
Financiado por:

Una publicación de

PERSONAS
DROGODEPENDIENTES
TRAS SU ESTANCIA

EN PRISIÓN.
MECANISMOS DE INSERCIÓN

1-INTRODUCCION  25/2/09  13:17  Página 1



1-INTRODUCCION  25/2/09  13:17  Página 2



PERSONAS
DROGODEPENDIENTES
TRAS SU ESTANCIA

EN PRISIÓN.
MECANISMOS DE INSERCIÓN

1-INTRODUCCION  25/2/09  13:17  Página 3



Publicación elaborada por Red ARAÑA y financiada por la Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad y Consumo 

AUTORES:
Rubén Díez y Cristina González 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN:
Cristina González García - Coordinadora de Estudios

(Licenciada en Sociología, Especialista en investigación participativa 
aplicada al desarrollo local y Técnico de empleo)

Rubén Díez García - Técnico de investigación social
(Licenciado en Sociología y Especialista en investigación social aplicada y análisis de datos)

Ignacio González Sánchez - Colaborador
(Licenciado en Sociología y Doctorando de la Universidad Carlos III)

Red ARAÑA, Tejido de Entidades Sociales por el Empleo 
C/Ntra. Sra. De la Luz, 44. 28025-Madrid 

www.empleoenred.org • email: empleoenred@empleoenred.org 

Diseño de la portada. Jaime González García 

Diseño, maquetación e impresión. Gráficas Movimar

Depósito Legal: xxxxxxxxx 

1-INTRODUCCION  25/2/09  13:17  Página 4



INDICEINDICE

I. INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1. PRESENTACIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3. MARCO DE REFERENCIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.1 El sistema penitenciario en España. Un enfoque normativo-legal.
3.2 Las drogas como fenómeno social.
3.3 Las políticas públicas y el Tercer Sector Social.
3.4 La perspectiva de género. Un enfoque transversal.

II. ANÁLISIS DEL PROCESO DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL DEL COLECTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1. DROGODEPENDINTES Y RECLUSOS. EL PERFIL DEL COLECTIVO. . . . . . . . . 34

2. PROCESO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.1 Tratamiento.
2.2 Actividades formativas y laborales.
2.3 Orientación laboral.
2.4 Intermediación laboral.
2.5 Mantenimiento del empleo, acompañamiento y seguimiento.
2.6 Metodología de intervención.

3. BUSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO: EXPECTATIVAS Y HABILIDADES . . . . . . . . . 58
3.1 La motivación, un elemento necesario para la búsqueda de empleo.
3.2 Búsqueda activa de empleo y Programas de inserción sociolaboral.
3.3 El valor de las habilidades sociales en el proceso de búsqueda de empleo.

4. BARRERAS Y DIFICULTADES PARA LA INSERCIÓN 
DE LAS PERSONAS RECLUSAS DROGODEPENDIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

4.1 Dificultades en el proceso de inserción sociolaboral del colectivo.
4.2 Barreras en el proceso de inserción sociolaboral del colectivo.
4.3 Confluencia de dificultades y barreras.

5. ESCENARIOS DE TRABAJO DEL COLECTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.1 Principales puestos de trabajo desempeñados.
5.2 Empresas de inserción.
5.3 La necesidad de la sensibilización empresarial.

1-INTRODUCCION  25/2/09  13:17  Página 5



INDICE
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

IV. BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

ANEXOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Anexo I. Profesionales y entidades que han participado en el estudio.
Anexo II. Colaboradores/as en la recogida de datos.
Anexo III. Ficha técnica de la encuesta.
Anexo IV. Cuestionario.
Anexo V. Guía del entrevistador.
Anexo VI. Entrevistas en profundidad - Guión.

1-INTRODUCCION  25/2/09  13:17  Página 6



I. 
INTRODUCCIÓN

1-INTRODUCCION  25/2/09  13:17  Página 7



8

1-INTRODUCCION  25/2/09  13:17  Página 8



Presentamos el estudio “Personas drogodependientes tras su estancia en prisión. Mecanismos de

inserción” desarrollado por Red Araña en colaboración con el Plan Nacional sobre Drogas. Este

estudio se enmarca dentro de la línea de investigación que Red Araña viene desarrollando a lo

largo de estos últimos años en su empeño por dar a conocer los procesos de inserción sociola-

boral de diferentes colectivos y de facilitar su ingreso en el mercado de trabajo.

Desde la experiencia que nos ha aportado los diferentes Programas de intervención con perso-

nas reclusas y en tratamiento por drogodependencias, somos conscientes de la doble discrimi-

nación que padece el colectivo por tener un doble estatus de “excluido”. De un lado, los estigmas

fruto de su paso por prisión, y de otro, toda una serie de problemáticas relacionadas con el

mundo de las drogodependencias. Todo ello requiere una doble línea de intervención: mejorar

la empleabilidad de los reclusos y ex-reclusos en tratamiento por drogodependencias y conse-

guir su aceptación social, especialmente en el mercado de trabajo.

En nuestra labor de intervención con los colectivos más desfavorecidos y con la meta de impul-

sar herramientas y medidas que faciliten su integración social y laboral hemos elaborado este

estudio que trata de esclarecer las variables que afectan a esa discriminación: por un lado, cómo

evoluciona el nivel de empleabilidad de las personas drogodependientes con la realización de

actividades formativas y laborales dentro de prisión, y por otro, qué dificultades y barreras se

encuentran a la hora de buscar y mantener un empleo cuando ha finalizado su condena y con-

tactan con proyectos de inserción sociolaboral.

A través de esta publicación, queremos realizar una pequeña contribución ampliando el conoci-

miento sobre los mecanismos de inserción de este colectivo, para en última instancia, mejorar los

procesos de intervención y favorecer las campañas de sensibilización de las Entidades sociales e

Instituciones públicas y privadas que trabajan con el colectivo.

Por último, queremos agradecer en primer lugar al Plan Nacional sobre Drogas su labor en la

lucha contra la exclusión del colectivo mediante iniciativas como esta, que permiten abordar la

problemática a través del conocimiento del entorno que nos rodea, de sus circunstancias y de

sus valores. En segundo lugar, a Instituciones Penitenciarias, por su colaboración a lo largo del

transcurso de la investigación. En tercer lugar, a todas aquellas Entidades y profesionales que han

participado en la elaboración de este estudio: Arrabal, ASAPA, Atenea Grupo GID, AVAPE, AVBC,

Cáritas, CIMO, CUPIF, Eslabón, Horizontes Abiertos y Zubiko.

PRESENTACIÓN
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El estudio que aquí se presenta tiene por objeto analizar los procesos de inserción sociolaboral
de la población reclusa y ex-reclusa que reciba o haya recibido tratamiento para dejar o contro-
lar el consumo de drogas.

Con el fin de abordar esta tarea se han establecido dos objetivos complementarios:

1. Analizar el perfil socioprofesional adquirido por los reclusos en tratamiento por drogo-
dependencias durante su estancia en prisión.

2. Analizar los procesos de incorporación laboral de personas reclusas y ex-reclusas en
programas de empleo financiados por las administraciones públicas y desarrollados
por asociaciones, federaciones y fundaciones.

Atendiendo a estos objetivos se ha considerado primordial conocer la opinión de este colectivo
en relación a los programas de inserción sociolaboral que han desarrollado durante su estancia
en prisión. Para ello, ha sido especialmente útil la realización de una encuesta representativa a
nivel estatal del colectivo objeto de estudio.

Debido a la dificultad de registro de la población objeto de estudio,“reclusos y ex-reclusos en tra-
tamiento por drogodependencias durante su estancia en prisión”, para establecer la población o
universo de referencia, se ha optado por elaborar un constructo poblacional que se asienta en dos
criterios de registro. Por un lado, el número de reclusos clasificados en tercer grado, por ser aque-
llos que se encuentran inmersos o más próximos a un potencial proceso de inserción laboral y
social. Por otro lado, el porcentaje de reclusos que han recibido en prisión algún tipo de trata-
miento para reducir o controlar el consumo de drogas.

En este orden de cosas, el último estudio disponible recoge que el 32% de los internos había reci-
bido algún tratamiento en prisión por consumo de drogas (ESDIP, 2006). Dicho porcentaje ha
sido utilizado como elemento de extrapolación del número de internos clasificados en tercer
grado y ex-reclusos que hayan recibido tratamiento para dejar o controlar el consumo de dro-
gas. Se ha tomado como intervalo temporal de referencia la media de población clasificada en
tercer grado en establecimientos dependientes de Instituciones Penitenciarias, entre Junio de
2007 y Junio de 2008, fecha de comienzo de este estudio y último dato de referencia sobre
población reclusa clasificada en tercer grado1.

La medía de población reclusa clasificada en tercer grado en el periodo de referencia ascendía a
un total de 7.838 internos. Extrapolando los datos de 2006 sobre población reclusa que había
recibido tratamiento por drogodependencias, el 32%, a la población en tercer grado penitencia-
rio, se obtiene una cifra de 2.508 individuos. Sobre esta base se fija un tamaño muestral de 220
individuos2.

OBJETIVOS Y METO2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
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1 Estos datos son publicados por el Ministerio del Interior a través de Instituciones Penitenciarias. Accesibles en www.mir.es/INSTPEN/, a
través del menú Gestión en cifras.

2 Esto implica un 9% del constructo poblacional obtenido. Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error muestral es
de ±6,4% para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple. No obstante, la muestra real obtenida durante
el proceso de recogida de datos ha alcanzado una cifra real de 127 individuos, un 5% del constructo poblacional obtenido, lo que fija el
error muestral en ±8,6% (Anexo III).
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Adicionalmente, se ha definido una cuota por sexo a efectos de delimitar una muestra represen-
tativa de la población objeto de estudio. En este sentido, se crean dos submuestras de 20 muje-
res y 200 hombres3.

La recogida de la información mediante cuestionario (Anexo IV) se ha desarrollado en dos ámbi-
tos diferenciados. Por un lado, en Centros dependientes de Instituciones Penitenciarias, por otro,
en Programas de Entidades Sociales sin ánimo de lucro (Asociaciones y Fundaciones) en los que
se desarrollan acciones de atención al colectivo objeto de estudio.

Para distribuir cada una de las submuestras en los dos ámbitos delimitados se ha optado por un
procedimiento de afijación semi-proporcional basado en criterios sustantivos, asignando un
peso ligeramente superior a las entrevistas a realizar en Centros dependientes de Instituciones
Penitenciarias4. El primer criterio que subyace sobre esta proporción es de carácter lógico y téc-
nico. La población reclusa se encuentra interna en Centros dependientes de Instituciones
Penitenciarias, aspecto que facilita en gran medida el trabajo de campo. En el caso de las
Entidades Sociales, existe una alta dispersión de Programas que implica una mayor dificultad en
el acceso a los reclusos para aplicar el cuestionario. El segundo criterio, desde una perspectiva
analítica y global, parte del hecho de que las acciones dirigidas a la reinserción sociolaboral de
la población objeto de estudio, se desarrollan en colaboración con los Centros dependientes de
Instituciones Penitenciarias, en consonancia con el primer objetivo que se plantea en esta inves-
tigación: la valoración de las competencias socioprofesionales adquiridas durante el transcurso
de la condena.

