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Desde el año 2006 iniciamos un camino que nos ha 
permitido actualizar nuestra labor 
penitenciaria, aquella que está asociada a la 
resocialización y reinserción social. Nuestro 
compromiso de modernización del tratamiento 
penitenciario, siempre ha tenido un asidero 
creativo en pequeños grupos de penitenciarios, 
que con inquietud académica y de compromiso 
institucional, ha ido realizando propuestas en 
la línea de mantener al INPE al ritmo de las 
modernas técnicas de tratamiento derivadas de 
nuevos modelos de intervención, es así que nace 
en el ámbito intramuros el Programa CREO, y bajo 
su inspiración, surgen otros como el Programa de 
Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas 
(PPTCD) y el Programa para Agresores Sexuales 
(TAS). 

Por otro lado, en el ámbito extramuros, 
surgieron otras propuestas en la misma línea, es 
así que asistimos al nacimiento e implementación 
de Programas como FOCOS, RETO, CAPAS, AREE y "No 
más problemas pensar no es difícil"; así como el 
novísimo programa para hombres que ejercen 
violencia, que se dejó en proceso de diseño. Ser 
testigo de sus diseños e implementación, ha sido 
un privilegio.

Con el ánimo de aportar, hubo profesionales de 
tratamiento que brindaron sus conocimientos y 
experiencia, agregando propuestas de un trabajo 
articulado entre las diferentes áreas, esa fue 
una de las primeras propuestas para la 
modernización, la articulación de la 
intervención sobre las problemáticas del 
interno, sin saber que respondía a una de los 
principios del Modelo RNR, el principio de 
necesidad que indica que se debe intervenir en 
las necesidades criminogénicas en su conjunto, 
propuesto por dos canadienses Andrews y Bonta 
hacia la década de los 90, donde resurgió la idea 
de que el tratamiento “SÍ FUNCIONA” con los 
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delincuentes, idea que había sido postergada en 
la década de los 70, con el famoso NADA FUNCIONA 
que se había mal entendido de lo informado por 
Martinson (1974), que tiempo después tuvo que 
hacer denodados esfuerzos para corregir este mal 
entendido, usado por quienes en su momento les 
interesaba, respaldar argumentos para aplicar la 
mano dura y un régimen basado sólo en la 
disciplina hacia el interno.

Entre las modernas técnicas de tratamiento, 
impulsamos los Programas CREO y FOCOS (Buenas 
Prácticas en Gestión Pública 2011), que 
introdujeron el concepto de competencias 
psicosociales en el tratamiento penitenciario. 
Ambos programas buscaban fortalecer las 
competencias psicosociales de la población 
penitenciaria seleccionada, con una metodología 
de trabajo interdisciplinario. En el 2015 fuimos 
reconocidos (Premio Buenas Prácticas 
Penitenciarias) por el diseño de una herramienta 
que permitía a los programas de tratamiento en 
el Medio Libre, evaluar los resultados obtenidos 
en la intervención, una herramienta que 
facilitaba al profesional la elaboración de 
informes individuales, informes técnicos 
mensuales y anuales, también permitía la 
consolidación en tablas de los resultados y 
características de la población intervenida, 
economizando tiempo y proporcionando información 
al profesional para direccionar su intervención. 
En aquel entonces todos/as los/as profesionales 
se vieron en la necesidad de aprender el 
programa informático Excel, que cobró sentido 
para su quehacer cotidiano.

Pero no sólo fue ello, se comenzó a desarrollar 
e implementar otras herramientas para la 
intervención, se varió la forma de aplicar las 
evaluaciones de las características 
psicosociales de los participantes, ahora tanto 
el/la psicólogo/a, el/la trabajador/a social y 
educadores/ras, tienen nuevos instrumentos para 
conocer a sus participantes y establecer una 
intervención basada en los resultados de sus 
evaluaciones. 

Las herramientas evaluativas fueron diseñadas en 
Excel y, con la pandemia, se emplearon otros 
aplicativos del Google (formularios del google, 
Drive, google meet, entre otros) que permitieron 
continuar la labor de evaluación e intervención 
de manera virtual, usando los conceptos de la 
telepsicología y teleeducación. También, se viene 
promoviendo el uso de otras herramientas más 
sofisticadas como las de predicción del riesgo de 
reincidencia, difundiendo el conocimiento de las 
guías de valoración del riesgo de comportamiento 
violento – HCR20 y el Manual para la valoración 
del riesgo de violencia sexual- SVR20. Esto 
alineado conforme a lo que dicta el principio de 
riesgo, que indica que el tratamiento debe ser 
acorde al nivel de riesgo del evaluado.

También, diseñamos e implementamos diversas 
herramientas como el Cuestionario de 
identificación de necesidades para la 
empleabilidad, Guía de valoración de factores de 
riesgo criminógenos (FARIC), Evaluación anual del 
proceso de reinserción social y la Guía del 
instrumento de valoración del riesgo para el 
cumplimiento de las sentencias a prestación de 
servicios comunitarios y para la elaboración del 
plan individual de actividades del sentenciado 
(ahora convertido en un sistema).

