15:15 Trabajar con grupos vulnerables, especialmente 
con minorías y mujeres en prisión

Presentación PPT

 Dinámicas de grupo

15:15 Descanso

15:15-17:00 Planes de apoyo entre iguales

Perfil de un compañero de apoyo

Presentación PPT

 Dinámicas de grupo

17:00 Informe

Evaluación del 
curso

Comprobar que el curso cumple los requisitos Formulario de 
evaluación 
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El proyecto de apoyo educativo europeo para funcionarios de prisiones que 

intervienen en el contexto de aprendizaje de las prisiones con mujeres y minorías 

(EESPIP) está cofinanciado a través del proyecto Erasmus + y la Agencia Nacional 

FR01, bajo la coordinación del Instituto Saumurois de la Communicación 

junto con socios de Rumanía (CPIP), España (DEFOIN), Polonia (ARID) y 

Portugal (Aproximar). Nuestro proyecto tiene como objetivo abrir al personal 

oportunidades de aprendizaje relacionadas con el desarrollo profesional de 

un entorno no asociado al aprendizaje: la prisión. El EESPIP pretende ofrecer 

contenidos y actividades para que los funcionarios de prisiones desarrollen 

aún más su formación profesional, relacionada con su entorno profesional. El 

pensamiento detrás de este proyecto es sobre la importancia de las relaciones 

humanas en la configuración de una carrera de aprendizaje.

Para obtener más información sobre el proyecto y la versión completa del 

informe, no dude en visitar nuestro sitio web www.eespip.eu 

Con este objetivo, este módulo refrescará algunos conceptos de criminología, 

el trabajo en las cárceles y de los derechos humanos en el contexto carcelario. 

También se centrará en el papel de los funcionarios de prisiones y sus principales 

desafíos, en las necesidades básicas de los presos y en la realidad del trabajo 

con grupos vulnerables, especialmente con mujeres en prisión. Para concluir se 

presentarán y propondrán los esquemas de apoyo entre pares, con definiciones, 

ventajas y el perfil específico de un compañero de apoyo.

1. ACERCA DE EESPIP



7

EESPIP
Apoyo a la tutoría de los funcionarios de prisiones

Definición de Criminología y Conducta Criminal

Los problemas relacionados con la delincuencia se pueden conceptualizar, contextualizar y 

analizar de diversas formas (O’Brian y Yar, 2010). La criminología como campo de estudio abarca 

diversas perspectivas que provienen de “antecedentes disciplinarios que comúnmente incluyen 

sociología (…), política social, psicología, historia, antropología, economía, derecho y ciencias 

políticas. Cada uno tiene una ‘luz’ diferente para iluminar el crimen y sus problemas asociados (p. 

8). Esto significa que dentro de la criminología existe una diversidad natural de puntos de vista. 

De acuerdo a White, Haines & Asquith (2017), hay dos espectadores típicos en este campo: la vista 

desde la ‘torre de marfil’ (académicos) y la vista desde ‘las calles’ (practicantes).

Para este trabajo específico asumiremos O’Brian & Yar (2008) definen la Criminología como un 

‘campo de estudio’ sobre el movimiento donde diferentes disciplinas se encuentran en torno al 

tema del ‘crimen’, un marco multidisciplinario cuyo enfoque está dominado por cuestiones de 

crimen y justicia. 

Comportamiento criminal se refiere a actos lesivos y prohibidos por la ley y que someten al actor 

a la intervención de los profesionales de la justicia, incluyendo una variedad de actos sujetos a 

alguna variación histórica, social y cultural. Según Andrews & Bonta (2010), también basado en 

el estudio de Ullmann y Krasner (1976, en Andrews & Bonta, 2010), la definición de conducta 

delictiva es la siguiente:

“El comportamiento delictivo se refiere a actos antisociales que ponen al actor en 

riesgo de convertirse en un foco de atención de los profesionales de la justicia penal 

dentro de los sistemas de justicia de menores y / o adultos”. (pág.12)

El delito es una de las materias temáticas de la criminología. Al intentar estudiar el crimen y 

sus reacciones, no podemos aislarlo de la historia de la humanidad. El crimen no existe fuera de 

nuestras definiciones al respecto. Junto con nuestra existencia, fuimos nosotros, como sociedad, 

quienes definimos qué es crimen o no: “Lo que en el pasado pudo haber sido un crimen a los ojos 

2.  Definición de criminología, 
reflexión sobre la delincuencia y el 
papel del personal penitenciario
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de los miembros de una sociedad, hoy podría considerarse normal, anodino y perfectamente 

aceptable”. (O’Brian y Yar, 2010, p. 10). Cuando ocurre un crimen, hay respuestas sociales y 

políticas que normalmente están institucionalizadas (por ejemplo, los tribunales). Cuando una 

persona es condenada por cometer un delito, existe una serie de penas que pueden conllevar la 

detención preventiva (encarcelamiento) o no. Cuando no implican la detención, estos castigos 

pueden adoptar diversas formas, entre las que se incluyen: “reparaciones económicas (como el 

pago de una indemnización a la víctima); trabajo no remunerado en la comunidad; programas 

de rehabilitación obligatorios (como el tratamiento para la adicción a las drogas y el alcohol); 

e incapacitación y monitoreo (por ejemplo, la imposición de toques de queda y etiquetado 

electrónico)” (O’Brian & Yar, 2008, p. 24). Cuando se trata de una detención, normalmente los 

infractores son encarcelados.

Prisiones y personal penitenciario: el poder de ofrecer capacitación, permitir la participación 

en los procesos de toma de decisiones y garantizar la variedad de puestos.

Las cárceles son un componente importante del sistema de justicia penal y representan el lugar 

donde se ubica a las personas que cometen delitos y son condenadas a prisión preventiva. Los 

empleados de la prisión juegan un papel crucial en el éxito o el fracaso de las instalaciones 

penitenciarias debido a sus responsabilidades de administrar instituciones correccionales 

seguras y protegidas (Roy y Avdija, 2012). El personal penitenciario no solo afecta las instalaciones 

donde trabaja, sino que el entorno laboral de esas instalaciones también afecta a su personal 

(Griffin, Hogan, Lambert, Tucker-Gail & Baker, 2010), es decir, en términos de bienestar afectivo 

relacionado con el trabajo, satisfacción laboral y agotamiento laboral.

Una de las estrategias designadas para mejorar el bienestar y el desempeño del personal 

penitenciario es invertir en inducción y capacitación continua y en estrategias que permitan su 

participación en el proceso de toma de decisiones. 

Invertir en formación

El nivel y la duración de la formación impartida a los nuevos reclutas para el trabajo penitenciario 

varían enormemente de un país a otro. El arreglo más básico es aquel en el que se espera que 

el personal nuevo aprenda simplemente trabajando junto con personal experimentado. Se 

les da sólo los consejos más rudimentarios antes de que se les entregue un juego de llaves 

de seguridad y se les deje continuar con sus tareas; esta es una práctica muy peligrosa (Coyle 

& Fair, 2018). En el mejor de los casos, significa que el personal nuevo no comprenderá lo que 

realmente implica su trabajo y aprenderá hábitos del personal de más edad que no representan 

las mejores prácticas. En el peor de los casos, significa que el nuevo personal será vulnerable 

a la presión de los prisioneros poderosos que se aprovecharán de su vulnerabilidad y tendrán 
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poder sobre ellos de una manera que debilitará la seguridad y el orden. En algunos países, los 

nuevos reclutas son enviados durante unas semanas a una escuela de formación o universidad 

donde aprenden los rudimentos de su trabajo antes de asumir sus funciones en la cárcel (CIDH, 

2008). En otros países, el personal de primera línea recibe una formación de hasta dos años antes 

de comenzar a trabajar como funcionarios de prisiones cualificados. En Noruega, por ejemplo, 

todos los funcionarios de prisiones recién contratados siguen un curso de educación de dos años 

en la Academia del Estado Mayor. Durante este período, reciben el pago completo y se les exige 

que se comprometan a permanecer en el servicio durante un período fijo después de completar 

con éxito la capacitación. El curso cubre psicología, criminología, derechos humanos y ética, así 

como cuestiones operativas y de seguridad.

Todo nuevo personal penitenciario debe recibir un conjunto claro de principios sobre 

lo que implica su trabajo y conocimientos técnicos suficientes para realizar su trabajo 

básico antes de ingresar a la prisión. Luego, deben trabajar junto con personal 

experimentado que haya sido identificado por la gerencia como más probable para 

dar a los nuevos miembros del personal el mejor ejemplo y brindarles confianza en su 

trabajo (Coyle & Fair, 2018).

Una capacitación de alta calidad ayuda al personal a ser más productivo y exitoso en el trabajo, lo 

que generalmente resulta en un estado mental psicológico positivo (Griffin, 2001; Lambert et al., 

2009). Según la teoría de la expectativa de Vroom (1964), la formación motiva a los empleados, 

lo que aumenta la probabilidad de éxito en los deberes y tareas laborales. Por el contrario, si este 

recurso laboral es escaso o no existe, es probable que resulte en frustración, en un escaso éxito 

laboral y en más problemas.

Otras estrategias designadas para mejorar el bienestar y el desempeño del personal 

penitenciario:

Participación en los procesos de toma de decisiones.

La participación en la toma de decisiones se refiere a empoderar al personal y promover la 

percepción de tener voz y voto en el entorno laboral, de ser respetado y valorado. De hecho, este tipo 

de información es un recurso laboral y puede conducir a una experiencia laboral más productiva y 

agradable. Por el contrario, no permitir la entrada en la toma de decisiones puede enviar un mensaje 

al personal y colegas de que son simplemente “engranajes”, y esto puede resultar en frustración, 

resentimiento y sentimientos de impotencia en el trabajo (Lambert y Hogan, 2009).
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Variedad de trabajos

Otro elemento importante es la variedad de trabajos, es decir, el grado de variación en un trabajo; 

algunos trabajos tienen un alto grado de variedad, lo que permite al personal la oportunidad de 

experimentar cosas nuevas, desarrollar y utilizar nuevas habilidades y conocimientos y crecer 

(Lambert, 2004). Con respecto a este:

Especialmente, involucrar a los funcionarios de prisiones en la educación de los presos 

es una oportunidad para introducir variación, motivación y estímulo en el trabajo de 

los funcionarios de prisiones y aumentar el compromiso.

La variedad de trabajos es diferente de la sobrecarga de roles. La sobrecarga de roles ocurre 

cuando se requiere que el personal maneje demasiadas tareas y / o no se les proporcionan los 

recursos / equipos necesarios para cumplir con las tareas asignadas. Se observó que la sobrecarga 

de roles se asoció negativamente con el compromiso organizacional afectivo y la productividad 

(Lambert, 2019).