CCuuaaddrroo  11.. PPrriimmeerraa  aassiiggnnaacciióónn  ddee  ppeessooss  ppaarraa  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  mmuueessttrraall

Peso (base 1)

Instituciones Penitenciarias 0,6

Programas Entidades Sociales 0,4

3 Esta cuota respeta un criterio de proporcionalidad en base a la distribución de la población reclusa por sexo. A fecha de Junio de 2008 la
distribución de la población reclusa penada por sexo era de 48.632 hombres, un 92%, y 3.959 mujeres, un 8%, de un total de 52.591 reclu-
sos. Para las dos submuestras reales obtenidas, el porcentaje de mujeres queda fijado en el 5% (6) y para los hombres en el 95% (121),
una cuota de mujeres 3 puntos porcentuales más baja que la proporción de mujeres presente en la población penitenciaria general. Esta
disminución de la cuota se explica por la dificultad de obtener mujeres que cumplieran con el perfil establecido para entrar en la mues-
tra, lo que en sí mismo informa de la escasa presencia de mujeres en este colectivo en comparación a la presencia de hombres.

4 Se opta por la afijación semi-proporcional (ver cuadro 1) frente a la afijación simple que asignaría a cada ámbito de estudio igual núme-
ro de individuos a encuestar, un peso de 0,5 en cada uno de los dos ámbitos.
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Adicionalmente, en cada uno de estos ámbitos se ha recabado información en los siguientes
tipos de Centros:

� Centros dependientes de Instituciones Penitenciarias:
- Centros Penitenciarios.
- Centros de Inserción Social.

� Programas de Entidades Sociales:
- Centros de Programas de la Red Araña.
- Centros de Programas de otras Entidades Sociales.

Para la distribución de las submuestras en Centros dependientes de Instituciones Penitenciarias se ha
recurrido de igual forma a la asignación de pesos semi-proporcinal en base a la presencia de
población reclusa en Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social. De este modo, se ha asig-
nado un peso mayor a los Centros Penitenciarios ya que cuentan con una mayor presencia de
población reclusa y un peso relativamente menor que los Centros de Inserción Social5.

CCuuaaddrroo  22.. SSeegguunnddaa  aassiiggnnaacciióónn  ddee  ppeessooss  ppaarraa  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  mmuueessttrraall

La población reclusa a la que se ha aplicado el cuestionario reúne las siguientes características
en cada uno de estos establecimientos:

� Centros Penitenciarios. Internos en tercer grado que reciban o hayan recibido tratamien-
to para dejar o controlar el consumo de drogas.

� Centros de Inserción Social. Internos en estos establecimientos que reciban o hayan reci-
bido tratamiento para dejar o controlar el consumo de drogas.

En el caso de los cuestionarios a administrar en Programas de Entidades Sociales, estos se han
distribuido en base a un procedimiento de afijación simple, asignando la misma cuota a los
Programas de entidades que no pertenecen a Red Araña y a los Programas de otras entidades
sociales que sí pertenecen a Red Araña.

Instituciones Penitenciarias Peso (base 1)

Centros Penitenciarios 0,75

Centros de Inserción Social 0,25

5 Como dato de referencia para calcular la distribución de pesos se ha tomado el caso de la población reclusa de la Comunicad de Madrid.
Así es de destacar como en esa Comunidad, a 31 de Agosto de 2007, de un total de 8.298 reclusos, 655 se encontraban internos en el CIS
Victoria Kent (ACAIP, www.acaip.info/centros_en_cifras/evolucion_poblacion_reclusa_2004-2007.htm). En consecuencia, cerca del 8% de
los reclusos de la Comunidad de Madrid se encontraban internos en un Centro de Inserción Social, este dato implicaría la asignación de
un peso menor a 0,1 (10%). No obstante, debido a la importancia de este tipo de Centros en las políticas de reinserción sociolaboral se
asigna un peso de 0,25. Este peso supone una cuarta parte de los internos, una proporción relativamente mayor a la presencia real de
reclusos para el caso de la Comunidad de Madrid en este tipo de Centros. Sin embargo, para el objeto de nuestro estudio se ha conside-
rado aplicar un número relativamente importante de cuestionarios a reclusos en Centros de Inserción Social.

1-INTRODUCCION  25/2/09  13:17  Página 12



13

CCuuaaddrroo  33.. TTeerrcceerraa  aassiiggnnaacciióónn  ddee  ppeessooss  ppaarraa  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  mmuueessttrraall

En estos Programas el cuestionario se ha aplicado a internos en régimen abierto o ex-reclusos
que reciban o hayan recibido tratamiento para dejar o controlar el consumo de drogas.

En todos los casos, la participación de los sujetos en la encuesta ha sido de carácter voluntario y
los datos se han tratado de forma absolutamente confidencial respetando en todo momento los
derechos de los participantes y las obligaciones legales dictadas por la Ley Orgánica de
Protección de Datos 15/1999.

En el siguiente cuadro se detalla el diseño de la distribución de entrevistas guiadas con cuestio-
nario a realizar en cada uno de los ámbitos definidos y entre paréntesis el número real de entre-
vistas realizadas.

CCuuaaddrroo  44.. DDiissttrriibbuucciióónn  mmuueessttrraall  ddiisseeññaaddaa  yy  mmuueessttrraa  rreeaall  oobbtteenniiddaa

* 10 de las 27 entrevistas marcadas con asterisco, se realizaron en Unidades Dependientes gestionadas por Entidades Sociales.

A continuación se indican los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social seleccionados para
llevar a cabo el proceso de recogida de información mediante la administración de cuestionarios.

Número de Entrevistas
Pesos

Hombres Mujeres
Total

Instituciones penitenciarias 0,6 120 (57) 12 (1) 132 (58)

Centros Penitenciarios 0,75 90 (43) 9 (-) 99 (43)

Centros de Inserción Social 0,25 30 (14) 3 (1) 33 (15)

Programas Entidades Sociales 0,4 80 (64) 8 (5) 88 (69)

Red Araña 0,5 40 (37) 4 (5) 44 (42)

Otras Entidades 0,5 40 (27)* 4 (-) 44 (27)

Número de Entrevistas

Total 200 (121) 20 (6) 220 (127)

Programas Entidades Sociales Peso (base 1)

Red Araña 0,5

Otras Entidades 0,5

METODOLOGÍA
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Centros Penitenciarios 

� C. P. de Madrid III – Valdemoro.
� C. P. de Madrid VI - Aranjuez.
� C. P. de Valencia - Picassent.
� C. P. de Málaga - Alhaurín de la Torre.

Centros de Inserción Social
� CIS Victoria Kent de Madrid.
� CIS José Antón Oneca de Segovia.
� CIS Carmen Avendaño de Vigo.
� CIS Torre Espioca de Valencia - Picassent.

Para el trabajo de campo se seleccionaron 10 centros adscritos a Instituciones Penitenciarias, de
los cuales, 3 se encuentran ubicados en la Comunidad de Madrid. A fin de garantizar la represen-
tatividad a nivel estatal, este efecto se ha compensado mediante la realización de un mayor
número de cuestionarios en los otros centros (Andalucía, Valencia, Galicia, Castilla La Mancha y
Castilla León), así como a usuarios de Programas de Entidades Sociales distribuidos en diferen-
tes puntos del territorio nacional. Esta distribución implica introducir una dispersión geográfica
significativa, que incrementa la representatividad de la muestra a nivel estatal.

MMaappaa  11.. PPuunnttooss  ddee  mmuueessttrreeoo
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A efectos de selección de los reclusos en Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social, se
ha optado por un muestreo guiado por personal de Instituciones Penitenciarias debido a las difi-
cultades que implica el acceso a los individuos objeto de estudio. Por otro lado, para administrar
los cuestionarios a los usuarios de los Programas, se ha desarrollado la misma estrategia, selec-
cionando a estos mediante un muestreo guiado por el personal técnico de los Programas.

A efectos de asegurar la calidad del proceso, se ha elaborado una Guía del entrevistador en la
que se desarrolla el procedimiento a seguir para administrar el cuestionario (Anexo V).

Adicionalmente, este estudio se inscribe en un proceso de triangulación metodológica median-
te la introducción de técnicas de carácter cualitativo. Esta forma de proceder permite un acerca-
miento más efectivo al fenómeno de la inserción sociolaboral del colectivo objeto de estudio.
Cada plano de estudio se ha conformado por una clase de datos diferenciada, ya sea por su natu-
raleza cualitativa o cuantitativa, o bien por el nivel micro o macro de la realidad social del colec-
tivo que se estudia.

El primer plano incorpora, a nivel macro, los supuestos teóricos de referencia del estudio. Incluye
el marco legal del sistema penitenciario en España; datos cuantitativos sobre población reclusa
y consumo de drogas; acciones relacionadas con el colectivo, que se desarrollan a partir de polí-
ticas públicas, así como otros trabajos sobre el tema objeto de estudio.

El segundo plano viene constituido por datos de naturaleza cuantitativa y macro. Concentra los
datos recogidos mediante la encuesta realizada y posteriormente analizados. Adicionalmente,
estos datos han sido contextualizados con datos cualitativos que se incorporan en un tercer
plano analítico. Es conveniente destacar que previamente a la elaboración del cuestionario,
como herramienta de recogida de datos cuantitativos, se ha llevado a cabo el análisis cualitativo
preliminar de una entrevista en profundidad realizada a la Responsable de un Programa que
actúa en el campo de la inserción sociolaboral de este colectivo (Ent.1). Mediante este procedi-
miento se ha reforzado la selección de los “ítems” más adecuados para su inclusión en el cues-
tionario (Conde, 1987). Adicionalmente, el cuestionario ha estado sujeto durante su elaboración
a un proceso de comentarios por parte de profesionales que trabajan con el colectivo y ha sido
objeto de prueba, a través de la realización de un pre-test que ha permitido detectar y modificar
algunos “items” que presentaban ciertas dificultades.

El tercer plano incorpora los niveles cualitativo y micro. Los datos han sido obtenidos, grabados
y analizados a través de entrevistas en profundidad a responsables y técnicos de Programas y
Entidades que desarrollan acciones para favorecer la incorporación sociolaboral del colectivo.
Mediante la realización de entrevistas en profundidad (Anexo VI) se ha pretendido contrastar y
complementar los resultados obtenidos a través de la encuesta. Esto permite reforzar nuestras
conclusiones acerca de los procesos de incorporación sociolaboral de reclusos y ex-reclusos con
problemas relacionados con el consumo de drogas.

La combinación de tres planos de análisis permite abordar los procesos de incorporación socio-
laborales del colectivo desde un enfoque más amplio y brinda más claves de interpretación que

METODOLOGÍA
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los análisis desarrollados a partir de dos únicos planos de análisis, -estudios teóricos y cuantita-
tivos o estudios teóricos y cualitativos-, un procedimiento habitual en numerosos estudios socio-
lógicos (Laraña y Díez, 2006).

En este orden de cosas, se han realizado un total de 10 entrevistas en profundidad a responsa-
bles y/o técnicos de programas financiados por Administraciones Públicas o Entidades Privadas
que trabajan con el objeto de conseguir la inserción sociolaboral del colectivo de referencia para
este estudio. Los Programas seleccionados desarrollan acciones encaminadas a fomentar la
empleabilidad de las personas e incluyen entre sus usuarios a un número significativo de perso-
nas reclusas y ex–reclusas que están actualmente finalizando o ya han completado un trata-
miento para dejar o controlar el consumo de drogas (Cuadro 5).

Con anterioridad a la selección de Programas se ha realizado un inventario previo de Entidades
Sociales que desarrollan Programas susceptibles de incluirse en la muestra. A tal objeto se ha
recurrido a diferentes fuentes de carácter documental e informantes que trabajan como profe-
sionales de experiencia contrastada en Programas de atención a la población objeto de estudio6.