Todas estas herramientas nuevas, introducen en la 
labor penitenciaria los conceptos del Modelo 
Riesgo, Necesidad y Responsividad (RNR) conforme 
al nuevo paradigma del riesgo (Ulrich Beck y 
Anthony Gidden, David Garland). Y es este modelo 
del riesgo que motiva la introducción en nuestra 
normativa legal un cambio en la concepción del 
tratamiento penitenciario tal como se lee en el 
D.L. 1328, art. 31.1: “Son actividades 
encaminadas a lograr la disminución de los 
factores de riesgo criminógeno de la población 
penitenciaria, con el fin de reeducarla, 
rehabilitarla y reincorporarla a la sociedad, y 
evitar la reincidencia en el delito”. 

La idea de esta modernización, es convertir los 
datos que se duermen en el papel, en información 
viva que permita extraer conclusiones para la 

toma de decisiones, direccionar la intervención 
y el establecimiento de nuevas estrategias en la 
labor penitenciaria. La idea es mantener una 
caracterización actualizada de nuestra 
población penitenciaria (bajo, moderada o alto 
riesgo) que permita al INPE ofrecer información 
útil para la gestión de la reincidencia y de la 
nueva delincuencia. 

Nuestra pretensión es un INPE moderno que provea 
información, como parte de su responsabilidad 
social, para el diseño de programas de 
prevención primaria y secundaria de la 
delincuencia entre los adolescentes y jóvenes en 
vulnerabilidad o expuestos a situaciones de 
riesgo que los puedan vincular con la conducta 
antisocial, tarea que ha de estar a cargo de los 
gobiernos locales, provinciales y otros 
organismos del Estado. Deseamos un INPE moderno, 
que diseñe un abanico de programas para la 
gestión de las diversas formas en que se produce 
la delincuencia, ya que permitiría prevenir 
reincidencia entre la población atendida, pero 
ello implica potenciar su capacidad de atención 
y actualizar con modernas técnicas en el 
tratamiento penitenciario, tal como lo dicta la 
evidencia, basándonos en el principio de 
responsividad de Andrew y Bonta, entre otros 
estudiosos del tratamiento de la conducta 
violenta y antisocial, como Andrés Pueyo y 
Santiago Redondo.

Proveer de modernas técnicas de tratamiento, 
entonces, es una tarea constante, que es 
responsabilidad de todos y cada uno de los 
servidores penitenciarios, ello a pesar de 
nuestra realidad actual, ya que para llegar a la 
meta debemos continuar de manera innovadora, por 
lo que hermanos penitenciarios hay mucho por 
hacer.
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gestión de las diversas formas en que se produce 
la delincuencia, ya que permitiría prevenir 
reincidencia entre la población atendida, pero 
ello implica potenciar su capacidad de atención 
y actualizar con modernas técnicas en el 
tratamiento penitenciario, tal como lo dicta la 
evidencia, basándonos en el principio de 
responsividad de Andrew y Bonta, entre otros 
estudiosos del tratamiento de la conducta 
violenta y antisocial, como Andrés Pueyo y 
Santiago Redondo.

Proveer de modernas técnicas de tratamiento, 
entonces, es una tarea constante, que es 
responsabilidad de todos y cada uno de los 
servidores penitenciarios, ello a pesar de 
nuestra realidad actual, ya que para llegar a la 
meta debemos continuar de manera innovadora, por 
lo que hermanos penitenciarios hay mucho por 
hacer.
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Desde el año 2006 iniciamos un camino que nos ha 
permitido actualizar nuestra labor 
penitenciaria, aquella que está asociada a la 
resocialización y reinserción social. Nuestro 
compromiso de modernización del tratamiento 
penitenciario, siempre ha tenido un asidero 
creativo en pequeños grupos de penitenciarios, 
que con inquietud académica y de compromiso 
institucional, ha ido realizando propuestas en 
la línea de mantener al INPE al ritmo de las 
modernas técnicas de tratamiento derivadas de 
nuevos modelos de intervención, es así que nace 
en el ámbito intramuros el Programa CREO, y bajo 
su inspiración, surgen otros como el Programa de 
Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas 
(PPTCD) y el Programa para Agresores Sexuales 
(TAS). 

Por otro lado, en el ámbito extramuros, 
surgieron otras propuestas en la misma línea, es 
así que asistimos al nacimiento e implementación 
de Programas como FOCOS, RETO, CAPAS, AREE y "No 
más problemas pensar no es difícil"; así como el 
novísimo programa para hombres que ejercen 
violencia, que se dejó en proceso de diseño. Ser 
testigo de sus diseños e implementación, ha sido 
un privilegio.