La supervisión de la calidad en términos de orientación, consideración y apoyo 
(Lambert, 2004) 

La supervisión de calidad también puede ayudar al personal a evitar exigencias laborales 

estresantes o a afrontarlas de forma más eficaz. Una supervisión deficiente no sólo puede 

obstaculizar el trabajo del personal, sino que también puede hacer que el trabajo sea desagradable 

e incluso insoportable (Brough y Williams, 2007). En general, la supervisión de calidad es 

importante para las instituciones correccionales y para la mayoría del personal, los supervisores 

son representantes de la organización (Lambert, 2004). 

La autonomía laboral

Eso indica que la organización / instituciones confía y valora al personal. A cambio de este recurso 

laboral, el personal correccional debería tener más probabilidades de aumentar su vínculo 

psicológico con la organización correccional (Lambert et al., 2006). La poca autonomía en el trabajo 

puede resultar en frustración y resentimiento (Lambert et al., 2006; Lambert & Hogan, 2010).

Reducir los sentimientos de ansiedad

Con respecto a los sentimientos y emociones de los funcionarios de prisiones relacionados con 

su trabajo, la ansiedad es una emoción constante que se siente comúnmente, en el sentido de 
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que la mayoría de los funcionarios de prisiones experimentan cierto grado de ansiedad cuando 

están en el trabajo. La ansiedad surge de la imprevisibilidad de la vida en prisión: aunque gran 

parte de la vida en prisión es rutinaria, el oficial siempre es consciente de que un preso puede 

agredirlo, que un preso puede intentar escapar o puede intentar tomarlo como rehén, etc. 

Especialmente los nuevos reclutas experimentan ansiedad, no sólo por su falta de experiencia en 

el trato con prisioneros, sino también porque se espera que se vean competentes, a pesar de que 

están actuando con un guión desconocido. Además, en el entorno penitenciario, la construcción 

de una persona autoritaria, segura y desapasionada y, tal vez como era de esperar, implican un 

intenso grado de “trabajo facial y una serie de estrategias de trabajo emocional”(Crawley, 2004).

A través de este módulo también destacamos la importancia de preparar y alentar a 

los funcionarios de prisiones para que asuman el papel de apoyo en la educación de 

los presos y estos incluyen a todos los presos, sean quienes sean y los delitos por los 

que hayan sido condenados. Es un primer paso crucial hacia el papel de mentor de los 

funcionarios de prisiones.

En una palabra, la mayoría del personal nuevo tendrá poca o ninguna experiencia o conocimiento 

del mundo penitenciario. Una vez que se ha contratado y seleccionado adecuadamente al personal, 

es necesario que reciba la formación adecuada. El primer requisito es reforzar en todos ellos la 

apreciación del contexto ético en el que deben administrarse las cárceles y se debe dejar claro que 

todas las habilidades técnicas que posteriormente se enseñarán están sustentadas en la creencia 

en la dignidad y la humanidad de todos los involucrados en las cárceles (Coyle & Fair, 2018).



12

EESPIP
Apoyo a la tutoría de los funcionarios de prisiones

Dado que el personal es un componente integral del éxito de las organizaciones correccionales, 

ha habido una demanda de más investigación sobre cómo el trabajo en correccionales afecta 

a los empleados. Parte de esta literatura ha examinado el impacto del entorno laboral en 

los trabajadores penitenciarios y cómo se relaciona con sus actitudes ocupacionales (Byrd, 

Cochran, Silverman y Blount, 2000; Dowden y Tellier, 2004; Griffin, 2001; Hepburn y Knepper, 

1993; Lambert, 2004; Lambert, Hogan y Barton, 1999; Lambert, Hogan y Barton, 2002b; 

Slate y Vogel, 1997; Stohr, Lovrich, Monke y Zupan, 1994; Triplett, Mullings y Scarborough, 

1996, 1999, en Lambert y Paoline, 2008). Estas actitudes tienen efectos significativos en las 

intenciones y comportamientos del personal penitenciario. La mayor parte de la investigación 

sobre correcciones se ha centrado principalmente en la satisfacción laboral y el estrés laboral. 

Sólo en los últimos diez años hubo un mayor enfoque en los antecedentes del compromiso 

organizacional del personal penitenciario.

El estrés laboral se define generalmente en la literatura correccional como sentimientos de 

dureza, tensión, ansiedad, frustración, preocupación, agotamiento emocional y / o angustia 

relacionados con el trabajo (Cullen, Link, Wolfe y Frank, 1985; Grossi, Keil y Vito , 1996; Van 

Voorhis, Cullen, Link y Wolfe, 1991, en Lambert y Paoline, 2008). El estrés laboral se produce 

debido a factores estresantes en el entorno laboral y se ha descubierto que tiene numerosos 

efectos negativos en el personal penitenciario. Por ejemplo, los altos niveles de estrés en el 

personal penitenciario a menudo resultan en probabilidades más altas de lo esperado de 

hipertensión, ataques cardíacos y otras enfermedades relacionadas con el estrés, que en 

última instancia pueden afectar la esperanza de vida del empleado (Cheek & Miller, 1983, en 

Lambert Y Paoline, 2008). Se ha informado que los trabajadores penitenciarios mueren antes 

de lo esperado en comparación con la esperanza de vida nacional, y el estrés fue la razón 

principal de la reducción de la esperanza de vida (Cheek, 1984; Woodruff, 1993). Además, el 

estrés laboral se ha relacionado con el divorcio, el abuso de sustancias y el suicidio entre el 

personal penitenciario (Cheek, 1984, en Lambert y Paoline, 2008). Finalmente, el estrés laboral 

correccional también tiene efectos negativos en la organización empleadora (Dowden y Tellier, 

2004; Slate y Vogel, 1997, en Lambert y Paoline, 2008).

3.  Los funcionarios de prisiones: ¿cuáles 
son los principales desafíos del rol? 



13

El estrés y el agotamiento se han descrito y discutido desde hace 

mucho tiempo, como un problema que surge del conflicto entre dos 

conjuntos de normas éticas: las asociadas con la protección y la justicia 

de la comunidad, versus las normas relacionadas con el bienestar 

y la autonomía del delincuente / acusado. Esta situación fomenta 

altos niveles de estrés, que en ocasiones se manifiesta en conductas 

potencialmente agresivas y dañinas. Se solicita a los funcionarios de 

prisiones que respondan de manera eficaz a fenómenos complejos 

que a menudo conducen a la degradación de las condiciones de 

detención, tales como: hacinamiento, envejecimiento y aumento 

de la población carcelaria (en algunos países); pandillas y crimen 

organizado; extremismo y radicalización en las cárceles; enfermedad 

mental de los presos; la degradación generalizada de la salud social y 

psíquica y los comportamientos cada vez más peligrosos de los presos 

(Neves & Adams, 2020).

Factores estresantes en el lugar de trabajo.

Como parte de su trabajo, los agentes pueden estar expuestos a 

numerosos factores estresantes en el lugar de trabajo, como abuso 

verbal, agresión física y presenciar eventos traumáticos o violentos 

(Konda, Reichard y Tiesman, 2012; Spinaris, Denhof y Kellaway, 2012, 

en Trounson & Pfeifer , 2017). Teniendo en cuenta la variedad y la 

gravedad de los desafíos que enfrentan los oficiales, las investigaciones 

indican que los oficiales de correccionales perciben un nivel 

significativamente más alto de adversidad en su lugar de trabajo que 

en otras ocupaciones. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren 

que esta mayor percepción de la adversidad experimentada por los 

oficiales puede estar relacionada con mayores niveles de estrés, menor 

bienestar psicológico y una variedad de resultados organizacionales 

negativos como un mayor ausentismo (p. Ej., No venir a trabajar a 

pesar de ser física y psicológicamente capaz), “Presentismo”. 
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La educación juega un papel fundamental en la inclusión social y puede ser transformadora en la 

vida de los presos, ayudándolos a cambiar su comportamiento y a tener una vida respetuosa de 

la ley. “La educación ayuda a prevenir el comportamiento delictivo en primer lugar, o al menos el 

comportamiento delictivo más comúnmente sancionado por la pena privativa de libertad. Esto 

se debe a que ayuda a que las personas tengan la capacidad de ganarse la vida adecuadamente; 

y porque, al menos en cierta medida, refuerza las normas que inhiben la conducta delictiva”. 

(Schuller, 2009;Torrijo y Maeyer, 2019).

Los funcionarios de prisiones son ejemplos destacados de posibles “intermediarios” de la 

participación de los reclusos en el aprendizaje permanente. Las personas encarceladas en 

las clases de educación correccional son estudiantes primero y tienen muchas de las mismas 

necesidades y desafíos que los estudiantes en cualquier salón de clases (McKinney & Cotronea, 

2011). Es más, la educación no se limita al aula. La educación está implícita en la designación 

de instituciones y sistemas denominados “correcciones”. En este sentido, los funcionarios de 

prisiones también pueden estar allí para ayudar a los presos a aprender. Un buen comienzo 

para ser un apoyo efectivo del proceso de aprendizaje de los reclusos es dedicar tiempo para 

interactuar con los reclusos a diario y prestar atención a sus necesidades y barreras educativas.

Promover el aprendizaje de los reclusos también puede ser una tarea de los funcionarios de 

prisiones y, como sugieren Braggins y Talbot (2005), estos profesionales pueden facilitar el 

aprendizaje de los reclusos con algunas prácticas como:

•	 Implementando una política de seguridad dinámica.

•	 Previniendo el desorden.

•	 Usando una buena comunicación. 

•	 Proporcionar actividades apropiadas.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que se necesita una gestión integral del aprendizaje 

donde los servicios penitenciarios aclaren lo que los funcionarios penitenciarios pueden y deben 

hacer para promover el aprendizaje, brindando capacitación y formalizando un abanico de 

oportunidades (como tutoría, apoyo, destreza, instructores, etc.).

4.  Papel del funcionario de prisiones 
 en la promoción de la educación  
de los reclusos
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Barreras a la participación de los reclusos en la educación

En una encuesta más amplia realizada en las cárceles noruegas entre todos los presos con 

ciudadanía noruega por Manger, Eikland y Asbjornsen (2018) se centraron en aquellos que no 

participaron en la educación considerando:

•	 Barreras institucionales (por ejemplo, arreglos prácticos insuficientes; falta de acceso a 

computadoras e Internet).

•	 Barreras situacionales (por ejemplo, la educación no se considera de ayuda en la situación 

actual).