Estas fuentes de información han sido examinadas identificado los Programas que trabajan la
inserción laboral y social. Posteriormente, se han seleccionado 10 Programas atendiendo a un
doble criterio. Por un lado, Programas significativos desde un punto de vista cualitativo. Esto es,
son Programas de Entidades que cuentan con una experiencia e implantación contrastada para
representar el conjunto de programas existentes a nivel nacional, lo que permite estudiar con
precisión los procesos de inserción sociolaboral de este colectivo. Por otro, Programas innovado-
res a nivel local o regional de interés para el tema objeto de estudio:
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CCuuaaddrroo  55.. PPrrooggrraammaass  iinncclluuiiddooss

PROGRAMAS - ENTIDADES REGIÓNES FUENTES6

PROGRAMA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL

(CONVENIO CIRE) - AVBC
BARCELONA C

PROGRAMA INSERCIÓN SOCIO LABORAL –

ASOCI A C I ÓN DE PRESOS ASAPA
ZARAGOZA D

PROGRAMA GONZAGA –

HORIZONTES ABIERTOS
MADRID A / D

PROGRAMA PREPARAC IÓN VID A EN LIBERTAD –

CON UN PIE FUERA / CUPIF
MADRID A / F

PROGRAMA INSERCIÓN CENTRO ZUBIA -

ZUBIKO
BILBAO B / F

PROGRAMA VI A ALTERNATI V A y ALTERNAT IV A –

A V A PE
V ALENCI A A / D / F

PROGRAMA INTERVENC IÓN SOCI AL EN CENTRO DE DÍA -

C ÁRIT AS
SAL AMANC A A / D / F

PROGRAMA ÍCARO –

ESL ABÓN
MADRID A / D / F

PROGRAMA APOY O AL EMPLEO –

FUNDACIÓN ATENEA / GRUPO GID
TOLEDO A / F / G

PROGRAMA SAL –

ARRABAL y CIMO

MAL AGA /

VIGO
A / D / E / F

METODOLOGÍA

6 A) Base de Datos de Programas de intervención en Centros Penitenciarios (2005), sección: Programas de Acompañamiento para la
Inserción (Ikusbide, 2005).

B) Guía de recursos de Ikusbide, Centro de documentación, Información e investigación sobre necesidades y servicios sociales para per-
sonas presas y penalizadas. Ambos accesibles on-line en www.ikusbide.net.

C) Listado de Proyectos de Formación e inserción laboral (2007) promovidos por el Centro de Iniciativas para la Reinserción CIRE, empre-
sa pública adscrita al Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña que tiene por objeto fomentar la reinserción laboral de
las personas privada de libertad (CIRE, 2007).

D) VI Guía de Entidades y Recursos de Empleo de Red Araña (Red Araña, 2008), y Base de Datos interna de Entidades Sociales, (accesible
a través de la intranet de la organización).

E) Boletín Oficial del Estado de 13 de Julio de 2007, nº 167, Resolución de la Presidencia del organismo Autónomo Trabajo Penitenciario
y Formación para el Empleo por la que se hace pública la adjudicación del servicio de consultoría y asistencia para la ejecución de un
programa de acompañamiento para la inserción laboral de personas privadas de libertad.

F) Información verbal transmitida por diferentes Profesionales de Entidades Sociales que trabajan con los colectivos de reclusos y drogo-
dependientes.

G) Información verbal transmitida por la responsable de un Programa que actúa en Madrid en el campo de la inserción sociolaboral de
este colectivo (Ent.-1).
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MARCO DE REFER3. MARCO DE REFERENCIA

Tres son los ejes que vertebran el estudio que aquí presentamos: la lógica normativa del sistema
penitenciario en una sociedad moderna como la española, las drogas, como fenómeno social, y las
políticas públicas y el Tercer Sector Social por el papel fundamental que juegan en el proceso de
inserción de la población reclusa y ex-reclusa con problemas de drogodependencias, en el mer-
cado de trabajo y en la sociedad. Adicionalmente, se introduce un enfoque transversal que incor-
pora las aportaciones de la perspectiva de género al fenómeno.

33..11  EELL  SSIISSTTEEMMAA  PPEENNIITTEENNCCIIAARRIIOO  EENN  EESSPPAAÑÑAA.. UUNN  EENNFFOOQQUUEE  NNOORRMMAATTIIVVOO--LLEEGGAALL..

El artículo primero de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece los principios de la políti-
ca penitenciaria de nuestro país. Principios que enraízan con la tradición de la Ilustración:“Las ins-
tituciones penitenciarias reguladas por la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y
reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la
retención y custodia de detenidos, presos y penados. Igualmente tienen a su cargo una labor asisten-
cial y de ayuda para internos y liberados” (LOGP, 1979).

En El Panóptico, el pensador inglés Jeremy Bentham, sienta a finales del siglo XVIII las bases del
sistema penitenciario moderno al otorgar a las instituciones penitenciarias una doble función,
por un lado, custodiar a los presos bajo los parámetros de seguridad y economía, por otro, la de
trabajar en la “reforma moral” de los presos con el objeto de facilitarles su subsistencia tras su
puesta en libertad (Bentham, 1979:33).

Nuestro sistema legal señala, a través de la Ley anteriormente referida y su Reglamento de des-
arrollo (R.D.190/1996), los dispositivos que conforman los principios de reeducación y reinser-
ción social de la población reclusa: los establecimientos de carácter asistencial, la instrucción y edu-
cación de los internos, y el desarrollo de una política de tratamiento penitenciario.

Este Reglamento marca las pautas a seguir por las Administraciones Penitenciarias para desarro-
llar la función resocializadora que la ley encomienda. El diseño de programas formativos, la utili-
zación de técnicas de carácter psicosocial orientadas a mejorar las capacidades de los internos,
abordar las causas que influyen en su comportamiento delictivo y potenciar y facilitar, cuando
sea posible, el contacto del recluso con el exterior de la prisión contando con los recursos de la
comunidad (R.D. 190/1996, Art. 110)7.

Adicionalmente, en relación a la población objeto de estudio, el Reglamento contempla la posi-
bilidad de que los reclusos con dependencia de sustancias psicoactivas que lo consideren, pue-
dan acceder a programas de actuación especializada para su tratamiento y deshabituación. Estos
programas quedan enmarcados dentro de las acciones que se establezcan de forma conjunta
entre el Plan Nacional sobre Drogas, la Administración Penitenciaria, así como otras
Administraciones Públicas o instituciones debidamente acreditadas (R.D. 190/1996, Art. 116). Los

7 Las actividades que componen los tratamientos penitenciarios podrán ser realizadas tanto en el interior de la prisión como en el exte-
rior previa valoración de cada caso concreto por parte de los Equipos técnicos de la Administración Penitenciaria (R.D. 190/1996, Art. 113).
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tratamientos de deshabituación podrán desarrollarse en instituciones extrapenitenciarias en el
caso de penados de tercer grado, previo cumplimento de las condiciones establecidas en la nor-
mativa, y dando cuenta al Juez de Vigilancia (R.D. 190/1996, Art. 182).

De forma complementaria, el Reglamento contempla la realización de actividades educativas,
acciones formativas, talleres ocupacionales y la celebración de actos socioculturales y deporti-
vos. En este orden de cosas, al ingresar en prisión, los internos que no cuenten con una titulación
que se ajuste a las enseñanzas obligatorias de nuestro sistema educativo, serán examinados por
el Maestro para valorar el ciclo de enseñanza obligatoria en el que deberán ser incluidos.
Además, para aquellos reclusos que lo deseen, se facilitará el acceso al resto de enseñanzas regla-
das que componen los diferentes niveles del sistema educativo o en su caso acceso a enseñan-
zas no regladas que contribuyan a su desarrollo personal y profesional. Estas medidas se com-
plementarán conjuntamente con el acceso a Biblioteca, libros, periódicos, revistas de libre circu-
lación y ordenadores.

Otros dispositivos que contempla la política penitenciaria y que refuerzan el principio de reedu-
cación y reinserción social son los Centros de Inserción Social (CIS), las Unidades Dependientes y
los Talleres de Trabajo Productivo.

Los Centros de Inserción Social definidos por el Reglamento en su artículo 163 como aquellos
establecimientos penitenciarios destinados al cumplimento de penas privativas de libertad en
régimen abierto y de penas de arresto de fin de semana, tienen por objeto potenciar las capaci-
dades de inserción social positiva que presenten las personas en ellos internadas mediante el
desarrollo de actividades y programas de tratamiento destinados a favorecer su incorporación al
medio social.

Las Unidades Dependientes son unidades arquitectónicamente ubicadas fuera del recinto de los
Centros penitenciarios, preferentemente en viviendas ordinarias del entorno comunitario, sin
ningún signo de distinción externa relativo a su dedicación (R.D. 190/1996, Art. 165). Es de desta-
car sin embargo, que los servicios y prestaciones de carácter formativo, laboral y “tratamental”
que reciben los reclusos en estas Unidades, son gestionados de forma directa y preferente por
asociaciones u organismos no penitenciarios, a pesar de que administrativamente dependen de
un Centro Penitenciario.

Los Talleres de Trabajo Productivo, por otro lado, implica una remuneración para aquellos inter-
nos que participan en ellos. A este respecto, trabajar en estos talleres implica el establecimiento
de una “relación laboral especial penitenciaria” regulada por el Reglamento Penitenciarios, en la
que se establecen una serie de derechos y deberes laborales, así como la duración de la relación,
la organización del trabajo, las diferentes categorías laborales, la remuneración del trabajo pro-
ductivo, el calendarios laboral, la jornada de trabajo y la suspensión o extinción de la relación
laboral.

FERENCIA
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MARCO DE REFER
Actualmente, en España existen un total de 77 Centros penitenciarios y 15 Centros de Inserción
Social repartidos por el territorio nacional. A Junio de 2008 la población reclusa de nuestro país
ascendía a 71.199, según datos oficiales de Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente
del Ministerio del Interior8.

TTaabbllaa  11.. PPoobbllaacciióónn  rreecclluussaa  eenn  EEuurrooppaa..
PPoorrcceennttaajjeess  ddee  vvaarriiaacciióónn  22000000--22000055  yy  22000000--22000066

Fuente: INE - Eurostat. Elaboración propia.

Las cifras sobre población reclusa en España revelan una tendencia al alza en el número de inter-
nos en cárceles españolas. El número de reclusos que en 2000, según datos del Instituto Nacional
de Estadística (INE), era de 45.309 se incrementó en seis años un 41,7% (Tabla 1). Esta tendencia
temporal al alza se repite a nivel general en numerosos países europeos, a excepción de algunos
casos como Italia y Portugal que presentan una disminución en el número de reclusos en 2006
(Tabla 1).

Otro indicador que se emplea con frecuencia a la hora de valorar el peso la de población reclu-
sa en el conjunto de un país es el número de reclusos por cada 100.000 habitantes (Gráfico 1).
Las cifras permiten observar como España y Reino Unido presentan las tasas más altas de reclu-
sos por cada 100.000 habitantes en 2006.
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8 Las cifras sobre población reclusa que maneja la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se encuentran accesibles de forma on-
line a través de la siguiente página web del Ministerio del Interior http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion.
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GGrrááffiiccoo  11.. EEvvoolluucciióónn  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  rreecclluussaa  eenn  EEuurrooppaa.. 22000000--22000066  
((rreecclluussooss  ppoorr  ccaaddaa  110000..000000  hhaabbiittaanntteess))

Fuente: INE - Eurostat. Elaboración propia.