Con el ánimo de aportar, hubo profesionales de 
tratamiento que brindaron sus conocimientos y 
experiencia, agregando propuestas de un trabajo 
articulado entre las diferentes áreas, esa fue 
una de las primeras propuestas para la 
modernización, la articulación de la 
intervención sobre las problemáticas del 
interno, sin saber que respondía a una de los 
principios del Modelo RNR, el principio de 
necesidad que indica que se debe intervenir en 
las necesidades criminogénicas en su conjunto, 
propuesto por dos canadienses Andrews y Bonta 
hacia la década de los 90, donde resurgió la idea 
de que el tratamiento “SÍ FUNCIONA” con los 

delincuentes, idea que había sido postergada en 
la década de los 70, con el famoso NADA FUNCIONA 
que se había mal entendido de lo informado por 
Martinson (1974), que tiempo después tuvo que 
hacer denodados esfuerzos para corregir este mal 
entendido, usado por quienes en su momento les 
interesaba, respaldar argumentos para aplicar la 
mano dura y un régimen basado sólo en la 
disciplina hacia el interno.

Entre las modernas técnicas de tratamiento, 
impulsamos los Programas CREO y FOCOS (Buenas 
Prácticas en Gestión Pública 2011), que 
introdujeron el concepto de competencias 
psicosociales en el tratamiento penitenciario. 
Ambos programas buscaban fortalecer las 
competencias psicosociales de la población 
penitenciaria seleccionada, con una metodología 
de trabajo interdisciplinario. En el 2015 fuimos 
reconocidos (Premio Buenas Prácticas 
Penitenciarias) por el diseño de una herramienta 
que permitía a los programas de tratamiento en 
el Medio Libre, evaluar los resultados obtenidos 
en la intervención, una herramienta que 
facilitaba al profesional la elaboración de 
informes individuales, informes técnicos 
mensuales y anuales, también permitía la 
consolidación en tablas de los resultados y 
características de la población intervenida, 
economizando tiempo y proporcionando información 
al profesional para direccionar su intervención. 
En aquel entonces todos/as los/as profesionales 
se vieron en la necesidad de aprender el 
programa informático Excel, que cobró sentido 
para su quehacer cotidiano.

Pero no sólo fue ello, se comenzó a desarrollar 
e implementar otras herramientas para la 
intervención, se varió la forma de aplicar las 
evaluaciones de las características 
psicosociales de los participantes, ahora tanto 
el/la psicólogo/a, el/la trabajador/a social y 
educadores/ras, tienen nuevos instrumentos para 
conocer a sus participantes y establecer una 
intervención basada en los resultados de sus 
evaluaciones. 

Las herramientas evaluativas fueron diseñadas en 
Excel y, con la pandemia, se emplearon otros 
aplicativos del Google (formularios del google, 
Drive, google meet, entre otros) que permitieron 
continuar la labor de evaluación e intervención 
de manera virtual, usando los conceptos de la 
telepsicología y teleeducación. También, se viene 
promoviendo el uso de otras herramientas más 
sofisticadas como las de predicción del riesgo de 
reincidencia, difundiendo el conocimiento de las 
guías de valoración del riesgo de comportamiento 
violento – HCR20 y el Manual para la valoración 
del riesgo de violencia sexual- SVR20. Esto 
alineado conforme a lo que dicta el principio de 
riesgo, que indica que el tratamiento debe ser 
acorde al nivel de riesgo del evaluado.

También, diseñamos e implementamos diversas 
herramientas como el Cuestionario de 
identificación de necesidades para la 
empleabilidad, Guía de valoración de factores de 
riesgo criminógenos (FARIC), Evaluación anual del 
proceso de reinserción social y la Guía del 
instrumento de valoración del riesgo para el 
cumplimiento de las sentencias a prestación de 
servicios comunitarios y para la elaboración del 
plan individual de actividades del sentenciado 
(ahora convertido en un sistema).

Todas estas herramientas nuevas, introducen en la 
labor penitenciaria los conceptos del Modelo 
Riesgo, Necesidad y Responsividad (RNR) conforme 
al nuevo paradigma del riesgo (Ulrich Beck y 
Anthony Gidden, David Garland). Y es este modelo 
del riesgo que motiva la introducción en nuestra 
normativa legal un cambio en la concepción del 
tratamiento penitenciario tal como se lee en el 
D.L. 1328, art. 31.1: “Son actividades 
encaminadas a lograr la disminución de los 
factores de riesgo criminógeno de la población 
penitenciaria, con el fin de reeducarla, 
rehabilitarla y reincorporarla a la sociedad, y 
evitar la reincidencia en el delito”. 

La idea de esta modernización, es convertir los 
datos que se duermen en el papel, en información 
viva que permita extraer conclusiones para la 

toma de decisiones, direccionar la intervención 
y el establecimiento de nuevas estrategias en la 
labor penitenciaria. La idea es mantener una 
caracterización actualizada de nuestra 
población penitenciaria (bajo, moderada o alto 
riesgo) que permita al INPE ofrecer información 
útil para la gestión de la reincidencia y de la 
nueva delincuencia. 

Nuestra pretensión es un INPE moderno que provea 
información, como parte de su responsabilidad 
social, para el diseño de programas de 
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