•	 Barreras de disposición (por ejemplo, tener dificultades en matemáticas, lectura, escritura y 

concentración)

Los autores observaron que, además del género, la edad, el nivel educativo, las dificultades 

de aprendizaje y la duración de las penas de prisión, los presos que desean participar en la 

educación perciben más que otros los límites de las barreras institucionales, más que las 

barreras situacionales (Manger, Eikland & Asbjornsen, 2018). Los funcionarios de prisiones 

pueden desempeñar un papel importante a la hora de motivar a los reclusos y apoyarlos 

también para que informen y traten de superar algunas barreras institucionales. Los malos 

hábitos de trabajo y la falta de motivación caracterizan el perfil de un recluso (Desir & 

Whitehead, 2010) y esto afecta su nivel de implicación en los programas educativos. Por 

esta razón, los delincuentes necesitan motivación y compromiso. El modelo de Atención, 

Relevancia, Confianza y Satisfacción (modelo ARCS) como estrategia centrada en la motivación 

(Keller, 2000, en Desir & Whitehead, 2010), en base a los siguientes pasos: atención, relevancia, 

confianza y satisfacción. Al adaptar esta teoría del entorno educativo al entorno exterior del 

aula, los funcionarios de prisiones pueden:

 

•	 Ganar el interés inicial del preso / alumno, incorporando relevancia en su campo  

de práctica fuera del aula.

•	 Proponga objetivos motivacionales que coincidan con las necesidades de los alumnos.

•	 Crea confianza, que proporciona un sentido de autoestima.

•	 Promover la satisfacción de los reclusos. Los funcionarios de prisiones deben comprometerse 

a reemplazar el uso del miedo y las amenazas para tomar la libertad, con la promoción de una 

realización personal, por ejemplo, aumentando la aplicación del aprendizaje en la actividad 

de la vida real; proporcionando retroalimentaciones positivas (Keller, 2000, en Desir & 

Whitehead, 2010).
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Aunque los programas de apoyo entre pares tienen una larga historia, solo recientemente 

han atraído la atención de investigadores que desean explorar su utilidad potencial. Dichos 

programas se basan en principios de reciprocidad mutua, empatía y apoyo emocional (Blagden 

y Perrin, 2014).

Definición de apoyo entre pares 

Una revisión de la literatura suele definir el apoyo entre pares como una variación del apoyo 

social y emocional que se basa en los principios básicos de reciprocidad mutua, resolución de 

problemas compartidos y empatía (Dennis, 2003; Solomon, 2004; DeVilly et al., 2005; en Blagden 

y Perrin, 2014). 

Una conceptualización más pragmática es la ofrecida por Mead, Hilton y Curtis (2001), quienes 

han delineado el apoyo entre pares como “un sistema de dar y recibir ayuda basado en principios 

clave de respeto, responsabilidad compartida y acuerdo mutuo de lo que es útil”. (pág. 135).

¿Qué es el “apoyo de pares”?

Según Riessman (1989) “el apoyo de pares se refiere a un proceso mediante el cual 

personas que comparten experiencias comunes o enfrentan desafíos similares se 

unen como iguales para dar y recibir ayuda basada en el conocimiento que proviene 

de la experiencia compartida”. (pág.1)

Un “par” es un igual, alguien con quien se comparten similitudes demográficas o sociales. El 

“apoyo” expresa el tipo de empatía, aliento y ayuda profundamente sentidos que las personas 

con experiencias compartidas pueden ofrecerse entre sí dentro de una relación recíproca. 

El apoyo de los compañeros como una estrategia organizada para dar y recibir ayuda, puede 

entenderse como una extensión de la tendencia humana natural a responder con compasión a 

las dificultades compartidas. La mayoría de las personas que han pasado por momentos difíciles 

sienten empatía y sienten la necesidad de ayudar cuando conocen a otras personas que luchan 

con problemas similares. No solo beneficia a la persona que recibe el apoyo, sino que hace que el 

ayudante se sienta valorado y necesitado (Riessman, 1965, en Penney 2018). 

5.  Los programas de apoyo entre pares: 
apoyo a la tutoría de los funcionarios 
de prisiones
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La investigación sobre el apoyo entre pares en las cárceles es limitada y se centra principalmente 

en los diferentes tipos de apoyo entre pares que se pueden implementar con los delincuentes, 

como el apoyo emocional, la ayuda con la educación, el trabajo de reasentamiento,  

el asesoramiento de salud, la promoción y que se puede brindar durante la inducción y / o más 

tarde en oraciones. 

La Figura 1 presenta algunos ejemplos de esquemas de apoyo entre pares que se pueden 

implementar con los delincuentes

Se informan algunos beneficios de la PSP para el infractor (GOV.UK, 2019): 

•	 Mayor autoidentidad positiva, autoconfianza y habilidades de empleabilidad.

•	 Impacto positivo en las actitudes, el compromiso y el comportamiento de los destinatarios 

de los servicios.

•	 Impacto positivo en el régimen penitenciario.

Y algunas características que debería tener una PSP:

•	 Resultados que están claramente definidos por las necesidades de las personas que reciben 

apoyo del programa.

•	 Un propósito claro y predefinido para la interacción.

•	 Actividades dirigidas a satisfacer necesidades específicas

•	 Esquemas que duran el período en que se requiere el apoyo

Figura 1 Ejemplos de esquemas de apoyo entre pares (Inspección de Prisiones de SM, 2016, p. 4)
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Existe una amplia evidencia sobre el uso de roles de pares entre los presos, donde 

los presos brindan educación, apoyo o asesoramiento a otros presos. Sin embargo, 

el uso de equipos de apoyo entre pares entre los funcionarios de prisiones aún no se 

ha explorado y no se ha revisado sistemáticamente (por lo tanto, carece de evidencia 

de sus impactos positivos). Este módulo es, por lo tanto, exploratorio y solo pretende 

crear conciencia sobre los beneficios potenciales de este enfoque. Tiene la intención de 

proporcionar una alternativa para los funcionarios de prisiones, es decir, proporcionar 

algunas pistas sobre cómo apoyar la participación de los reclusos en la educación y 

también alentar a sus compañeros (los otros funcionarios de prisiones) a desempeñar 

el mismo papel de apoyar la participación de los reclusos en la educación. 

Definición de mentoría

La mentoría es la oferta de apoyo a otra persona en un período de tiempo limitado, para el desarrollo 

de objetivos, con el objetivo de promover el cambio del aprendiz basado en la autoestima, el 

respeto y la confianza. El modelo se centra en el desarrollo personal tanto del mentor como del 

aprendiz, adaptado a sus características y como parte de la intervención técnica. La mentoría es 

un proceso basado en el desarrollo de habilidades, que combina la orientación, el asesoramiento 

y el coaching, con éxito comprobado en cuanto a promover la empleabilidad y la inclusión social 

de los colectivos excluidos. La tutoría no es una relación profesional con un cliente ni un modelo 

de educación formal. Es una relación en un período determinado entre un individuo que tiene más 

experiencia o conocimiento, un mentor y un aprendiz, (el beneficiario), que es, en la mayoría de los 

casos, en una posición vulnerable y disponible para beneficiarse de las habilidades y habilidades 

del mentor (Tolan et al, 2008). Cuando usamos la expresión “tutoría entre pares” nos referimos a 

una forma más específica de tutoría. Una característica de la tutoría entre pares, de hecho, sería 

que el mentor haya estado en una situación similar a la de su aprendiz, lo que corresponde a los 

“mismos antecedentes” (UNODC, 2003). Aquí, para formar un análisis de la tutoría entre pares, 

consideraremos la definición anterior y entenderemos la ‘tutoría entre pares’ como la describen 

Tolan et al (2008) como mentores de la misma edad y / o que han estado en una situación similar 

y / o provienen de un trasfondo similar al de sus aprendices. Es importante recordar que a veces 

algunas intervenciones no se etiquetan a sí mismas como tutorías entre pares, pero en la práctica 

corresponden a relaciones basadas en la similitud de edad y antecedentes. La observación de 

este tipo de relaciones también es importante para resaltar qué factores son fundamentales para 

la definición de un proceso de mentoría exitoso (Finnegan, Whitehurst & Deaton, 2010). 
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Diseño de un programa de tutoría entre pares para funcionarios de prisiones
Como muestra una investigación reciente, dos tipos de influencias negativas afectan a los oficiales, 

organizacionales y ambientales. Los equipos de apoyo entre pares fueron concebidos en parte 

para brindar una alternativa a los oficiales antes de que la creciente preocupación y el estrés los 

afecten negativamente en el trabajo y en el hogar. Con este objetivo, los oficiales seleccionados 

para un programa de apoyo entre pares deben ser accesibles, discretos, respetar los protocolos 

de confidencialidad y deben estar capacitados para escuchar, brindar apoyo y asistencia práctica, 

con derivaciones a atención de salud mental profesional cuando sea necesario (Dudley, 2019). 

El modelo de mentoría entre pares centrado en el autodesarrollo y la carrera contribuye a:

•	 Incrementar la autoestima.

•	 Un mayor sentido de responsabilidad.

•	 Un mayor conocimiento de la realidad.

•	 Definir metas realistas.

•	 Brinde un ejemplo para otros (MPATH, 2017)

Entre los beneficios para el aprendiz se encuentran:

•	 Apoyo, aliento, Amistad.

•	 Conocimiento de formas de trabajo y otras áreas de conocimiento.

•	 Discusión e intercambio de ideas.

•	 Retroalimentación y crítica constructiva.

•	 Mayor autoconfianza.

•	 Afirmación, promoción profesional y compromiso.

•	 Reflexión

Entre los beneficios para el mentor se encuentran: 

•	 Apoyo, aliento, Amistad.

•	 Conocimiento de formas de trabajo y otras áreas de conocimiento.

•	 Discusión e intercambio de ideas.

•	 Retroalimentación y crítica constructive.

•	 Mayor autoconfianza.

•	 Afirmación, promoción profesional y compromise.

•	 Reflexión (MPATH, 2017)

Refiriéndose al posible impacto de los programas de tutoría entre pares para aumentar la 

capacidad de los funcionarios de prisiones para garantizar una seguridad dinámica

European Prison Rules (2006) Rule 51: “(2) The security which is provided by physical 

barriers and other technical means shall be complemented by the dynamic security 

provided by an alert staff who know the prisoners who are under their control.”
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El concepto de seguridad dinámica se refiere a un método de trabajo mediante el cual el personal 

prioriza la creación y el mantenimiento de la comunicación e interacción cotidianas con los reclusos 

sobre la base de una alta ética profesional y garantiza que haya suficiente actividad intencionada 

y significativa para ocupar a los reclusos, delimitada por una seguridad efectiva. Su objetivo es 

comprender mejor a los presos y evaluar los riesgos que pueden representar, así como garantizar la 

seguridad y el orden, contribuyendo a la rehabilitación y preparación para la liberación. 

El concepto de seguridad dinámica se basa en:

•	 Relaciones positivas, comunicación e interacción entre el personal y los presos.

•	 Profesionalismo.

•	 Recopilar información relevante.

•	 Conocer y mejorar el clima social de la institución penal.

•	 Firmeza y equidad.

•	 Comprender la situación personal del preso.

•	 Comunicación, relaciones positivas e intercambio de información entre todos los empleados 

(Ministerio de Justicia, República de Croacia 2014, en COE, 2018)

•	 (Ministry of Justice, Republic of Croatia 2014, in COE, 2018).