Sin embargo, desde una perspectiva temporal, lo más destacable en relación a España es que, en
2000, partía con una tasa significativamente menor que Reino Unido y Portugal. Así, a pesar del
mayor incremento de población experimentado por España, en relación a esos dos países en los
últimos seis años9, nuestro país se convirtió en 2006 en el país de la Unión Europea con un mayor
número de reclusos por cada 100.000 habitantes.
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9 Los datos registrados en Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat) presentan crecimientos de población en valores absolutos, para el perio-
do 2000-2006, de 375.000 habitantes en Portugal, 1.600.000 en Reino Unido y 3.700.000 en España. Esto implica crecimientos de pobla-
ción del orden del 10 % para España, del 4% para Portugal y del 3% para Reino Unido.
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MARCO DE REFER
33..22  LLAASS  DDRROOGGAASS  CCOOMMOO  FFEENNÓÓMMEENNOO  SSOOCCIIAALL..

Si se pregunta a la población española mayor de 18 años sobre los problemas más importantes
que en su opinión afronta la sociedad española, las drogas siempre aparecen como un fenóme-
no social que es percibido por la ciudadanía como problemático. Así lo vienen registrando los
datos del Cetro de Investigaciones Sociológicas desde hace años. Estos señalan como, en mayor
o menor grado, las drogas son percibidas como un problema social relevante que preocupa a la
ciudadanía. A pesar de que a principios de la década de 2000 esté fenómeno ocupaba los prime-
ros puestos del ranking, y ha perdido fuerza con el transcurso de los años, no es menos cierto que
este sigue siendo señalado como un problema social de gran notabilidad.

GGrrááffiiccoo  22.. LLaass  ddrrooggaass  ccoommoo  pprroobblleemmaa  ssoocciiaall.. 22000011--22000088
PPuueessttoo  eenn  eell  rraannkkiinngg  ddee  pprroobblleemmaass  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  eessppaaññoollaa

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas - Barómetros CIS. Elaboración propia.

Si bien, en líneas generales la sociedad española considera las drogas un problema, los datos del
Observatorio Español sobre Drogas, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, nos per-
miten además dar cuenta de las pautas de consumo de drogas entre la población.
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GGrrááffiiccooss  33  yy  44.. CCoonnssuummoo  ddee  ddrrooggaass.. PPoobbllaacciióónn  jjoovveenn  yy  aadduullttaa.. 22000011--22000055
  ((eenn  ppoorrcceennttaajjeess))

Fuente: INE - Observatorio Español sobre Drogas. Elaboración propia.
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MARCO DE REFER
El consumo de drogas entre la población general presenta algunos rasgos característicos. Lo pri-
mero que llama la atención es el alto consumo de alcohol tanto en los jóvenes, población de 15
a 34 años, como en la población más adulta, comprendida entre los 34 y los 65 años. En torno al
75% de los adultos, lo consumió durante los 12 meses anteriores a la realización de la entrevista,
una pauta de consumo que se incrementa por encima de esa proporción en el caso de los jóve-
nes. Esta tendencia se repite, además, a lo largo del tiempo (Gráficos 3 y 4).

En el caso del cannabis y sus derivados, sin embargo, se observa otro patrón de consumo dife-
rente. En este sentido, existe una diferencia importante entre el porcentaje de consumidores
jóvenes y el de adultos, multiplicándose por cinco el porcentaje de población joven consumido-
ra de cannabis, durante los 12 meses anteriores a la entrevista, con respecto a los adultos que
consumieron esta sustancia en el mismo periodo de tiempo. Otra diferencia destacable reside en
el leve aumento de esta sustancia entre los adultos a lo largo de los tres años considerados, y el
estancamiento que se observa en el caso de los jóvenes en 2005. En relación al resto de drogas,
los porcentajes descienden de forma considerable. Sin embargo, es notable el consumo de éxta-
sis y cocaína en polvo entre los jóvenes, alcanzando, en este último caso, un 5% en 2005. Su con-
sumo entre los adultos representa una proporción de consumidores mucho menor. Por último,
sustancias como la cocaína base o la heroína presentan, en ambos sectores de población, nive-
les comparables de consumo (Gráficos 3 y 4).

Centrándonos en la población objeto de estudio, el consumo de drogas entre la población reclu-
sa presenta ciertas particularidades, siendo fundamental subrayar el alto consumo de sustancias
psicoactivas que presentan.

GGrrááffiiccoo  55.. CCoonnssuummoo  ddee  ddrrooggaass  eenn  ppoobbllaacciióónn  rreecclluussaa.. 22000066
((eenn  ppoorrcceennttaajjeess))

Fuente: ESDIP, 2006. Elaboración propia.
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Los datos de la “Encuesta sobre Salud y consumo de Drogas a los internados en Instituciones
Penitenciarias”, (ESDIP, 2006) indican que las pautas de consumo de sustancias psicoactivas difie-
ren considerablemente respecto de la población general. Si bien el alcohol es consumido por
gran parte de la población, existen drogas que siendo de consumo minoritario en la población
general, presentan altos porcentajes de consumo entre la población reclusa. Se puede observar,
asimismo, como el porcentaje de personas reclusas que habiendo consumido sustancias psico-
activas, alguna vez en su vida, disminuye cuando se les pregunta por su consumo durante los 30
últimos días en libertad. En este sentido, el estudio revela que el 32,5% de los internos consumi-
dores de drogas habían recibido en prisión algún tratamiento con el objetivo de abandonar o
controlar el consumo de drogas (ESDIP, 2006: 92).

La extensión del problema de las drogas entre la población reclusa es un hecho manifiesto en
tanto que los consumidores de drogas están sobrerepresentados entre la población presa peni-
tenciaria, si se compara con la población general: un 42% de los reclusos afirma haber consumi-
do heroína alguna vez en la vida y un 59% cocaína (Pérez et al., 2007: 28).

Adicionalmente, los patrones de consumo en este colectivo provocan una variedad de efectos
sobre diferentes aspectos relacionados con la salud, la vida en sociedad, el mantenimiento del
empleo o cuestiones de índole legal y jurídica.

En cuanto a la salud, son conocidos los efectos que provocan las drogas durante un consumo
prolongado, no solo a nivel físico sino también a nivel psicológico. A nivel físico, el consumo de
drogas produce el deterioro del sistema nervioso, además de la afección de órganos vitales pro-
vocando enfermedades crónicas como el VIH o la Hepatitis (OED, 2007)10. En numerosos casos,
estas enfermedades pueden incapacitar para desarrollar determinados empleos, haciendo difícil
la inserción laboral. Incluso, el deterioro físico provocado por el consumo, puede generar un
rechazo social que dificulte la reinserción en este campo. A nivel psicológico, son frecuentes los
trastornos psicopatológicos, psicosociales y del desarrollo de la personalidad. Afecciones y pro-
blemáticas de naturaleza psicológica como la depresión, la apatía, las paranoias, el sentimiento
de culpa, la inseguridad, la inmadurez, una autoimagen negativa, o la carencia de hábitos y habi-
lidades sociales, entre otros, son frecuentes entre la población drogodependiente.

En el plano de lo social, el consumo de drogas también tiene una amplia repercusión al potenciar
los problemas familiares, la falta de comunicación, la desconfianza hacia el otro, y la desestructu-
ración de las redes y relaciones sociales: amigos, pareja y compañeros de trabajo. Como conse-
cuencia, las personas drogodependientes se aíslan o son marginadas, acentuando el riesgo de
exclusión social. La pérdida de contacto con estas personas acentúa la problemática, haciendo
más difícil la reinserción al carecer de redes de apoyo para su integración.

Dentro de lo social, podemos hacer referencia a dos aspectos interrelacionados, el empleo y la
estabilidad económica. El consumo de drogas dificulta el mantenimiento de un empleo debido al
bajo rendimiento en el puesto de trabajo. Esto, a su vez, repercute en la obtención regular de

FERENCIA

10 Es de destacar que un 11,2% de la población penitenciaria es seropositiva y un 36,3% padece hepatitis C (Pérez et al., 2007:32)
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ingresos, entrando en una situación de potencial vulnerabilidad social acompañada, en muchas
ocasiones, de importantes deudas contraídas por el consumo.

A su vez, el consumo de drogas puede generar una conducta delictiva, acentuando aun más la
marginación de estas personas. A nivel jurídico y legal, el consumo de drogas está penado. Las
personas en contacto con sustancias ilegales, corren el riesgo de tener que pagar multas o ser
encarcelados. El consumo de drogas constituye una infracción administrativa grave a la seguri-
dad ciudadana, según la Ley Orgánica 1/1992 de Protección de la Seguridad Ciudadana. Es decir,
no es un delito, no está contemplado como tal en el Código Penal, pero sí es una infracción. El
problema se acentúa cuando las drogas arrastran hacia conductas delictivas que conllevan la
aplicación de medidas penales y la reclusión en centros penitenciarios11.

33..33  LLAASS  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  YY  EELL  TTEERRCCEERR  SSEECCTTOORR  SSOOCCIIAALL..

La condición de reclusos, ex-reclusos y drogodependientes, ex-drogodependientes convierte a
estos individuos en objeto de diferentes políticas de inclusión social por parte de las
Instituciones Públicas. Las iniciativas públicas que contextualizan los procesos de integración
sociolaboral de estas personas se articulan en torno a dos ejes fundamentales:

� El IV Plan Nacional de Inclusión Social.
� La Estrategia Nacional sobre Drogas y su Plan de Acción 2005-2008.

IIVV  PPllaann  NNaacciioonnaall  ppaarraa  llaa  IInncclluussiióónn  SSoocciiaall  ddeell  RReeiinnoo  ddee  EEssppaaññaa  22000066--22000088..

Los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social, elaborados en el marco de la Estrategia
Europea para la inclusión social, derivan de los Acuerdos adoptados por los países miembros de
la Unión Europea en las Cumbres de Lisboa, Niza, Barcelona, Copenhague y Bruselas. En esta
cuarta edición, el Plan persigue un objetivo: potenciar la cohesión social y el desarrollo sosteni-
bles como referentes para desarrollar un modelo social moderno.

Entre las diferentes acciones que propone este Plan se pueden diferenciar dos líneas en relación
al colectivo objeto de estudio. En el plano relacionado con las drogodependencias, destacan en
el área de la Salud el desarrollo de actuaciones específicas dirigidas a determinados grupos de
población especialmente vulnerables, concretamente fija y potencia dos tipos de medidas. Por
un lado, el incremento de los programas de recursos asistenciales y de reinserción de personas
con problemas de drogodependencias, en el marco de la Estrategia Nacional sobre Drogas
(2000-2008), por otro, el incremento del apoyo a ONG’s para el mantenimiento de los recursos
asistenciales y de reinserción laboral del colectivo (Ministerio de Trabajo, 2006: 25).

11 El Reglamento Penitenciario (R.D. 190/1996) establece diferentes medidas para las personas drogodependientes penadas, a saber: el tra-
tamiento ambulatorio en comunidad a través de la regulación de salidas diarias para casos de baja peligrosidad y sin riesgo de quebran-
tamiento de condena (Art. 117); el internamiento en centros de deshabituación públicos o privados mediante la concesión del tercer
grado (Art. 182); contactos en el exterior para desarrollar programas en dispositivos penitenciarios a través de permisos (Art. 156); activi-
dades de tratamiento en dispositivos exteriores a través de la regulación de las modalidades de vida en régimen abierto (Art. 84-86).
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En un segundo plano, destacan las actuaciones a favor de aquellos colectivos de la población
que presentan una mayor vulnerabilidad, entre ellas, se detallan actuaciones concretas con el
colectivo de reclusos y ex-reclusos (Ministerio de Trabajo, 2006: 32):

1.“Desarrollar programas de inserción socio-laboral dirigidos a internos en tercer grado y libe-
rados condicionales”.

2.“Cofinanciar redes de recursos para la atención de personas sometidas a medidas de segu-
ridad, suspensión de la pena y reglas de conducta del Código penal mediante la disposición
de plazas de internamiento para los diferentes programas y reglas: internamiento para el
tratamiento de toxicomanías, internamiento en centros educativos especiales, tratamiento
ambulatorio de toxicomanías o cursos educativos, formativos, de educación sexual, de for-
mación vial y malos tratos”.

