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La primera vez que tuve conocimiento del 
Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue 
cuando postulé a una convocatoria por el año 
1999, como psicóloga me interesó el hecho de 
poder cooperar con esta población marginada 
por la sociedad, asumiendo el reto con muchas 
expectativas, sobre todo, porque compartiría 
esta travesía con otros profesionales que, 
como yo recién empezábamos y con otros que 
tenían amplia experiencia en el campo. ¿Este 
sería mi destino? Puesto que, como psicóloga 
fue al primer trabajo que me presenté y miren 
nada más, ya casi son 23 años de servicio.

Como parte de mi formación como servidora 
penitenciaria conocí las áreas de seguridad, 
administración y tratamiento, me desempeñé más 
de 2 años en el área de seguridad, resalto este 
período en particular porque me enseñó a 
conocer mejor el sistema penitenciario desde 
el comportamiento de las personas privadas de 
libertad, el arduo y complicado trabajo del 
personal de seguridad y la organización de las 
diferentes áreas de la institución, 
indudablemente un cúmulo de hechos y teorías 
que contribuyeron para el resto de mi servicio 
laboral como profesional en el área de 
tratamiento.

En esta trayectoria, en ocasiones como jefe y 
otras como personal de línea, me fue posible 
conocer y sobre todo comprender las 
características particulares regionales, 
además de las necesidades de tratamiento e 
intervención de la población que se encuentra 
en los establecimientos penitenciarios en los 
que trabajé y en Medio Libre, área en la que 
actualmente laboro, puesto que la 
pluriculturalidad de nuestro país implica 
también ese tipo de intervención. 

Hasta el año 2009 aproximadamente, el trabajo 
de los psicólogos en los establecimientos 
penitenciarios era desarrollado más por 

CASTIGAR O RESOCIALIZAR iniciativa que por un plan desde la 
institución, guiados por su formación y 
experiencia que cada uno tenía, planteábamos 
un plan de trabajo para lograr los objetivos de 
resocialización, copiando modelos por ejemplo 
del grupo de AA (Alcohólicos Anónimos) y 
diversos talleres psicoeducativos que, como 
profesionales conocíamos para generar cambios 
de conducta y por consiguiente cambiar vidas, 
entonces eran logros que se alcanzaba sin 
instrumentos de medida y/o resultados con 
evidencia.
 
Así también, en el año 2009 desde la Dirección 
de Medio Libre, se da inicio a una intervención 
con la población extramuros priorizando el 
modelo RNR (Riesgo - Necesidad - 
Responsabilidad) de Andrews y Bonta, que 
permite obtener resultados a través de la 
gestión de riesgos para que la población 
penitenciaria no reincida en el delito, 
iniciándose con el programa Fortalecimiento de 
Competencias Sociales para la no reincidencia 
delictiva (FOCOS) y a la fecha con los 
programas: Reeducando Emociones Tomando 
Oportunidades (RETO), Capacidades Personales 
para Afrontar Situaciones de Riesgo con Éxito 
(CAPAS), No más problemas, pensar antes de 
actuar no es difícil, Asumiendo 
Responsabilidades, Educando Emociones (AREE) y 
este periodo 2022 el nuevo programa YUPAYCHAY.

¿Cómo cambiar vidas? Era y es una constante 
interrogante considerando que, no solo el 
tratamiento en intramuros o extramuros lo es 
todo, puesto que, como es sabido existen 
factores como el hacinamiento, la falta de 
profesionales de tratamiento (psicólogos, 
trabajadores sociales, abogados, docentes, 
médicos, entre otros), modelos de 
establecimientos muy antiguos que no cumplen 
con las condiciones mínimas de convivencia, el 
flagelo de la corrupción, una sociedad poco 
sensible a recibir ex internos para darles una 
segunda oportunidad y sobre todo un gobierno 

que se guía por un populismo sin el verdadero 
compromiso con este sector tan peculiar que 
requiere toda la atención posible. 

Por lo anterior, es realmente meritorio 
reconocer el gran trabajo y compromiso de 
aquellos servidores que, bajo estas 
circunstancias hacen posible alcanzar los 
objetivos de reinserción social de una 
población que, tiene en contra casi todo y, como 
se escucha varias veces, dentro de los que 
trabajamos en la institución, aunque sea uno, 
cinco o diez que cambian sus vidas, es 
satisfactorio informar estos testimonios de 
vida de quienes lograron su resocialización.

Los años de trabajo con esta población 
vulnerable me convenció que nosotros como 
servidores penitenciarios conocemos al ser 
humano con todas sus limitaciones y/o 
habilidades, las que hacemos que reconozcan y 
vuelvan a aprender nuevas formas de convivencia 
en su familia, barrio y sociedad, ya que no se 
trata solo de un delincuente, calificado así 
por un sistema muchas veces influenciado por 
una criminología mediática que no mira más allá 
del delito buscando penas altas para castigar 
más no para resocializar.
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