Cuando se implementa de manera efectiva, la seguridad dinámica permite que los reclusos se sientan 

cómodos cuando se acercan al personal penitenciario antes de que los problemas se agraven. Por lo 

tanto, es importante que un mentor de pares aproveche cada oportunidad para alentar al aprendiz a 

interactuar directamente con los presos, a estar al tanto de lo que sucede en la prisión y a asegurarse 

de que los presos se mantengan activos de manera positiva (UNDPKO, 2013 , en COE, 2018).
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6.1.  Respete y asegúrese de que sus 
colegas respeten los derechos 
humanos en las cárceles 

Dentro de los estados miembros del Consejo de Europa, la 
observancia de las normas de derechos humanos en los lugares de 
detención es monitoreada por el Comité para la Prevención de la 
Tortura y Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes (2020), y a lo largo 
de los años sus informes se han vuelto cada vez más significativos. 
Existen ciertos requisitos físicos básicos que deben cumplirse para 
que el Estado cumpla con su obligación de respetar la dignidad 
humana del recluso y cumplir con su deber de cuidado. Estos incluyen 
la provisión adecuada de alojamiento, condiciones higiénicas, ropa 
y ropa de cama, comida, bebida y ejercicio. Cuando una autoridad 
judicial envía a alguien a prisión, los estándares internacionales 
dejan claro que el castigo impuesto debe ser únicamente la privación 
de libertad. El encarcelamiento no debe incluir el riesgo de abuso 
físico o emocional por parte del personal o de otros reclusos. No 
debe incluir el riesgo de enfermedad grave o incluso la muerte por 
las condiciones físicas o la falta de atención adecuada. Los presos 
no deben ser sometidos a condiciones de vida que son en sí mismas 
inhumanas y degradantes (Coyle & Fair, 2018). 

Presentamos aquí los principales instrumentos internacionales y 
sus artículos sobre los Derechos Humanos en Prisión. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) 
afirma en el artículo 10: “Todas las personas privadas de libertad 
serán tratadas con humanidad y con el respeto a la dignidad 
inherente a la persona humana”.

6.  Cómo ser un mentor de pares en  
su prisión y motivar tanto a sus  
colegas como a los presos para el 
aprendizaje permanente - ¡Algunas 
pistas que puede seguir!
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Las reglas de Nelson Mandela (2015), en la Regla 1, afirman que “Todos los presos serán tratados 
con respeto debido a su dignidad y valor inherentes como seres humanos. Ningún preso será 
sometido y todos los presos serán protegidos de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas 
o degradantes, para los cuales no podrá invocarse justificación alguna. La seguridad de los reclusos, 
el personal, los proveedores de servicios y los visitantes deberá garantizarse en todo momento”.

En los Principios Básicos para el Tratamiento de Los Reclusos (1990), encontramos en el Principio 
1: “Todos los reclusos serán tratados con el respeto debido a su dignidad y valor inherentes como 
seres humanos”.

 En el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier 
Forma de Detención o Prisión (1988), el Principio 1 afirma: “Todas las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o encarcelamiento serán tratadas de manera humana y con respeto a la dignidad 
inherente a la persona humana”.

Como vemos, la gestión penitenciaria debe operar dentro de un marco ético en el respeto y 
promoción de los derechos humanos. El respeto de los derechos humanos es de fundamental 
importancia, porque sin un contexto ético fuerte, la situación en la que un grupo de personas recibe 
un poder considerable sobre otro puede convertirse fácilmente en un abuso de poder. La gestión y el 
trabajo en las cárceles se trata principalmente de la gestión de los seres humanos, tanto del personal 
como de los presos. Los hombres, mujeres y niños que se encuentran en prisión siguen siendo seres 
humanos. Su humanidad se extiende mucho más allá del hecho de que son prisioneros. Del mismo 
modo, el personal penitenciario es un ser humano. Por ello, a la hora de tomar decisiones sobre el 
trato a los seres humanos hay una consideración fundamental; la primera pregunta que siempre 
debe hacerse es “¿Está bien lo que estamos haciendo?” Cuando no se reconozca tal reconocimiento, 
existirá un peligro real de que se vulneren los derechos humanos.

Cuando un Estado priva a las personas de su libertad, asume la responsabilidad de cuidar su salud. 
El derecho a una buena salud también es importante para todos y afecta el comportamiento de las 
personas y su capacidad para funcionar como miembros de la comunidad. Por su naturaleza, el 
encarcelamiento puede tener un efecto dañino tanto en el bienestar físico como mental de los presos. 
Los presos a menudo llegan a la prisión con problemas de salud preexistentes que pueden haber 
sido causados por negligencia, abuso o el estilo de vida anterior del preso. En muchos países, un 
gran porcentaje de los que están en prisión están infectados con enfermedades transmisibles, como 
tuberculosis, hepatitis y VIH/SIDA. Las administraciones penitenciarias tienen la responsabilidad con 
quienes ingresan en la prisión (especialmente los presos, pero también el personal y los visitantes) 
de asegurarse de que no estén expuestos a riesgos de infección. Los presos no deben salir de la 
prisión en peores condiciones que cuando ingresaron. Si no se gestionan estas condiciones, se 
convertirán en problemas de salud de la comunidad debido al contacto entre la prisión y la sociedad 
en general, a través del personal y los visitantes, y debido a la eventual liberación de los presos. Las 
administraciones penitenciarias tienen la responsabilidad, por lo tanto, no solo de brindar atención 
médica, sino también de establecer condiciones que promuevan el bienestar tanto de los reclusos 
como del personal penitenciario (Coyle & Fair, 2018).



23

EESPIP
Apoyo a la tutoría de los funcionarios de prisiones

En cuanto al derecho del personal, la formación adecuada del personal es un requisito y un derecho 

que se prolonga desde el momento de la primera contratación hasta el de la jubilación definitiva. 

Debe haber una serie regular de oportunidades para el desarrollo continuo para el personal de 

todas las edades y todos los rangos. Esto ayudará a que el personal conozca las últimas técnicas. 

También proporcionará capacitación en habilidades específicas para el personal que trabaja en áreas 

especializadas y oportunidades para que el personal de mayor jerarquía desarrolle sus habilidades de 

gestión. Según las Reglas Nelson Mandela, Regla 75: 

“1. Todo el personal penitenciario deberá poseer un nivel de educación adecuado y contar con la 

capacidad y los medios para desempeñar sus funciones de manera profesional. 2. Antes de entrar en 

funciones, todo el personal penitenciario recibirá una formación adaptada a sus funciones generales y 

específicas que reflejará las mejores prácticas contemporáneas basadas en la evidencia en las ciencias 

penales. Sólo aquellos candidatos que superen con éxito las pruebas teóricas y prácticas al final de dicha 

formación podrán ingresar al servicio penitenciario. 3.  La administración penitenciaria garantizará la 

provisión continua de cursos de formación en servicio con miras a mantener y mejorar los conocimientos 

y la capacidad profesional de su personal, después de su entrada en servicio y durante su carrera”

Además, y como principio fundamental, los instrumentos internacionales de derechos humanos no 

dejan lugar a dudas o incertidumbres respecto de la tortura y los malos tratos. Afirman claramente 

que no hay absolutamente ninguna circunstancia en la que la tortura u otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes puedan estar justificados. La tortura se define como cualquier acto 

mediante el cual se inflige intencionalmente a una persona dolor o sufrimiento severo, ya sea físico 

o mental, distinto del dolor o sufrimiento inherente al hecho de la detención o el encarcelamiento 

(Coyle & Fair, 2018).

Algunas pautas clave que se pueden aplicar para respetar los derechos humanos en prisión son las 

siguientes:

•	 Tratar a todos con humanidad y respetar su dignidad humana.

•	 Sea justo y cortés con los colegas, el personal y los presos.

•	 Interactuar de manera proactiva con los presos y tratar de conocerlos como individuos.

•	 Comunicar con compasión noticias sensibles o no deseadas a los presos.

•	 Trate las celdas de los presos con respeto.

•	 Ofrecer un apoyo especial al colectivo más vulnerable (Inspección de Prisiones de SM, 2017).

6.2. 2. Conozca y asegúrese de que sus colegas satisfagan 
las necesidades de los reclusos
La experiencia ha demostrado que si una prisión no satisface las necesidades humanas básicas 

de los presos, los presos encontrarán la manera de satisfacer sus necesidades de formas que 

pueden ser desfavorables para el funcionamiento ordenado de la prisión



24

EESPIP
Apoyo a la tutoría de los funcionarios de prisiones

Comprender las necesidades que motivan el comportamiento humano proporciona 

a los administradores y al personal penitenciario una herramienta muy útil 

para gestionar a los reclusos, ya que ayuda a explicar tanto el buen como el mal 

comportamiento de los reclusos.

Según Hoke & Demory (2014) y en una visión más general, las necesidades básicas de algunos 
reclusos son: necesidades físicas, necesidades de seguridad y protección, necesidades médicas, 
necesidades sociales, mantenimiento, limpieza, lavandería, servicio de alimentos, programas de 
reclusos, capacitación, entre otros. Cuando no se satisfacen las necesidades de los presos, pueden 
ocurrir algunos de estos comportamientos: vandalismo de la propiedad de la prisión; robando; 
comportamiento perturbador; volumen; injusticia; lucha; comportamiento sexual inapropiado; 
manipulación de personal; intentos de autolesión; intimidación de otros; contrabando; 
acaparamiento; fabricando armas (Hoke & Demory, 2014). Además, según el estudio de Hoke y 
Demory, (2014) los principales beneficios de satisfacer y gestionar las necesidades de los presos 
traerán los siguientes beneficios: mayor limpieza; menos quejas; motivación para trabajar; 
mejores habilidades de reingreso; mejor moral; prisión más segura; menos incidentes; mejor 
gestión de riesgos; mayores ahorros financieros; mejor ambiente de trabajo para el personal; 
menos enfrentamientos; mejor consistencia; mejor imagen pública; menos estrés.

Según Burt (1977), el autoconcepto se suele distorsionar en prisión, y para ello, una necesidad 
fundamental de los presos es trabajar en el desarrollo de la personalidad y el crecimiento 
personal. Poniendo la atención en el aprendizaje, el tema central de este módulo, Roth (1970) 
informa que los reclusos generalmente se consideran fracasos académicos y que: “La superación 
personal sigue al respeto propio en el proceso de rehabilitación y la oportunidad de completar la 
escuela secundaria. La educación es un paso necesario ”(Roth, 1970, en Burt, 1977).