3.“Propiciar plazas de acogida para los liberados condicionales que no tengan acogida fami-
liar y padezcan una enfermedad grave incurable y plazas en centros educativos especiales
para los liberados condicionales que requieran una atención específica psico-médica”.

4.“Realizar, en colaboración con ONG, programas de atención sanitaria y rehabilitación de
internos drogodependientes, enfermos de SIDA y de otras enfermedades”.

5.“Colaborar con la Federación Española de Municipios y Provincias para trabajo a favor de la
comunidad y arresto de fin de semana, así como desarrollar con ONG programas para la
colaboración en el cumplimiento de medidas alternativas a la prisión”.

6.“Desarrollar programas para niños y madres en centros penitenciarios: actuaciones lúdico-
educativas para niños, promoción de las relaciones materno-filiales y desarrollo de las
mujeres madres en el e entorno familiar y social,y creación de escuelas de verano para refor-
zar la educación infantil”.

EEssttrraatteeggiiaa  NNaacciioonnaall  ssoobbrree  DDrrooggaass  22000000--22000088  yy  PPllaann  ddee  AAcccciióónn  22000055--22000088..

La Estrategia Nacional sobre Drogas es resultado de la Declaración de la XX Sesión Extraordinaria
de la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada en 1998. En esta Declaración se impulsó
la elaboración de Estrategas Nacionales, con el fin de abordar una serie de objetivos en el ámbi-
to de las Drogas. Con tal propósito, el Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD), como instrumento del
Ministerio de Sanidad y Consumo, para prevenir y combatir el consumo de drogas entre la pobla-
ción, redactó un documento en el que se recogieran una serie de objetivos a desarrollar en diver-
sos frentes (PNSD, 2000).

Entre los objetivos orientados a la Prevención del consumo la Estrategia Nacional sobre Drogas
establece una primera prioridad relacionada con el ámbito penitenciario y la población reclusa:

� Objetivo 11:“La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias en colaboración con los Planes Autonómicos sobre
Drogas, incorporarán estrategias preventivas y de educación para la salud en todos los pro-
gramas de drogodependencias llevados a cabo en el medio penitenciario”.

FERENCIA
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Asimismo, otra área de intervención que señala la Estrategia Nacional sobre Drogas trata la
Reducción de daños, también aquí se establece un segundo objetivo de intervención en el
medio penitenciario:

� Objetivo 7: “Diversificar la oferta de los programas de reducción de daños en los centros
penitenciarios mediante diferentes iniciativas tales como la extensión de los programas de
intercambio de jeringuillas”.

Adicionalmente, en relación al ámbito de la Asistencia y la Integración Social, destacan aquellos
objetivos relacionados con la potenciación de las comunidades terapéuticas penitenciarias, los
Grupos de Atención a Drogodependientes (GAD) en centros penitenciarios y la incorporación de
la población reclusa drogodependiente en programas de formación ocupacional:

� Objetivo 7: “Extender los módulos terapéuticos a los centros penitenciarios polivalentes y
potenciar experiencias como las comunidades terapéuticas penitenciarias”.

� Objetivo 8: “Priorizar el ingreso de reclusos drogodependientes en programas formativos
laborales”.

� Objetivo 9: “Garantizar la existencia y el desarrollo de los Grupos de Atención a
Drogodependientes en los centros penitenciarios”.

Complementando la base de esta Estrategia, el Plan Nacional sobre Drogas desarrolló el Plan de
Acción sobre Drogas 2005-2008. En este Plan, una de las líneas prioritarias de acción es garanti-
zar la atención integral en los centros penitenciarios a la población interna con problemas de
drogas.

En otro orden de cosas, es de destacar el impulso a las acciones dirigidas a la integración social
y laboral de la población drogodependiente. Aunque en este caso no se hace mención expresa
a la población reclusa, es significativo el papel que juega la incorporación al mundo laboral como
vía de integración social. Así, dentro del eje dirigido a la Atención Integral, se puede leer:

“La recuperación plena de la persona que está consumiendo o ha sido consumidora de sus-
tancias, pasa por una reintegración en su familia, y en el mundo laboral. La actividad laboral
fomenta la autonomía de la persona y su autoestima y es un factor protector frente a la reca-
ída en los consumos”.

Las acciones encaminadas a favorecer esta integración laboral y social, pasan por impulsar medi-
das que faciliten la integración social y laboral de aquellas personas consumidoras que se
encuentren en proceso de rehabilitación, así como programas de formación integral, especial-
mente la dirigida a la inserción en el mercado de trabajo, de los drogodependientes en trata-
miento (PNSD, 2005).

Este enfoque, que se asienta en la inclusión social de un colectivo que es objeto potencial de
exclusión, es compartido por numerosas organizaciones del Tercer Sector Social en España
(Plataforma de ONG de Acción Social, 2006) y en el subyace, en parte, la necesidad de apartar a
los drogodependientes y reclusos de los circuitos asociados a la delincuencia. Espacios sociales
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que implican un contacto del individuo con las “subculturas marginales” en las que surgen los
motivos para delinquir (Laraña, 1986) y anidan las causas de la exclusión social.

En este proceso de inclusión por el cual el individuo debe ser guiado, -orientado-, la inserción
laboral es un elemento básico para el abandono de estas subculturas de marginación. Siendo el
acceso al mercado de trabajo una garantía para desarrollarse de forma autónoma, fragmentan-
do de este modo su dependencia respecto de las redes sociales marginales12.

En el caso concreto de la población objeto de estudio, las barreras y dificultades que deben
afrontar durante el proceso de inserción laboral e integración social, son un handicap añadido.
Estas dificultades tienen su base en el estigma asociado a su doble condición de persona que se
ha visto recluida en un centro penitenciario y que ha tenido problemas de drogodependencias
(Goffman, 1961). Personas que presentan, en ocasiones, una importante falta de adaptación a la
realidad tras su salida del centro penitenciario, un acusado deterioro físico y psicológico, una
merma significativa de sus habilidades sociales y una baja formación y experiencia laboral. Estos
aspectos hacen que el papel de las organizaciones sociales, sin ánimo de lucro, sea fundamental
a lo largo de este proceso de guía y orientación, ya que vienen posibilitando, con el apoyo eco-
nómico de Administraciones Públicas y Entidades Privadas, que se materialicen los mecanismos
que hacen posible la reinserción laboral y social del individuo (Gimeno, 2004: 402).

La labor social que desarrollan estas entidades de carácter no lucrativo, en coordinación con la
Administración Pública, implican una mejora en la atención del colectivo al actuar como “motor
de cambio”. La participación de cada vez más entidades, mediante la financiación por medio de
subvenciones, ha dado mejores resultados de los que cabría esperar por temor a que la introduc-
ción de un elemento externo dificultase el proceso de intervención con los internos de prisiones
(Pérez et al., 2007). La consecuencia es que la participación de las entidades no lucrativas y el des-
arrollo de Programas ad hoc, supone una mejora de resultados, tanto cualitativos como cuanti-
tativos, en la integración sociolaboral del colectivo.

El trabajo coordinado de las entidades sociales con los centros penitenciarios implica una “aper-
tura en las líneas de intervención” mediante procesos de intervención más novedosos y creativos.
La plena dedicación de estas entidades a la inserción sociolaboral del colectivo permite afinar en
las herramientas y la metodología de intervención más adecuadas. Además la participación de
estas entidades aporta una “visión crítica” de las actuaciones de los centros penitenciarios lo que
permite seguir trabajando en la mejora de los procesos de intervención (Pérez et al., 2007).

Bajo este enfoque teórico y macro de la realidad se encuentra la necesidad de desarrollar y
potenciar actuaciones coordinadas entre las organizaciones del Tercer Sector, que trabajan con
el colectivo, y las administraciones de los establecimientos penitenciarios, como representantes
últimos de las Administraciones Públicas y del Estado en este ámbito. La actuación conjunta de
ambos estamentos, evita la duplicación de esfuerzos y gastos, y otorga a los procesos de incor-
poración sociolaboral del calado y continuidad necesarios (PNSD, 2006: 50).

FERENCIA

12 A nivel discursivo el proceso de integración sociolaboral del individuo se narra como un todo, -no se distingue entre incorporación al
mercado de trabajo e inserción social-, esto se debe a que el trabajo en su forma social de empleo es en si misma fuente de reconoci-
miento societal (Prieto, 2000).
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33..44  LLAA  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  DDEE  GGÉÉNNEERROO.. UUNN  EENNFFOOQQUUEE  TTRRAANNSSVVEERRSSAALL..

En relación con los procesos de incorporación sociolaboral que aquí se abordan, no se debe
obviar la situación de la mujer. Si bien el colectivo objeto de estudio presenta una serie de facto-
res que lo hace más vulnerable y susceptible de verse afectado por procesos de exclusión social,
-consumo de drogas, estancia en prisión, baja formación y experiencia laboral-, en el caso de las
mujeres la situación se agrava, ya que, a un nivel social y macro, estas presentan mayores índices
de vulnerabilidad y exclusión social que los hombres (Subirats, 2004).

Desde esta perspectiva, hombres y mujeres no forman un grupo homogéneo en tanto que, las
mujeres, deben afrontar una serie de dificultades añadidas que tienen su causa en la existencia
de tradiciones y costumbres por las que, durante generaciones, no han ejercido en situación de
igualdad sus roles sociales. Siendo apartadas de los recursos formativos, experimentando condi-
ciones laborales desiguales y manteniendo en exclusividad las tareas domésticas y familiares
(Subirats, 2004: 142).

En relación a las diferencias presentes entre la población reclusa masculina y femenina, es de
destacar que la presencia de hombres en las prisiones es muy superior a la de las mujeres13 y que
el consumo de drogas presenta una prevalencia mayor entre los varones (ESDIP, 2006). No obs-
tante, se aprecia un incremento constante de mujeres con usos problemáticos de drogas
(Castaños, 2007). En este sentido, es importante destacar que al menos un 70% de las mujeres
reclusas admite haber consumido drogas y un 43% alcohol (Manzano, 2005).

A la luz de estos datos, las palabras de la Directora del Centro Penitenciario de Mujeres de Alcalá
de Guadaira ponen de manifiesto la insuficiente orientación de género que Instituciones
Penitenciarias ha venido aplicando a lo largo de estos años: “En las prisiones de nuestro país ges-
tionadas por y para hombres, la mujer encarcelada ha ocupado siempre una posición muy secunda-
ria debido a su menor entidad numérica y su falta de conflictividad. Esto ha derivado en la perpetua-
ción histórica de una serie de factores de discriminación: precariedad de espacios, peores condiciones
de alojamiento, lejanía de su entorno familiar y protector, mezcla de perfiles criminales, etc. Y sobre
todo el desconocimiento de las diferentes características, sociales y personales, que las hacen vulne-
rables a la entrada en el mundo penal y el desentendimiento sus necesidades” (Yague, 2007).

En relación a las dificultades a las que se enfrentan las mujeres reclusas debido a su paso por pri-
sión, el estudio Mujeres, Integración y Prisión destaca que uno de los principales conflictos que
experimentan numerosas mujeres tiene su base en su condición de madre y esposa, lo que pro-
duce importantes problemas psicológicos (Cruells, 2005).

Este mismo estudio señala como, a consecuencia de la existencia de un menor volumen de
mujeres reclusas, se evidencia una escasez de recursos económicos y materiales dirigidos a des-
arrollar procesos de inserción sociolaboral, bajo una perspectiva de género. Esto conlleva la exis-

13 A Junio de 2008 el porcentaje de población penitenciaria masculina ascendía al 92% según datos de Instituciones Penitenciarais. Datos
accesibles on-line en www.mir.es/INSTPEN/.
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tencia de una serie de barreras que dificultan la integración sociolaboral de las mujeres y que
agravan las desigualdades de género (Cruells, 2005):

� Las acciones y oportunidades educativas que se ofrecen a las mujeres en el interior de
la prisión no contribuyen de forma suficiente a la adquisición de la formación necesa-
ria tras su salida de prisión.

� Las actividades laborales que se desarrollan en prisión no ofrecen a las mujeres las
competencias ocupacionales útiles para la entrada al mercado de trabajo, ni compe-
tencias sociales para la vida fuera de prisión, ya que son de carácter muy rutinario, no
requieren una formación previa y no son útiles de cara a la inserción sociolaboral.

� Los programas ofertados en los establecimientos penitenciarios reflejan y refuerzan en
numerosas ocasiones los roles tradicionales de género. En este sentido, los talleres ocu-
pacionales para mujeres tienen un carácter predominantemente doméstico frente a la
orientación profesional de los talleres que se ofrecen a los hombres.

Por otro lado, la aplicación de este enfoque a la intervención sobre drogodependencias pone de
manifiesto como los programas de intervención carecen de una orientación de género al no
incluir las necesidades de las mujeres en las fases de elaboración y desarrollo de los mismos.
Adicionalmente, advierten sobre la carencia de modelos y procedimientos óptimos para el trata-
miento de los problemas de drogas en las mujeres, como consecuencia del desconocimiento
existente sobre los programas más apropiados para ellas (Castaños et al., 2007).

Sin embargo, cada vez es más habitual la incorporación de la perspectiva de género en las polí-
ticas públicas encaminadas a la inclusión social. En este sentido, es de destacar la determinación
del Plan Nacional sobre Drogas al establecer en su Plan de Acción 2005-2008 “que la perspectiva
de género se adoptará en todos los Ejes y medidas impulsadas por el Plan” (PNSD, 2005).

Por tanto, la intervención debe ser diferente en el caso de la mujer debido a los aspectos especí-
ficos que le rodean. Es imprescindible que el profesional tenga conocimiento de esos aspectos
específicos de cara a hacer efectiva la recuperación de la mujer drogodependiente: su dimensión
biológica, su dimensión psicológica y social, los estereotipos sociales y las diferentes actitudes
que existen entre hombres y mujeres. En concreto, es la dimensión emocional la que juega un
papel fundamental durante el tratamiento de la mujer drogodependiente, ya que las relaciones
sociales y afectivas son un aspecto clave para su salud psíquica: “Al iniciar el tratamiento, mujeres
y hombres comparten motivaciones comunes (problemas de salud, dificultades económicas y labo-
rales, malestar, etc.) sin embargo lo relacional adquiere mayor relevancia para las mujeres”(Castaños
et al., 2007: 103).

Una intervención adecuada en el proceso de deshabituación del consumo de drogas, que contem-
ple la dimensión emocional y su relación con posibles recaídas, supone un paso seguro en la inte-
gración de la mujer, en tanto que permite seguir avanzando en el proceso de inserción laboral.

FERENCIA
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Como ya se apuntó en apartados precedentes, la estancia en prisión y los tratamientos por con-
sumo de drogas entrañan la aparición de secuelas físicas y psíquicas, la pérdida de habilidades,
y la vivencia de procesos estigmatizadores. Esto convierte en una tarea difícil el proceso de incor-
poración laboral de hombres y mujeres, pero aun lo puede ser más en el caso de las segundas ya
que, en un contexto general, el mercado de trabajo presenta mayores niveles de precariedad en
este grupo14.

El bajo nivel de estudios y en muchos casos, la falta de habilidades sociales y de lecto-escritura
de las mujeres que pertenecen al colectivo, limitarán su acceso al mercado de trabajo y favore-
cerán su ubicación en puestos precarios e inestables. Reflejo de la precariedad laboral femenina
que prima en el mercado de trabajo son los puestos de trabajo a los que tienen acceso: limpie-
za, ayuda a domicilio, jardinería y hostelería, entre otros, todos ellos en sus ramas más precarias.
Este tipo de empleos tienen en común unos salarios bajos, insuficientes para vivir de forma autó-
noma, y presentan una alta inestabilidad, lo que redunda en una situación de vulnerabilidad y
potencial exclusión social (Marín, 2007).

Además, en el caso de mujeres con cargas familiares, especialmente con hijos pequeños, existen
una serie de dificultades añadidas a la hora de buscar un empleo. Esto se traduce en, escasas
posibilidades de movilidad y una reducida disponibilidad para ajustarse a los puestos de traba-
jo, como consecuencia de las cargas familiares no compartidas.

En este orden de cosas, desde las Administraciones Públicas y organizaciones sociales que se
ocupan de los procesos de incorporación sociolaboral de la población reclusa y drogodepen-
diente, se deben hacer esfuerzos por introducir un enfoque de género orientado a la puesta en
marcha de procesos de inserción sociolaboral, adaptados al colectivo de mujeres.

14 En relación al deterioro físico que sufren aquellas personas que han consumido drogas es importante resaltar el papel tan relevante y la
carga simbólica que conlleva la imagen en el caso de las mujeres. Cada vez más, la belleza física es una cualidad necesaria para el des-
arrollo afectivo, profesional y social de la mujer. En ocasiones, el desajuste entre la imagen de las mujeres que pertenecen al colectivo
con los estándares socialmente normalizados, las convierte en objeto de discriminación y añade más dificultades a la integración social.
Este hecho puede verse agravado en algunos casos por la aparición de daños psicológicos que pueden afectar a su autoestima y auto-
percepción de forma negativa (Gesdeco, 2006).
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drogodependientes 
Al estudiar el colectivo de personas drogodependientes que ha pasado por prisión emerge un
rasgo clave, se trata de un grupo social muy heterogéneo. No obstante, existen variables que per-
miten clasificar a los individuos y trazar un perfil más riguroso.

Atendiendo al perfil sociodemográfico de los internos en régimen abierto y que han recibido o
están recibiendo tratamiento, los datos de encuesta muestran un colectivo en el que predomi-
nan los hombres de nacionalidad española (Tabla 1). Las mujeres, que dentro de la población
penitenciaria no representan más de un 10%, ofrecen una presencia aún menor y únicamente 1
de cada 10 reclusos en tratamiento es extranjero15. La edad media del colectivo se sitúa en 37
años16 (Tabla 2).

TTaabbllaa  11.. PPeerrffiill  ssoocciiooddeemmooggrrááffiiccoo

TTaabbllaa  22.. PPuunnttuuaacciioonneess  mmeeddiiaass  ddee  vvaarriiaabblleess  ssoocciiooddeemmooggrrááffiiccaass

El paso por prisión de este tipo de internos arroja datos que reflejan la diversidad de situaciones
que se pueden encontrar. Si bien 4 de cada 10 reclusos han ingresado en prisión por primera vez,
6 de cada 10 han encadenado al menos dos ingresos a lo largo de su vida (Tabla 3). Además, las
condenas varían de forma considerable. El tiempo medio de estancia en prisión, (sólo se incluye
el último ingreso en el caso de aquellos internos con varias ingresos), supera el año en el 80% de
los casos y se sitúa en torno a los 4 años y medio (Tabla 4). Aproximadamente, 5 de cada 10 reclu-

Variables sociodemográficas II Media

Desviación

típica (N)

Edad 37,40 7,26 (127)

Personas que dependen de sus ingresos 0,67 1,15 (126)

Variables sociodemográficas I (porcentajes)

Sexo

Hombre 95,28

Mujer 4,72

Nacionalidad

Española 88,98

Extranjera 17 11,02

Estado civil

Soltero/a 61,42

Casado/a o vive en pareja 18,90

Separado/a o Divorciado/a 16,54

Viudo/a 1,57

NS/NC 1,57

Total 100

(N) (127)

1. DROGODEPENDINTES Y RECLUSOS.
EL PERFIL DEL COLECTIVO. 

15 Ver Metodología a efectos de la implicación del diseño muestral y muestra realizada sobre el colectivo de mujeres.
16 La desviación típica es de 7 años, esto implica que el 95,5% de la población tiene entre 23 y 51 años.
17 A saber: Marruecos, 3,15%; Colombia, 2,36%; Senegal, 1,57% y Argelia, Somalia, Polonia, Guinea Bissau y Ecuador, 0,79%, respectivamente.

2.1-2-ANALISIS  25/2/09  13:18  Página 34



35

tes y reclusos
sos han pasado parte de su condena o condenas en Centros de Inserción Social o Secciones
abiertas y 3 de cada 10 han sido internados en Unidades Dependientes (Tabla 3).

TTaabbllaa  33.. PPeerrffiill  ppeenniitteenncciiaarriioo

TTaabbllaa  44.. PPuunnttuuaacciioonneess  mmeeddiiaass  ddeell  ppeerrffiill  ppeenniitteenncciiaarriioo

Los datos obtenidos a través de las entrevistas a responsables y técnicos de Programas que tra-
bajan con el colectivo revelan cómo el tipo de delitos cometidos, el tipo de droga consumida o
el perfil educativo y socioprofesional del individuo también permite establecer un mayor núme-
ro de categorías dentro del colectivo. Un proceso de categorización de gran importancia a la
hora de aplicar la metodología de intervención más adecuada en cada caso.

Así, atendiendo a si la sustancia consumida es cocaína o heroína, los profesionales explican cómo
los efectos sobre la salud y el comportamiento social del individuo varían, lo que requiere des-
arrollar metodologías de intervención específicas (Ent. 1, 2, 4). Pero también el hecho de que se
haya cometido un tipo de delito u otro influye, ya que la definición de su objetivo profesional
deberá evitar situaciones laborales que puedan dar lugar a recaídas o favorezcan que se incurra
de nuevo en un delito (Ent. 5 y 7, ver capítulo 5, Escenarios de trabajo del colectivo).

Variables penitenciarias II Media

Desviación

típica (N)

Años en prisión18 4,63 3,49 (124)

Variables penitenciarias I (porcentajes)

Ingresos en prisión

Un único ingreso (es el primero) 40,16

Varios ingresos 59,84

Tiempo en prisión (durante el único o último ingreso)

Menos de año 15,75

Más de un año 81,89

NS/NC 2,36

Total 100

(N) (127)

Formulas de cumplimiento especial (porcentajes) (N)

Centro de Inserción Social 48,03 (61)

Sección abierta 55,91 (71)

Unidad dependiente 30,71 (39)

18 Durante su único ingreso, en caso de ser el primero, o en el último si ha ingresado en prisión en varias ocasiones.
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drogodependientes 
Por otro lado, se da un perfil educativo y socioprofesional en el que concurren un importante
número de individuos con una formación y cualificación bajas (sólo el 44% ha finalizado Estudios
Primarios y un 43% no los ha completado,Tabla 5). Aunque también se dan casos con una mayor
cualificación y una amplia experiencia laboral (ver apartado 3, Búsqueda Activa de Empleo:
Expectativas y Habilidades). En estos casos, los internos, tras superar la adicción se reincorporan
a su misma profesión utilizando sus propios recursos para encontrar un empleo, de modo que
no es tan frecuente que recurran a programas de inserción sociolaboral.