Según la jerarquía de necesidades de Maslow (1943), las personas primero necesitan satisfacer 
sus necesidades básicas (fisiológicas, seguridad, pertenencia y estima). Es importante aclarar 
aquí que las consideraciones de estas necesidades pueden ser relevantes antes de que los 
presos se sientan motivados y puedan trabajar hacia la autorrealización, es decir, para tratar de 
desarrollar su potencial. De hecho, aunque puede parecer controvertido considerar la prisión 
como un entorno de desarrollo personal, donde la autorrealización es posible y se promueve, los 
reclusos pueden usarla como una oportunidad para aprender nuevas habilidades, participar en 
roles de apoyo de pares o abordar problemas emocionales, a través de la consejería, teniendo así 
un impacto positivo en el proceso de desistimiento (Soyer 2014, en Van Ginneken, 2015).

Otra necesidad importante que es importante mencionar aquí es la necesidad de información: 
Lehmann (2000, en Sambo, Usman & Rabiu, 2017) dejó en claro que las personas encarceladas 
generalmente tienen los mismos intereses de lectura y necesidades de información que los individuos 
en el mundo libre. Sin embargo, pueden considerarse en desventaja a este respecto por el hecho  
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de que no tienen acceso a bibliotecas en la comunidad exterior. Ajogwu (2005, en Sambo, Usman 
& Rabiu, 2017) sostuvo que las necesidades de información de los presos, van desde necesidades 
legales, necesidades religiosas, necesidades de salud, necesidades educativas, necesidades 

vocacionales, necesidades recreativas y necesidades financieras (Sambo, Usman & Rabiu, 2017).

Satisfacer las necesidades humanas básicas de los presos

Para aprovechar al máximo el poder de satisfacer las necesidades humanas básicas de los 

reclusos, es importante comprender que los reclusos que se portan mal mientras intentan 

satisfacer las necesidades humanas básicas todavía están tratando de satisfacer sus necesidades. 

Varias formas de conductas que satisfacen las necesidades continuarán hasta que se satisfagan 

las necesidades, y una cierta proporción de todas las conductas que satisfacen las necesidades 

estarán en contra de las reglas de la prisión. 

Los administradores y el personal penitenciario deben tener en cuenta la conexión 

entre las necesidades y el comportamiento cuando estén planificando con anticipación 

o contemplando la posibilidad de hacer un cambio o introducir algo nuevo y no se 

deben adoptar nuevas políticas, prácticas, edificios o tecnologías sin antes analizar 

su efecto. sobre la satisfacción de las necesidades básicas.

La forma de reducir el comportamiento de incumplimiento de las normas que infringe las reglas es 

tomar medidas para garantizar que las necesidades humanas básicas de los presos se satisfagan 

legítimamente. Otro pensamiento aleccionador a tener en cuenta es que, aunque la satisfacción 

de una necesidad humana básica suele ser un asunto individual, las personas con necesidades 

similares tienden a agruparse para encontrar formas de satisfacer esa necesidad compartida. 

Repentinamente, un preso individual que intenta engañar a un oficial para que le dé una bandeja 

de comida adicional se convierte en un tumulto que involucra a toda una unidad de vivienda o 

centro penitenciario. La comprensión de las necesidades humanas básicas nos ayuda a evitar 

comportamientos no deseados de prisioneros por un lado, mientras fomenta el comportamiento 

deseado del prisionero por el otro.  

Algunas estrategias y pasos importantes que se pueden seguir para facilitar la satisfacción de las 

necesidades de los reclusos son:

•	 Comprender el impacto de las experiencias de la vida, como traumas, abusos y enfermedades 

mentales.

•	 Tómese el tiempo para explicar cómo y por qué el preso cometió un error si rompió una regla.

•	 Anime a los presos a reflexionar sobre las consecuencias de sus comportamientos. 

•	 Cree en la posibilidad de rehabilitación y apoyo a los reclusos para que logren sus objetivos.

•	 Alentar a los presos a asumir la responsabilidad de su rehabilitación.
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•	 Alentar a los reclusos a contribuir positivamente a la comunidad carcelaria.

•	 Alentar a los reclusos a asumir la responsabilidad de satisfacer sus propias necesidades.

•	 Apoyar y motivar a los reclusos para que participen positivamente en actividades que puedan 

ayudarlos a prepararse para la liberación.

•	 Brindar apoyo con los problemas de rehabilitación y reasentamiento de los presos.

•	 Conocer los servicios disponibles en la prisión y utilizarlos para ayudar a los presos (Inspección 

de Prisiones de SM, 2017).

6.3.  Respete y asegúrese de que sus colegas respeten los 
equipos multidisciplinarios  

Un equipo multidisciplinario se puede definir como un grupo compuesto por miembros que tienen 

habilidades, calificaciones y experiencia complementarias. La colaboración multidisciplinaria 

significa un equipo formado por miembros con diferentes antecedentes profesionales y 

habilidades que pueden compensarse entre sí y trabajar juntos en la misma dirección para lograr 

los mismos objetivos (Jackson, May & Whitney, 1995). La diversidad es una gran herramienta 

para crear una atmósfera en la que los miembros comprendan y se vuelvan considerados. Este 

principio es especialmente útil en un entorno penitenciario donde encontramos profesionales 

con diferentes competencias, roles y antecedentes y aporta beneficios a la tutoría entre pares, ya 

que permite a los profesionales aprender de la experiencia de sus pares y de diferentes habilidades 

fundamentales. El trabajo en equipo multidisciplinario aplicado en un contexto correccional 

permite llegar a la raíz de muchos problemas y tomar decisiones sobre temas específicos de 

manera colectiva, con la ayuda de varias perspectivas y diferentes puntos de vista. De hecho, 

los diferentes antecedentes de los profesionales ayudan a obtener varias opiniones que pueden 

resultar beneficiosas en la resolución de problemas, fomentar la innovación y la realización 

rentable de proyectos y programas (Stempfle, & Badke-Shaub, 2004; Tang & Hsiao, 2013).
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Las características de un equipo multidisciplinar son las siguientes:

•	 Un equipo multidisciplinario está formado por miembros que tienen habilidades  

y conocimientos individuales que pueden usarse colectivamente para el bienestar de  

un contexto particular.

•	 Su trabajo se basa en principios compartidos.

•	 La colaboración y la co-creación son pilares de un equipo multidisciplinar.

•	 Todas las diferentes habilidades, conocimientos y know-how complementan a cada miembro 

para que pueda dar lo mejor de sí mismo en una situación determinada (Bhasin, 2019).

Algunos pasos a seguir para encajar y trabajar con respeto en un equipo multidisciplinar son:

•	 Aclare los roles y los límites, sea claro sobre lo que hacen los otros miembros del equipo.

•	 Sea consciente de la dinámica del poder y de su identidad profesional.

•	 Aprenda el valor de las contribuciones de los demás, evitando emitir juicios sobre  

otros profesionales.

•	 Ser consciente del proceso de toma de decisiones, por ejemplo, si alguien quiere tener toda 

la responsabilidad o si alguien más busca refugio en la toma de decisiones de otras personas.

•	 Reconocer la diferencia entre los puntos de vista de los profesionales, ya que algunos pueden 

tener diferentes prioridades.

•	 Preste atención a la eficacia del equipo y a las aportaciones de los presos (CommunityCare, 2005).

6.4.  ¡Las relaciones importan! - Establecer y asegurar  
que sus colegas establezcan relaciones profesionales  
y constructivas con los presos

Muchos indicadores del éxito de un sistema penitenciario se muestran en los esfuerzos del 

personal penitenciario por trabajar de manera constructiva con los reclusos y por ejercer su juicio 

y discreción al hacerlo. Por esta razón, es importante que cada profesional desarrolle y mantenga 

relaciones profesionales en el contexto carcelario. Los funcionarios penitenciarios interactúan y 

se relacionan con los presos durante el curso de su trabajo al:

•	 Caminar con regularidad por el área en la que están publicados.

•	 Hablar con los presos, ganar su confianza y establecer una buena relación.

•	 Comprobación del bienestar físico de los reclusos durante las reuniones y los controles de cabeza.

•	 Mantener un enfoque constante para el comportamiento inapropiado.

•	 Fomentar el comportamiento positivo y abordar el comportamiento negativo.

•	 Participar en el proceso de gestión de casos.

•	 Dar seguimiento a las solicitudes de manera oportuna.

•	 Mantener la calma durante los incidentes (Territorio de la Capital Australiana, 2011, en COE, 2018).
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Podemos decir que hacer hincapié en la necesidad de que el personal penitenciario establezca 

relaciones positivas con los presos es una clave de la seguridad dinámica. 

Algunas habilidades importantes que lo ayudarán a establecer una buena relación con sus 

colegas y presos:

Habilidades interpersonales
Es importante que el personal que trabaja con reclusos tenga un alto nivel de habilidades 

interpersonales: su trabajo puede ser exigente, intenso y, al mismo tiempo, muy gratificante. El 

personal debe poder mantener siempre la profesionalidad y la equidad. Si el personal es seguro y 

asertivo en su enfoque, se dará cuenta de que el conflicto es limitado y podrá lidiar con situaciones 

volátiles a medida que surjan. El personal debe estar familiarizado y comprender los diferentes 

grupos (incluidos los religiosos, étnicos y culturales) con los que pueden encontrarse dentro de 

su prisión; el personal debe saber y comprender como el comportamiento, la comunicación y las 

habilidades interpersonales afectan las expectativas de un individuo y las barreras que pueden 

interferir con la comunicación y también deben ser conscientes de la posible interpretación de 

su comportamiento no verbal durante la comunicación con los reclusos. La comunicación, tanto 

verbal como no verbal, es un proceso bidireccional (COE, 2018).

Las habilidades interpersonales fundamentales son las siguientes: 

•	 Ser claro 

•	 Ser conciso 

•	 Demostrar 

•	 Escuchar

•	 Resolver diferencias de opinión 

•	 Resolver conflictos 

•	 Influencia negociadora 

•	 Resistir/evitar la manipulación 

•	 Entender el lenguaje corporal 

•	 Construir buenas relaciones 

•	 Siendo asertivo 

•	 Manejo de situaciones difíciles 

•	 Controlando las emociones 

•	 Calmar la ira 

•	 Principales debates 

•	 Grupos de influencia 

•	 Conciencia del lenguaje corporal Buenas habilidades auditivas (COE, 2018).
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Habilidades de escucha activa
Escuchar, obviamente, se basa en escuchar y comprender lo que dicen los demás. Escuchar se 

convierte en escuchar solo cuando uno presta atención a lo que se dice y lo sigue de cerca y es una 

parte importante de la comunicación efectiva. La escucha activa implica ser consciente de todos 

los mensajes no verbales que las personas dan, así como prestar atención a lo que están diciendo.

Los siguientes puntos son importantes para mantener las habilidades de escucha activa: 

•	 Enfócate con atención en lo que dice la persona.

•	 Mantenga un contacto visual cómodo.

•	 Mantén una postura relajada, inclinándote ligeramente hacia la persona. 

•	 Use gestos apropiados como asentir o sonreír.

•	 No interrumpas.

•	 Permitir silencio.