TTaabbllaa  55.. PPeerrffiill  eedduuccaattiivvoo

Adicionalmente, se dan situaciones en las que el historial delictivo, el consumo de drogas y el
paso por prisión produce un deterioro de la persona, que tiene su base tanto en la pérdida de
contacto con la realidad, como con la pérdida de hábitos o la falta de comunicación y de contac-
to con los otros. Esto les convierte en personas solitarias y desconfiadas y hace necesario des-
arrollar una intervención integral. Una intervención que incida en aspectos como la revisión de
valores y la adquisición de hábitos o habilidades que deben trabajarse de forma previa a otros
aspectos relacionados más directamente con el empleo (Ent. 3). Este deterioro del individuo, de
igual modo, se manifiesta en un menoscabo de su salud y en el diagnóstico de enfermedades
graves o crónicas que lo limitan para ocuparse en el mercado de trabajo normalizado, motivo por
el cual aunque se trabaja la orientación laboral y la búsqueda del empleo, el objetivo de la inter-
vención incide más en aspectos sociales (Ent. 3 y 10).

A partir de la aplicación del análisis factorial de correspondencia a los datos estadísticos, obteni-
dos mediante encuesta, y que incorporan información sobre estas variables, se ha desarrollado
un mapa que delimita el perfil de los reclusos, clasificados en régimen abierto y que están o han
estado en tratamiento. Este mapa representa gráficamente las relaciones existentes entre la
variable que se ha tomado como dependiente, el tipo de sustancia que lleva al interno a iniciar
el tratamiento19, y determinadas categorías del perfil penitenciario y sanitario, así como la nacio-
nalidad o las actividades formativas y laborales que desarrollan en prisión20.

Nivel educativo antes de ingresar en prisión (porcentajes)

Estudios Primarios incompletos 43,31

Estudios Primarios 44,09

Estudios Secundarios 11,02

Estudios Universitarios 0,79

Postgrado o especialización -

NS/NC 0,79

Total 100

(N) (127)

19 A saber: 1. Heroína sola o mezcla de heroína y cocaína o base sola; 2. Cocaína o base sola; 3. Otras sustancias, que aglutina: alcohol, can-
nabis, tranquilizantes, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos inhalables u otras.

20 La asociación entre las diferentes categorías incluidas en el análisis es estadísticamente significativa, (p<0,001), lo que permite estable-
cer las relaciones existentes entre ellas. No obstante, es importante destacar que no se trata de tipologías cerradas, sino que lo que se
establecen son tendencias.
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tes y reclusos
GGrrááffiiccoo  11.. MMaappaa  ddee  vviinnccuullaacciióónn.. CCoonnssuummoo  ddee  ddrrooggaass,, aassppeeccttooss  ppeenniitteenncciiaarriiooss,,

aaccttiivviiddaaddeess  ffoorrmmaattiivvaass  yy  llaabboorraalleess,, nnaacciioonnaalliiddaadd  yy  ssaalluudd
((AAnnáálliissiiss  ffaaccttoorriiaall  ddee  ccoorrrreessppoonnddeenncciiaass))

FUENTE: PNSD, 2008. Elaboración propia.

El Grafico 1 permite observar, por un lado, la existencia de una serie de variables que se sitúan en
torno al centro del mapa, en el cruce de los dos ejes. Características como el hecho de ser espa-
ñol, o de haber realizado Cursos y/o talleres, o Talleres de trabajo productivo en prisión son
comunes a aquellos internos en tratamiento por cualquiera de los tres grupos de sustancias.
Estas variables, por tanto, no permiten establecer diferencias y dar cuenta de la diversidad que
caracteriza al colectivo. Sin embargo, existen, por otro lado, categorías que se asocian con mayor
frecuencia entre sí y que permiten ampliar la información señalada en este capítulo:

1.- Los internos que inician tratamiento principalmente como consecuencia del consumo de
heroína se asocian en mayor grado a:

� deterioros en la salud del interno como enfermedades crónicas y minusvalías.
� historiales penitenciarios con varios ingresos en prisión.

2.- Los tratamientos iniciados principalmente como consecuencia del consumo de cocaína se
asocian con mayor frecuencia a:

� historiales penitenciarios con varios ingresos en prisión.
� estancias en prisión menores a un año.

3.- Los reclusos con tratamientos iniciados principalmente como consecuencia del consumo de
otras sustancias se asocian más a:

� primeros ingresos en prisión.
� estancias en prisión menores a un año.
� la condición de extranjero.
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EL PROCESO DE IN2. EL PROCESO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL

A lo largo del proceso de inserción de las personas drogodependientes que han pasado por pri-
sión pueden intervenir diferentes colectivos: funcionarios de la propia Institución Penitenciaria,
profesionales de Programas de Entidades sociales, voluntarios y familiares, personal de diferen-
tes servicios públicos y Administraciones, e incluso empresas privadas. Si bien, estos son nume-
rosos, algunos de ellos desarrollan un papel de mayor relevancia en relación al proceso de inser-
ción.

En este sentido, y a la vista de los resultados obtenidos, Instituciones Penitenciarias y Programas
de Entidades sociales son los dos actores principales que deben coordinarse en aras de desarro-
llar procesos de inserción sociolaboral eficaces y de calidad. Todos los Programas analizados se
coordinan, en mayor o menor grado, con los establecimientos penitenciarios a lo largo del pro-
ceso. A este respecto, podemos encontrar que los profesionales de la integración sociolaboral
despliegan un discurso que entiende que la coordinación entre Programas e Instituciones
Penitenciarias es un requisito sine qua non para lograr la inserción.

Desde esta perspectiva, la coordinación consiste en establecer pautas de comunicación y cola-
boración sistemática y racionalizada entre agentes. Esta forma de actuar presupone que ambas
instancias influyen sobre el individuo inmerso en el proceso de inserción, de modo que el prin-
cipio por el cual ambas partes tutelan al individuo, bien como recluso, bien como usuario, deben
“mantener un frente de acción común evitando que las indicaciones de una y otra entre en conflicto”
(Ent.1).

Asimismo, en aquellos casos en los que varias organizaciones desarrollan Programas que traba-
jan en el interior de prisión, se aboga igualmente por establecer pautas conjuntas de acción, con
el propósito de racionalizar las tareas y acciones que se ponen en marcha dentro del estableci-
miento penitenciario. En el caso del Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre se ha puesto en
marcha una mesa por la reinserción que se articula a través de comisiones de trabajo que se reú-
nen mensualmente y en la que participan todas las asociaciones que trabajan en la prisión y
representantes de la junta de tratamiento (Ent.2).

Los Programas analizados comparten esta línea discursiva y reciban o no usuarios derivados
directamente de Instituciones Penitenciarias mantienen, en mayor o menor grado, una comuni-
cación fluida con el personal de Instituciones Penitenciarias que sigue, más de cerca, la inserción
de los reclusos: trabajadores sociales, educadores o técnicos de inserción. A este respecto, es
especialmente relevante la situación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, dónde las com-
petencias de Instituciones Penitenciarias han sido cedidas al gobierno autónomo. En este caso,
se ha desplegado una política de inserción particular que incide en la relación que se establece
entre Centros Penitenciarios y Programas, de modo que en cada Centro Penitenciario existe una
figura con entidad propia que aglutina y coordina las tareas de inserción, el Técnico de Inserción.
A propósito de esta figura, una de las profesionales entrevistadas argumentaba que “el segui-
miento que de cada usuario hace el Programa, es remitido regularmente al técnico de inserción, en
un proceso de coordinación y comunicación constante, esto es, un proceso racionalizado con cierta
sistematicidad. La figura del técnico de inserción además es el nexo de unión entre la Junta de
Tratamiento y el usuario” (Ent. 5).
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En consecuencia, las Entidades sociales sin ánimo de lucro desempeñan una labor de gran utili-
dad en la reinserción de las personas drogodependientes que han estado en prisión. Dichas
Entidades han diseñado diversos Programas de actuación para lograr la plena inserción del
colectivo, siempre bajo una estrecha coordinación con Instituciones Penitenciarias. Cada uno de
los Programas analizados permite conocer cuáles son las fases de intervención que desarrollan
para tratar las dificultades a las que se enfrenta el colectivo.

En este sentido, las Entidades promotoras asumen la responsabilidad de diseñar un Programa
incorporando diferentes procesos atendiendo a los recursos de los que dispone. Así, encontra-
mos Programas que integran más actuaciones, dando como resultado una intervención más
integral, mientras que otros ofrecen un servicio centrado principalmente en la búsqueda de
empleo.

El momento más propicio para desarrollar la intervención, en todas y cada una de las Entidades
en que se ha realizado trabajo de campo, se produce cuando el interno está próximo a su liber-
tad, es decir en tercer grado o libertad condicional. La única diferencia tiene que ver con el lugar
en el que se realiza la intervención: dentro o fuera de prisión. Las ventajas o inconvenientes del
lugar tienen que ver con la motivación de la persona, según indican los profesionales (Ent. 3 y 8).
En ocasiones, los presos rechazan por inercia cualquier tipo de actividad que proceda del ámbi-
to penitenciario. En estos casos resultan más provechosas las actividades organizadas fuera de
prisión, en la medida en que parece que son ajenas a la condena y en parte es el propio preso
quien toma las decisiones.

Independientemente, de las actividades, o del momento en que se realizan, el objetivo común
que mueve a este tipo de Entidades a desarrollar estos Programas es facilitar la inserción plena
del individuo, lo que conlleva un método de trabajo que incide tanto en la inserción social, como
en la inserción laboral, ya que “ambas esferas están estrechamente conectadas entre sí” (Ent. 6). El
empleo es visto como un pilar fundamental de inserción en la sociedad actual. Si este falla, la
posibilidad de inserción social también fracasa. Ello implica un riesgo de exclusión social mayor,
que actúa como una espiral, reduciendo cada vez más las posibilidades de inserción y que obli-
ga a la persona a tener una situación de dependencia y a vivir en mayor o menor medida insti-
tucionalizado (Ent. 6).

Las principales actuaciones que se desarrollan desde las Entidades sociales, como parte de los
Programas de inserción, se centran en cinco líneas de acción y en la puesta en práctica de una
metodología de trabajo.

E INSERCIÓN
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EL PROCESO DE IN
22..11  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO

En este colectivo, el proceso de inserción sociolaboral tiene su base trascendental en el control
del consumo de drogas. Existen Entidades que ofrecen Programas de tratamiento, para después
abordar la intervención sociolaboral. Sin embargo, se trata de un número menor de Programas,
en tanto que es más frecuente encontrar entidades y organismos públicos o privados, que se
dedican al control del consumo de drogas y posteriormente, derivan a los usuarios a otros
Programas de intervención sociolaboral.

TTaabbllaa  66.. TTrraattaammiieennttoo  ppaarraa  ddeejjaarr  oo  ccoonnttrroollaarr  eell  ccoonnssuummoo  ddee  ddrrooggaass
((eenn  ppoorrcceennttaajjeess))

Entre los reclusos en régimen abierto, 6 de cada 10 han finalizado algún tipo de tratamiento para
dejar o controlar el consumo de drogas y 4 de cada 10 se encuentran actualmente realizándolo.
Adicionalmente, el 48,03% de los tratamientos implican el uso de metadona, mientras que el
43,31% son tratamientos de deshabituación. Es importante destacar el importante porcentaje de
reclusos que se incluyen en la categoría NS/NC, lo que puede interpretarse como un indicador
de rechazo a tratar este tipo de cuestiones (Tabla 6). Entre las sustancias psicoactivas que llevan
a iniciar un tratamiento (Gráfico 2), destaca de forma significativa el consumo de heroína, ya sea
sola o mezclada con cocaína, con un 54,33% de casos. Un segundo grupo es el de tratamientos
que implican la deshabituación de los reclusos con consumo de cocaína, o base sola, con un
29,92%. Por último, aquellos reclusos que inician tratamiento a consecuencia del consumo de
alcohol, 4,72%, y otras sustancias, 5,51%.