•	 Haga preguntas abiertas (¿Qué, cómo, cuándo, dónde? ¿Puede decir más...? ¿Qué quiere 

decir exactamente cuando dice...?  ¿Puedo aclarar que usted...? Etc.)

•	 Reflexiona a la persona sobre lo que has escuchado. 

•	 La veracidad de las declaraciones.

•	 La sinceridad de la persona que habla. 

•	 Si lo que se dice se ajusta a la situación. 

•	 Todo esto pasa por buscar supuestos y pensar en el contexto en el que actúa el preso y cómo 

esto le afecta (COE, 2018).

En la escucha activa, una buena pregunta es aquella que ayuda a la persona a aprender más 

sobre el tema. El acto de hacer una pregunta implica que el interrogador: 

•	 No sabe la respuesta.

•	 Deseos de saberlo.

•	 Cree que existe al menos una respuesta verdadera. 

•	 Piensa que el respondedor puede y proporcionará la / una respuesta. 

•	 Cree en la verdad de los presupuestos de las preguntas (COE, 2018). 

Habilidades de manejo de conflictos
Manejar conflictos requiere las siguientes habilidades: 

•	 La capacidad de parecer tranquilo, con un lenguaje corporal neutral y un buen  

contacto visual. 

•	 La capacidad de mantener la confrontación (y cualquier exageración) en perspectiva  

y mantener el objetivo general a la vista.

•	 Escucha active.

•	 La oración de tres partes (‘Entiendo..., sin embargo, así es como me siento... así que creo que 

deberíamos ...’) (COE, 2018).
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6.5.  Ser y asegurar ¡Tus compañeros son modelos 
prosociales!

La práctica prosocial o modelo prosocial es el proceso mediante el cual los profesionales sacan 

lo mejor de las personas actuando como un modelo a seguir positivo y motivador y cada vez se 

reconoce más como una habilidad clave en el trabajo con delincuentes. La teoría del modelo 

prosocial surgió de estudios llevados a cabo en agentes de libertad condicional en Australia y 

Canadá, donde se observó que los presos de algunos agentes de libertad condicional tenían 

menos probabilidades de reincidir que otros. Se encontró que esos oficiales de libertad 

condicional eran: consistentemente prosociales en sus interacciones; tenía mayores grados 

de empatía; expresiones y acciones prosociales reforzadas (Trotter, 2009). Al desalentar el 

comportamiento y las actitudes antisociales, este modelo ayuda activamente a los presos a 

aprender nuevos comportamientos y a comprender cómo sus pensamientos y sentimientos 

influyen en la forma en que se comportan. El modelo prosocial se puede aplicar también en las 

relaciones de apoyo entre pares entre los funcionarios de prisiones para mejorar la relación y 

la eficacia de las intervenciones. Entre las actividades prosociales que debe adoptar un mentor 

de pares encontramos: 

•	 Ser puntual

•	 Intentando resolver problemas

•	 Empatía con la víctima

•	 Aceptar la responsabilidad por las propias acciones

•	 Toma de perspectiva social

•	 Controlar el comportamiento inapropiado

•	 Expresar empatía

•	 Desarrollar discrepancia

•	 Evita discusiones

•	 Rodar con resistencia

•	 Apoyar actitudes y comportamientos pro sociales

•	 Actitud positiva y de futuro para el cambio.

•	 Dando ejemplos

•	 Comunicación activa
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•	 Respeto por el individuo

•	 Respeto a la ley y a las reglas

•	 Puntualidad

•	 Fiabilidad

•	 Consistencia

•	 Justicia

•	 Arreglando las cosas

•	 Asertividad

•	 El personal modela positivamente lo que 

quieren que otros hagan

•	 Fomentar activamente el comportamiento 

apropiado (COE, 2018)
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6.6.  Cómo animar a los demás a que aprendan a lo largo 
de toda la vida

En esta sección presentamos algunas indicaciones y sugerencias para fomentar el aprendizaje 

a lo largo de la vida, un enfoque de aprendizaje continuo como parte del trabajo y la vida 

cotidianos, tanto de los compañeros de los funcionarios penitenciarios como de los presos. 

Podemos considerar aquí el aprendizaje a lo largo de la vida con una perspectiva bilateral, 

que incluye tanto los conocimientos necesarios para avanzar en la educación y la formación, 

como las habilidades necesarias para continuar el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida 

en la sociedad y en el trabajo (Schenck, 2005). En los entornos penitenciarios, la educación 

y la formación deben caracterizarse tanto por brindar oportunidades para desarrollar 

habilidades personales como la confianza en uno mismo, la resolución de problemas, la 

creatividad, como por mejorar la capacidad de aprender y evaluar la información en una 

perspectiva continua.

Fomentar el aprendWizaje permanente de los reclusos con un enfoque de persona integral 

en un contexto donde las identidades a menudo están fragmentadas (Schuller, 2009), 

además de beneficiar la vida del individuo, puede contribuir al bienestar social y económico 

de la sociedad; Fomentar el aprendizaje permanente de los funcionarios de prisiones puede 

mejorar el bienestar de los funcionarios de prisiones en el trabajo y el funcionamiento del 

sistema y el entorno de trabajo.

Al estar de acuerdo en que la motivación persistente para aprender, así como las habilidades 

de aprendizaje correspondientes, parecen ser requisitos esenciales para integrarse en 

la sociedad actual, es importante hacer esfuerzos para asegurar que los delincuentes en 

el contexto carcelario, como cualquier otro individuo en el mundo exterior, obtiene los 

conocimientos y las habilidades que necesitan para afrontar situaciones de la vida y el 

empleo en una sociedad en constante transformación,  tener la sensación de una mayor 

participación en la sociedad, una mayor autoeficacia, una identificación más fuerte con las 

normas sociales y al incrementar el potencial de ingresos y, por lo tanto, poder trasladarse a 

un entorno con menor presencia de conductas delictivas (Schuller, 2009).

Debe quedar claro que la falta de estas habilidades y conocimientos en una perspectiva de 

aprendizaje permanente, probablemente significará la exclusión o marginación del sistema 

educativo ordinario y del mercado laboral. 
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Dado que considerar el aprendizaje permanente como un instrumento eficaz contra la 

delincuencia requiere la intervención en varios frentes, podemos decir que los funcionarios 

de prisiones representan una de las condiciones previas para satisfacer las necesidades 

educativas de los reclusos, construyendo redes de apoyo útiles. Antes de continuar con algunas 

indicaciones sobre la promoción del aprendizaje permanente de los reclusos, es importante 

reconocer que hay muchos desafíos que enfrentar en la entrega efectiva de oportunidades 

de aprendizaje y la participación de los delincuentes. Uno de estos desafíos es el movimiento 

de los delincuentes, ya que pueden ser trasladados de una prisión a otra con poco o ningún 

aviso; pueden verse liberados del tribunal sin regresar a la cárcel; pueden tener demanda de 

salud y, por consiguiente, menos oportunidades de participar en la consolidación del proceso 

de aprendizaje permanente. La duración de la sentencia de un delincuente también influye 

en la oportunidad de participar en programas de aprendizaje permanente, por ejemplo, si un 

delincuente es sentenciado a un período de menos de doce meses, hay menos oportunidades de 

participar en el aprendizaje dentro del contexto de la prisión (O’Grady, 2013). Está comprobado 

que trasladar a los delincuentes entre las cárceles, como sucede con frecuencia y de manera 

disruptiva, afecta sus logros educativos (Schuller, 2009).

Ser consciente de estos desafíos existentes y que no todo el aprendizaje se lleva a cabo en 

un aula, es importante garantizar que los funcionarios de prisiones, junto con el personal 

educativo, puedan ayudar a los delincuentes a desarrollar sus habilidades de aprendizaje a 

lo largo de toda la vida. Los funcionarios de prisiones son ejemplos destacados de posibles 

“intermediarios” de este proceso. De hecho, no forman parte directamente de los servicios 

de aprendizaje permanente, pero pueden desempeñar un papel crucial en la promoción del 

aprendizaje, siendo guías, fuentes de información y mentores (Schuller, 2009).

Las condiciones clave para una estrategia exitosa de aprendizaje del delincuente son el 

compromiso y la competencia del personal penitenciario (Schuller, 2009). Según Schober, 

Finsterwald, Wagner, Lüftenegger, Aysner y Spiel (2007), entre las estrategias para promover 

el aprendizaje permanente, y que se pueden aplicar en este caso específico al papel de 

los funcionarios de prisiones en el fomento del aprendizaje permanente de los reclusos, 

podemos encontrar:

•	 Fomentar una orientación a objetivos de aprendizaje.

•	 Fomentar los intereses de los presos

•	 Fomentar una teoría implícita flexible.

•	 Fomentar la autoeficacia y la confianza en las propias habilidades.
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•	 Fomentar la metacognición.

•	 Fomentar las estrategias de aprendizaje.

•	 Fomentar las habilidades asociadas con el aprendizaje cooperativo. 

•	 Proporcionar comentarios

En una perspectiva más específica, para promover el aprendizaje permanente en los reclusos, 

los funcionarios de prisiones también pueden:

•	 Fomentar la construcción de una autoestima adecuada.

•	 Fomentar la creencia en una vida mejor por delante (Schuller, 2009).

•	 Fomentar la propiedad del aprendizaje, es decir, animar a los reclusos a ser responsables  

de su propio aprendizaje.

•	 Muestre las recompensas de asumir tal responsabilidad.

•	 Anímate a aprender de los errores y a convertirlos en oportunidades.

•	 Sugerir y reconocer algunas herramientas de aprendizaje, trucos, que pueden ayudar  

a aprender de una manera más eficiente y fácil (por ejemplo, repetición mental).

•	 Ayuda a establecer o proponer objetivos de aprendizaje (Wabisabi Learning, 2021).

•	 Promover un enfoque de ciclo de vida que considere que el delincuente cambia con el 

tiempo, con necesidades particulares en etapas particulares.

•	 Comprender al delincuente en su contexto cultural y social y relacionar su potencial  

y progreso con el mundo exterior.

•	 Ser conscientes del pluralismo de métodos y de la importancia de una comunicación 

clara (Schuller, 2009)

Pensando en el proceso de reingreso, para que el aprendizaje permanente tenga una 

oportunidad razonable de mejorar la situación delictiva, es importante reconocer que los 

delincuentes necesitan formar parte de redes y grupos sociales que apoyen su desistimiento 

y no al revés. Los funcionarios de prisiones pueden contribuir aquí transmitiendo la 

importancia de construir vínculos sociales y redes externas de apoyo (Schuller, 2009).

En una perspectiva de fomentar el aprendizaje permanente entre los colegas de los 

funcionarios de prisiones, es importante recordar que también el personal penitenciario 

puede aprender nuevas habilidades en múltiples ocasiones y en una variedad de formas 

diferentes, siempre y cuando estén motivados y reciban el adecuado apoyo. Presentamos 

aquí algunas sugerencias para que los funcionarios de prisiones ayuden a otros colegas a 
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desarrollar una aspiración de aprendizaje permanente y hagan del aprendizaje continuo una 

parte normalizada del trabajo y la vida:

•	 Promover las conexiones entre colegas más experimentados y funcionarios penitenciarios 

recién ingresados.

•	 Anime a los colegas a autodirigir su aprendizaje (por ejemplo, preguntándoles a los 

colegas cuál es la prioridad que necesitan / quieren aprender y en qué pueden ayudar).

•	 Discutir ambiciones y desafíos.

•	 Fomente que los objetivos de aprendizaje sean tan importantes como los objetivos de 

rendimiento: dado que el tiempo de trabajo es limitado, es importante animar a los 

compañeros de aprendizaje a que vean el aprendizaje como una parte fundamental de 

los objetivos laborales.

•	 Reconocer el aprendizaje como un logro y el progreso del aprendizaje de los compañeros.

•	 Resalte los beneficios del aprendizaje proporcionando ejemplos realistas y claros.

•	 Estimular la curiosidad y la perseverancia para seguir aprendiendo.

•	 Ser un modelo a seguir, es decir, ser un aprendiz de por vida como funcionario de prisiones 

y como persona en constante crecimiento (Andriotis, 2018; Leal, 2020).
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La situación de los grupos minoritarios en el contexto carcelario es una realidad crucial y compleja. 

En la mayoría de los países, los grupos minoritarios como las minorías étnicas, raciales e indígenas 

están insuficientemente representados en los sistemas de justicia penal de los países (IPS, 2020). 

Según la investigación realizada por Namoradze y Pacho (2018) en el contexto europeo, existe 

un nivel significativo de injusticia en la forma en que se trata a las minorías dentro de la prisión. 

Especialmente las personas con antecedentes étnicos no nacionales no disfrutan del mismo nivel 

de protección de sus derechos una vez que son arrestadas. Una de las causas de esta desprotección 

comienza de hecho con la falta de acceso a intérpretes e información clara sobre sus derechos en su 

propio idioma (Namoradze & Pacho, 2018).

Las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgénero (LGTB) también son grupos 

minoritarios desatendidos internacionalmente en las cárceles, y apenas las investigaciones y 

políticas internacionales recientes comenzaron a centrarse en la realidad de estos presos para 

mejorar la evaluación de sus necesidades específicas. Las cárceles son en muchos casos lugares 

traumatizantes y, a menudo, peligrosos para las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero 

y otras personas que no se ajustan al género, ya que la heteronormatividad, la homofobia y la 

transfobia se perpetúan tanto dentro como fuera de la prisión. Estas personas están sufriendo la 

amenaza de violencia física y sexual, discriminación y negligencia institucional, necesidad de salud 

específica y aislamiento. Especialmente la falta de políticas y prácticas específicas para proteger 

a los presos LGBT agrava su situación (Carr, Mcalister & Serisier, 2016). De hecho, reconociendo 

también los problemas que plantea un entorno cerrado orientado a un solo género, el principio de 

separación de los presos según su presunto sexo (biológico) puede ser cuestionado.

Cuéllar, Markov, Tortosa y Doichinova (2015) destacan la falta de datos oficiales sobre las minorías 

y su invisibilidad en las estadísticas. La mayor marginación a la que se enfrentan las minorías en 

prisión refuerza y perpetúa el estereotipo racial, étnico y de género que existe en el mundo exterior, 

y puede obstaculizar el proceso de rehabilitación que conduce a un nuevo ciclo de encarcelamiento 

cuando se libera.

En muchos casos, los reclusos pueden pertenecer a más de un grupo con requisitos especiales 

de atención y tratamiento, lo que se traduce en una multiplicidad de necesidades y una mayor 

vulnerabilidad. Por esta razón, las personas en conflicto con la ley que pertenecen a grupos 

minoritarios requieren una atención especial.

7.  Trabajo con grupos vulnerables: 
Minorías y mujeres encarceladas
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Otro grupo minoritario en prisión en el que se enfocará este capítulo son las mujeres, 

especialmente vulnerables debido a su género, a sus necesidades específicas de género y a 

la realidad a la que se enfrentan, donde un número reducido de reclusas está sometido a un 

entorno estructurado por hombres. 

Hablando de grupos vulnerables, y en este caso específico de mujeres en prisión, es importante 

resaltar que como se demuestra en los informes nacionales, todas las orientaciones o 

recomendaciones de prácticas prometedoras solo pueden tomarse en su sentido amplio ya que 

todo país o región debe considerar sus propio entorno legal, social y cultural. En muchos casos, 

los reclusos pueden pertenecer a más de un grupo con cuidados y tratamientos especiales, lo 

que se traduce en una multiplicidad de necesidades y una mayor vulnerabilidad. Asimismo, las 

reclusas pertenecientes a otros grupos minoritarios, son especialmente vulnerables tanto por 

su género, como por sus necesidades especiales como integrantes de estos grupos. Por lo tanto, 

las múltiples necesidades de los reclusos, incluidas las necesidades específicas de género de las 

mujeres, deben considerarse con respecto a todos estos grupos.  

Aquí nos centraremos en la realidad de someter a un número reducido de mujeres presas a un 

entorno estructurado por hombres: las mujeres representan una minoría dentro de la prisión. 

El hecho de que existan pocas cárceles exclusivamente para mujeres presupone la dispersión 

de las reclusas por el territorio, produciendo un mayor desarraigo. En el caso de que las mujeres 

compartan prisión con los hombres, la mayoría de las veces, los espacios comunes son más 

utilizados por estos últimos. Con menos instalaciones y espacios dedicados a las mujeres, 

también suelen agruparse sin clasificar (jóvenes y adultos, preventivos y condenados, presos con 

penas cortas y largas, y drogodependientes) (Cuéllar, Markov, Tortosa y Doichinova, 2015). 

Las investigaciones indican que las reclusas con necesidades de atención de salud mental corren 

un riesgo especial de sufrir abusos, autolesiones y deterioro del bienestar mental en las cárceles. 

Las mujeres sin ningún problema de salud mental antes del encarcelamiento pueden desarrollar 

una variedad de discapacidades mentales en las cárceles, donde no se sienten seguras, las 

condiciones son malas, los dormitorios están abarrotados y el personal no está capacitado 

para hacer frente a sus necesidades de apoyo psicosocial específicas de género. Las mujeres 

que ingresan en prisión tienen más probabilidades que los hombres de sufrir discapacidades 

mentales, adicción a las drogas y al alcohol, a menudo como resultado de la violencia doméstica, 

abuso físico y sexual. La separación de sus familias y de la comunidad debido al encarcelamiento 

tiene un efecto particularmente nocivo para las mujeres, que puede llevar a ansiedad, depresión 

y el desarrollo de discapacidades mentales más graves (UNODC, 2009). Es importante que 

legisladores, formuladores de políticas, administradores de prisiones, personal y organizaciones 

no gubernamentales operen para implementar las resoluciones y recomendaciones de las 
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Naciones Unidas para abordar las necesidades específicas de género de las reclusas, como así 

como para aumentar la conciencia sobre el perfil de las mujeres delincuentes y sugerir formas en 

el que reducir su encarcelamiento innecesario, racionalizando la legislación y políticas de justicia 

penal y proporcionar una amplia gama de alternativas a la prisión en todos etapas del proceso 

de justicia penal. Las mujeres constituyen un grupo vulnerable en las cárceles, por su género, 

aunque existen variaciones considerables en su situación en diferentes países, las razones y la 

intensidad de su vulnerabilidad y las necesidades correspondientes, una serie de factores son 

comunes a la mayoría. Éstos incluyen:

•	 Los desafíos para acceder a la justicia en pie de igualdad con los hombres en muchos países

•	 Victimización por abuso sexual o físico antes del encarcelamiento

•	 Un alto nivel de necesidades de salud mental en muchos casos como resultado de la violencia 

doméstica y el abuso sexual.

•	 Su alto nivel de dependencia de sustancias.

•	 La extrema angustia que causa el encarcelamiento que puede conducir a problemas de salud 

mental o agravar las discapacidades mentales existentes.

•	 Abuso sexual y violencia en prisión

•	 La alta probabilidad de tener responsabilidades de cuidado de sus hijos, familias y otras personas.

•	 Necesidades sanitarias específicas de género que no pueden satisfacerse adecuadamente

•	 Desafíos posteriores a la liberación como la estigmatización, la victimización y el abandono 

por parte de sus familias (Cuéllar, Markov, Tortosa y Doichinova, 2015).

Las reclusas, por lo general de entornos económica y socialmente desfavorecidos, y muchas 

mujeres en países de bajos ingresos padecen una variedad de condiciones de salud que pueden no 

ser tratadas en la comunidad. En muchos países, las mujeres enfrentan discriminación y barreras 

adicionales para acceder a servicios de salud adecuados en la comunidad, debido a su género. 

Por lo tanto, las reclusas suelen tener mayores necesidades de atención primaria de la salud en 

comparación con los hombres. Su condición puede empeorar en las cárceles debido a la falta de 

atención médica adecuada, la falta de higiene, la nutrición inadecuada y el hacinamiento. Además, 

todas las mujeres tienen requisitos médicos específicos de género y necesitan tener acceso regular 

a especialistas en atención médica de la mujer. En muchos países de todo el mundo, la atención 

médica en las cárceles de mujeres incluye a muchos niños que viven con sus madres, así como 

la atención médica de mujeres embarazadas y madres lactantes, que la mayoría de los servicios 

penitenciarios no están equipados para hacer frente (Bergh, Gatherer, Fraser & Moller, 2011)

La violencia contra la mujer, especialmente la violencia sexual, tiene numerosas consecuencias 

para la salud sexual y reproductiva a corto y largo plazo para las víctimas. Debido a los antecedentes 

típicos de las reclusas, que pueden incluir el uso de drogas inyectables, el abuso sexual, la violencia, 

el trabajo sexual y las prácticas sexuales inseguras, un número significativo de mujeres están 

infectadas con ETS, incluidos el VIH y la hepatitis, al momento de ingresar a la prisión. En algunos 
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países donde los abortos están tipificados como delito, las mujeres que han dado a luz a un niño 

muerto, no han registrado el nacimiento o la muerte del niño, han tenido un aborto espontáneo o 

han realizado un aborto ilegal, pueden ser detenidas o encarceladas por cargos de encubrimiento 

del parto infanticidio u homicidio.

Por todas estas razones, las reclusas representan un grupo de alto riesgo de enfermedades de salud 

sexual y reproductiva, incluido el cáncer. En muchos países, las mujeres son abusadas sexualmente 

y humilladas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluso en las cárceles, ese abuso 

puede ir desde una sutil humillación hasta una violación. El primero puede incluir abuso verbal, 

tocamientos indebidos durante los cacheos, registros frecuentes e innecesarios y espionaje de los 

presos durante las duchas y en las áreas de vivienda. La violación puede tener lugar en forma de 

servicios sexuales que las reclusas se ven obligadas a proporcionar a cambio del acceso a bienes 

y privilegios o del disfrute de sus derechos humanos más básicos. El abuso sexual de mujeres por 

parte de presos varones puede tener lugar con la complicidad de los guardias de la prisión. Mujeres 

que han sido acusadas o condenadas por delitos contra la moral, así como lesbianas.

Reconociendo la vulnerabilidad de las mujeres al abuso sexual, las Reglas Mínimas de las Naciones 

Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (2015) prohíben cualquier participación del personal 

masculino en la supervisión de las cárceles de mujeres.

Las investigaciones de muchos países han revelado que cuando los padres son encarcelados, 

generalmente la madre continúa cuidando a los niños. Sin embargo, cuando las madres son 

encarceladas, la familia a menudo se separa, o como las madres suelen ser las únicas o las principales 

cuidadoras dentro de la familia, será necesario encontrar cuidadores alternativos, que pueden 

incluir servicios / instituciones estatales de bienestar. Las mujeres embarazadas rara vez reciben una 

atención prenatal y posnatal adecuada en las cárceles, ya que los servicios de salud penitenciarios 

en la gran mayoría de los países del mundo carecen de recursos y personal suficientes. Es posible 

que las autoridades penitenciarias no tengan en cuenta ni satisfagan las necesidades dietéticas 

particulares de las mujeres embarazadas, mientras que los alimentos proporcionados pueden ser 

insuficientes para cubrir las necesidades nutricionales de las mujeres embarazadas (UNODC, 2009).

Aunque muchos problemas que enfrentan las mujeres durante su reingreso a la sociedad son 

similares a los de los hombres, la intensidad y multiplicidad de sus necesidades posteriores a la 

liberación pueden ser muy diferentes. Es probable que las mujeres sufran discriminación después 

de salir de la cárcel debido a los estereotipos sociales. Pueden ser rechazados por sus familias y, 

en algunos países, pueden perder su patria potestad. Si han abandonado una relación violenta, 

las mujeres deberán emprender una nueva vida, lo que probablemente conlleve dificultades 

económicas, sociales y legales, además de los desafíos de la transición a la vida fuera de la prisión. 

En algunos países, es posible que las mujeres no puedan salir de la prisión a menos que tengan un 

tutor masculino que las recoja de la prisión, lo que podría dar lugar a su detención prolongada más 
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allá del plazo de su condena. O en algunos países, abuso. También pueden correr el riesgo de ser 

devueltas a matrimonios violentos u obligadas a casarse con alguien en contra de su voluntad. 

También es importante destacar el hecho de que las políticas y los programas de preparación 

previa a la liberación y de apoyo posterior a la liberación se estructuran típicamente en torno a 

las necesidades de los hombres y rara vez abordan las necesidades específicas de género de las 

reclusas, con una atención continua dirigida comunidad después de la liberación (UNODC, 2009).

Debido a que hay menos delincuentes mujeres que hombres tratados por el sistema de justicia 

penal, ha habido una tendencia a ver la delincuencia femenina en términos de características 

individuales y sólo de manera periférica en términos de fuerzas e influencias sociales. Siempre se 

ha considerado a los delincuentes femeninos de manera diferente a los delincuentes masculinos, 

como menos delincuentes, menos peligrosos y menos involucrados en subculturas criminales y, por 

lo tanto, han proporcionado con menos frecuencia un foco para la teoría criminológica. Gelsthorpe 

(1989) concluyó que las imágenes de mujeres delincuentes están mediadas por una gran cantidad 

de factores que no pueden vincularse directamente con la ideología sexista.

Necesidad de mejorar la equidad de género: La evidencia de la investigación indica que 

algunas necesidades pueden ser similares tanto para hombres como para mujeres (por ejemplo, 

antecedentes penales, desempleo y uso indebido de sustancias), aunque la forma en que surgen 

y cómo contribuyen a la delincuencia puede ser diferente según el género. De hecho, algunas 

necesidades parecen ser más específicas de las mujeres, como la experiencia de abuso físico y 

sexual. Esto claramente tiene implicaciones para el enfoque y el contenido del trabajo con mujeres, 

aunque tanto las intervenciones de custodia como las no privativas de libertad diseñadas para 

abordar las necesidades criminógenas han tendido a basarse en las necesidades de los delincuentes 

masculinos. Como concluye Hedderman (2004, p. 241) a partir de su análisis de la investigación 

sobre las necesidades criminógenas de hombres y mujeres:

“… En general, la evidencia disponible sugiere que los programas que se enfocan en 
factores criminógenos masculinos probablemente no sean tan efectivos para reducir la 
reconvicción entre las mujeres delincuentes como lo son para los hombres. Esto no solo 
se debe a que se centran en factores que son menos relevantes para las mujeres o que 
operan de manera diferente para las mujeres, sino también a que no abordan factores 
que son exclusivos o más relevantes para las mujeres que cometen delitos”.(Hedderman, 
2004, p. 241, en Gelsthorpe y Sharpe, 2007)

El encarcelamiento como institución, a menudo refuerza los problemas sociales estructurales y 

las desigualdades sociales (Van Ginneken, 2015), para evitarlo, es importante ser sensible a las 

posibles diferencias en el impacto del encarcelamiento en hombres y mujeres y ser conscientes 

de que las mujeres están en peligro y tienen una necesidad de protección especial y apoyo.
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Personal femenino

Las cualidades del director de la prisión y del resto del personal son 
fundamentales para la gestión exitosa de las prisiones, pero en muchos 
sistemas penitenciarios el personal asignado a supervisar a las reclusas 
no recibe una formación especial que les ayude a afrontar las necesidades 
particulares de las reclusas. En el entorno penitenciario jerárquico y 
dominado por los hombres, el personal penitenciario femenino puede 
enfrentarse a la competencia desleal y a la sobreprotección, a menudo 
tiene menos autoridad y poder de toma de decisiones, y ellas mismas 
pueden sufrir acoso sexual y discriminación en sus lugares de trabajo. 
En la mayoría de los sistemas penitenciarios es necesario garantizar 
que el desarrollo de la capacidad del personal femenino constituya 
un componente clave del desarrollo y la ejecución de políticas y 
programas, para que el personal pueda abordar los requisitos especiales 
de reintegración social de las reclusas;  así como para empoderar 
al personal femenino dentro del servicio penitenciario. El personal 
asignado para supervisar a las reclusas debe recibir capacitación 
relacionada con las necesidades específicas de género de las reclusas, 
así como el enfoque y el estilo de gestión. El personal penitenciario 
femenino debe ocupar puestos superiores con responsabilidad clave 
en el desarrollo de políticas y estrategias y la ejecución de programas 
para las reclusas. Para combatir la discriminación y el acoso sexual en 
el lugar de trabajo, es necesario que exista un compromiso claro a nivel 
gerencial de que no se tolerará la discriminación. El personal femenino 
debe ser consciente de los diferentes tipos de acoso sexual y reconocer 
que dichas acciones por parte del personal masculino son contrarias a 
la ley y debe poder presentar denuncias sin temor a represalias, cuando 
se produzcan tales actos.

Teniendo en cuenta la realidad de muchos países, el personal 
femenino puede tener antecedentes similares a los de las reclusas, con 
antecedentes de violencia, abuso y adicciones, que bajo la presión de 
trabajar en las cárceles pueden traducirse en estrés extremo, trauma 
emocional y falta de profesionalismo. La formación del personal debe 
complementarse con la formación del personal masculino sobre la 
sensibilidad de género, la prohibición de la discriminación y el acoso 
sexual en el lugar de trabajo (UNODC, 2008).
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Cuando hablamos de Derechos Humanos y Prisión, es fundamental hacer referencia a 
las Reglas Nelson Mandela, Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de 
los Reclusos (2015). Estas Reglas, de hecho, tienen como objetivo promover las condiciones 
humanas de reclusión, sensibilizar a los reclusos como parte permanente de la sociedad y Valorar 
la labor del personal penitenciario como un importante servicio social. Los principios básicos de 
las Reglas Nelson Mandela son los siguientes:  

Regla 1 “Todos los reclusos serán tratados con el respeto debido a su dignidad y valor inherentes 
como seres humanos. Ningún preso será sometido y todos los presos serán protegidos de la tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, para los cuales no podrán invocarse 
circunstancias de ningún tipo como justificación. Se garantizará en todo momento la seguridad de 
los reclusos, el personal, los proveedores de servicios y los visitantes.” 

Regla 2 “1. Las presentes reglas se aplicarán con imparcialidad. No habrá discriminación por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o 
social, propiedad, nacimiento o cualquier otra condición. Se respetarán las creencias religiosas y los 
preceptos morales de los presos. 2. Para que se ponga en práctica el principio de no discriminación, 
las administraciones penitenciarias deberán tener en cuenta las necesidades individuales de los 
reclusos, en particular las categorías más vulnerables en los entornos penitenciarios. Se requieren 
medidas para proteger y promover los derechos de los reclusos con necesidades especiales y no se 
considerarán discriminatorias.”

Regla 3 “El encarcelamiento y otras medidas que tienen como resultado la separación de 
personas del mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo de quitarles el derecho a la libre 
determinación privándolas de su libertad. Por lo tanto, el sistema penitenciario no agravará el 
sufrimiento inherente a tal situación, salvo como consecuencia de una separación justificable o el 
mantenimiento de la disciplina.” 

Regla 4 “1. Los propósitos de una sentencia de prisión o medidas similares que privan de la 
libertad de una persona son principalmente proteger a la sociedad contra la delincuencia y reducir 
la reincidencia. Esos propósitos sólo pueden lograrse si el período de encarcelamiento se utiliza 
para garantizar, en la medida de lo posible, la reintegración de esas personas en la sociedad una 
vez que sean liberadas, de modo que puedan llevar una vida respetuosa de la ley y autosuficiente. 
2. A tal efecto, las administraciones penitenciarias y demás autoridades competentes deberán 
ofrecer educación, formación profesional y trabajo, así como otras formas de asistencia que sean 
apropiadas y disponibles, incluidas las de carácter reparador, moral, espiritual, social y sanitario 
y deportivo. -basada en la naturaleza. Todos estos programas, actividades y servicios deben 
prestarse de acuerdo con las necesidades de tratamiento individuales de los reclusos.” 

Sección de lectura adicional
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Rule 5 “1. El régimen penitenciario debe procurar minimizar las diferencias 

entre la vida carcelaria y la vida en libertad que tiendan a menoscabar 

la responsabilidad de los presos o el respeto debido a su dignidad como 

seres humanos. 2. Las administraciones penitenciarias harán todos los 

ajustes y adaptaciones razonables para garantizar que los reclusos con 

discapacidades físicas, mentales o de otro tipo tengan acceso pleno y 

efectivo a la vida en prisión sobre una base equitativa” (UNODC, 2015)”
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