Tratamiento por drogodependencias (porcentajes)

En tratamiento actualmente o finalizado

En tratamiento 40,16

Finalizado 59,84

Tipo de tratamiento (porcentajes)

Con metadona 48,03

De deshabituación (libre de drogas, sin metadona) 43,31

NS/NC 8,66

Total 100

(N) (127)
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GGrrááffiiccoo  22.. PPrriinncciippaall  ssuussttaanncciiaa  ddee  ccoonnssuummoo  qquuee  lllleevvoo  aa  iinniicciiaarr  eell  ttrraattaammiieennttoo
((eenn  ppoorrcceennttaajjeess))

FUENTE: PNSD, 2008. Elaboración propia.

Existe una gran diversidad de Programas de tratamiento dirigidos a este colectivo que son des-
arrollados por Entidades. Algunos se desarrollan en Centros de Día, donde los internos pasan la
mañana y/o la tarde y la fase de tratamiento puede alcanzar una duración de seis meses. Durante
la jornada se les da desayuno y comida y se desarrollan varias actividades. La metodología
empleada en estos casos es principalmente grupal aunque, en determinados momentos, se
requiere una intervención más individualizada. Además, durante la fase de tratamiento, es nece-
sario un control periódico para detectar el consumo (Ent. 8).

Es frecuente que durante la fase de tratamiento, o de control de drogas, se desarrollen activida-
des orientadas a trabajar aspectos como la comunicación y las habilidades sociales, que servirán
en un futuro de base para incorporar nuevos aprendizajes sobre empleo. Con ello, lo que se pre-
tende es crear un ambiente en el que el drogodependiente se encuentre arropado, ocupado,
entre compañeros, y que se convierta en un motivo por el que abandonar el consumo de drogas
de manera que, al mínimo indicio de vuelta a las drogas, sea separado del grupo y del Programa
(Ent. 8).

En otros Programas se incide en mayor medida en verificar el control del consumo de drogas.
Mediante un sencillo taller de informática, de un mes de duración, cuyos conocimientos sirven
de base para trabajar en un futuro la búsqueda de empleo, se observa si realmente el usuario
está preparado para afrontar la búsqueda. El objetivo de estos talleres no es tanto la formación
como una forma indirecta de realizar un seguimiento del estado físico y psicológico del usuario
(Ent. 3).
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EL PROCESO DE IN
22..22  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  FFOORRMMAATTIIVVAASS  YY  LLAABBOORRAALLEESS  

La formación es un elemento primordial a la hora de facilitar el acceso al empleo. Todos los pro-
fesionales entrevistados coinciden en la importancia de incidir en la formación para hacer fren-
te al bajo nivel educativo y a la escasa experiencia profesional con la que cuentan las personas
que conforman este colectivo (Tablas 5 y 23). Por este motivo, algunas Entidades asumen estas
actuaciones colaborando con Instituciones Penitenciarias u otros organismos públicos y/o priva-
dos diseñando y desarrollando actividades formativas como parte del itinerario de inserción.

Existe un porcentaje importante de reclusos que aprovecha el paso por prisión para formarse
(Tabla 7). A pesar de que 5 de cada 10 que lo hacen no completan Estudios Primarios, existe un
porcentaje nada desdeñable de internos que completan Estudios Primarios, el 35%, o
Secundarios, el 13,33%.

TTaabbllaa  77.. EEssttuuddiioo  ddee  eennsseeññaannzzaass  rreeggllaaddaass  eenn  pprriissiióónn.. EEffeeccttoo  ssoobbrree  eell  nniivveell  eedduuccaattiivvoo

A la vista de las diferencias entre el nivel educativo de la población objeto de estudio, tras el paso
por prisión (Gráfico 3), y del nivel educativo, a la entrada en prisión (Tabla 5), destaca un dato par-
ticularmente significativo: el paso por centros penitenciarios implica que un 11% de este colec-
tivo aumenta su nivel educativo. Esto implica que 1 de cada 10 reclusos en régimen abierto, y
que han recibido tratamiento o lo están recibiendo, finalizan algún nivel de enseñanzas regladas.

Estudio de enseñanzas regladas en prisión (porcentajes)

Sí 47,24

No 52,76

Total 100

(N) (127)

Enseñanzas regladas finalizados en prisión (porcentajes)

No ha completado estudios 50,00

Estudios Primarios 35,00

Estudios Secundarios 13,33

Estudios Universitarios 1,67

Postgrado o especialización -

Total 100

(N) (60)
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GGrrááffiiccoo  33.. NNiivveell  eedduuccaattiivvoo  ddeell  ccoolleeccttiivvoo  ttrraass  ssuu  eessttaanncciiaa  eenn  pprriissiióónn
((eenn  ppoorrcceennttaajjeess))

FUENTE: PNSD, 2008. Elaboración propia.

Adicionalmente, Instituciones Penitenciarias, en colaboración con Entidades sociales y empresas,
impulsa el desarrollo de acciones que pueden ampliar los conocimientos y destrezas de los inter-
nos mediante el desarrollo de actividades formativas y laborales a lo largo de la estancia en pri-
sión (Tabla 8). Es de subrayar el alto porcentaje de internos que ha participado en cursos o talle-
res, un 78,74%. En menor proporción, el 51,18%, se encuentran aquellos reclusos que han traba-
jado en talleres productivos. En cuanto al trabajo en “Destinos” se registran porcentajes de eje-
cución próximos al 75%.

TTaabbllaa  88.. AAccttiivviiddaaddeess  ffoorrmmaattiivvaass  yy  llaabboorraalleess  ddeessaarrrroollllaaddaass  eenn  pprriissiióónn

Realización de actividades formativas y laborales (porcentajes)

Cursos y/talleres

Sí 78,74

No 17,32

NS/NC 3,94

Talleres de trabajo productivo

Sí 51,18

No 38,58

NS/NC 10,24

Trabajo en “Destinos”

Sí 74,80

No 17,32

NS/NC 7,87

Total 100

(N) (127)
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EL PROCESO DE IN
Es significativa la asociación estadística que existe entre el estudio de enseñanzas regladas y la
realización de actividades formativas y laborales. Aquellos internos que estudian enseñanzas
regladas tienden también a realizar o participar en cursos y/o talleres, trabajo productivo y tra-
bajo en “Destinos”(Tabla 9). Aproximadamente 9 de cada 10 internos del colectivo que han estu-
diado enseñanzas regladas han realizado también cursos y/o talleres y trabajo en “Destinos”, y
cerca de 7 de cada 10 han trabajado en Talleres productivos.

TTaabbllaa  99.. AAccttiivviiddaaddeess  ffoorrmmaattiivvaass  yy  llaabboorraalleess  yy  eessttuuddiioo  ddee  eennsseeññaannzzaass  rreeggllaaddaass
((eenn  ppoorrcceennttaajjeess))

En relación a la cantidad de actividades formativas y laborales que los internos, en régimen
abierto y con tratamiento en activo o finalizado, han desarrollado a lo largo de la condena, los
datos muestran como cada recluso ha realizado de media 3,16 cursos y/o talleres y ha trabajado
en 1,80 Talleres productivos. En líneas generales, la utilidad que le otorgan los internos, para
encontrar trabajo, a cada una de las actividades, tiende a ser moderada. En una escala de 1 a 4,
en la que el 1 significa nada útil y 4 muy útil, se registran las siguientes puntuaciones: 2,28 en el
caso de los Destinos, a los que se les atribuye una utilidad más baja; 2,68 a los Talleres producti-
vos; y 2,69 a los cursos y/o talleres. No obstante, se registran desviaciones típicas que prueban la
gran dispersión que existe entre los internos a la hora de valorar estas actividades (Tabla 10).

Cursos y/o talleres (chi-square**)

Estudia o ha

estudiado

enseñanzas

regladas

No estudia, ni

ha estudiado

enseñanzas

regladas

Sí 96,61 68,25

No 3,39 31,75

Total 100 100

(N) (59) (63)

Talleres trabajo productivo (chi-square *)

Sí 68,63 47,62

No 31,37 52,38

Total 100 100

(N) (51) (63)

Trabajo en “Destinos” (chi-square*)

Sí 89,09 74,19

No 10,91 25,81

Total 100 100

(N) (55) (62)

** (p<0,01); * (p<0,05); - (p>0,05, no signific.)
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TTaabbllaa  1100.. PPuunnttuuaacciioonneess  mmeeddiiaass  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ffoorrmmaattiivvaass  yy  llaabboorraalleess

En este orden de cosas, se observan diferencias entre los internos a la hora de valorar estas acti-
vidades como recursos útiles para encontrar empleo. Mientras que los internos que tienden a
valorar los cursos y/o talleres como nada o poco útiles, el 50,59%, y los que los valoran como bas-
tante o muy útiles, el 49,41%, mantienen proporciones similares, en el caso del trabajo producti-
vo y en “Destinos” no es así (Gráfico 4). Así, encontramos que existe un mayor número de reclu-
sos que tienden a valorar positivamente la utilidad de los Talleres productivos, el 64,91%, y los
“Destinos”, el 63,22.

GGrrááffiiccoo  44.. UUttiilliiddaadd  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ffoorrmmaattiivvaass  yy  llaabboorraalleess  rreeaalliizzaaddaass  eenn  pprriissiióónn  
((eenn  ppoorrcceennttaajjeess))

FUENTE: PNSD, 2008. Elaboración propia.
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Numero de actividades y util idad Media

Desviación

típica (N)

Número de actividades realizadas

Cursos y/o talleres 3,16 2,81 (76)

Talleres de trabajo productivo 1,80 1,19 (49)

Utilidad para encontrar trabajo

Cursos y/o talleres 2,69 0,89 (87)

Talleres de trabajo productivo 2,68 0,93 (57)

Trabajo en “Destinos” 2,28 1,10 (85)
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A pesar de que no se registran numerosas evidencias empíricas que permitan establecer diferen-
cias significativas entre los internos a la hora de establecer cuáles de ellos se incorporan en
mayor medida a este tipo de actividades, o las valoran en un sentido o en otro, sí son significati-
vos los siguientes resultados.

1. En relación al número de cursos y/o talleres que se realizan, existen diferencias estadís-
ticamente significativas entre aquellos internos que estudian enseñanzas regladas y tie-
nen una enfermedad crónica diagnosticada o una minusvalía reconocida, ya que parti-
cipan en un mayor número de actividades de este tipo que los que no han estudiado
enseñanzas regladas, ni tienen enfermedades crónicas o minusvalías (Tabla 11).

2. Con respecto a la utilidad del trabajo en “Destinos” las mujeres, a diferencia de los hom-
bres, los otorgan una mayor utilidad. Asimismo, se observan diferencias entre los inter-
nos en tratamiento por heroína o cocaína, que les otorgan mayor utilidad, frente a los
de otras sustancias que tienden a valorar menos este tipo de trabajos.

TTaabbllaa  1111.. PPrruueebbaa  tt  ddee  SSttuuddeenntt  ppaarraa  ccoonnttrraassttee  ddee  mmeeddiiaass  yy  aannáálliissiiss  ddee  vvaarriiaannzzaa
NNúúmmeerroo  ddee  ccuurrssooss  yy//oo  ttaalllleerreess  yy  uuttiilliiddaadd  ddee  ttrraabbaajjoo  eenn  ““DDeessttiinnooss””

En referencia a las razones por las cuáles los internos se involucrarían en este tipo de actividades
formativas y laborales, destaca un discurso que comparten algunos profesionales responsables
de impartir la formación dentro de prisión. Estos aluden a que los motivos de los reclusos para
participar responden principalmente a dos cuestiones, por un lado, a un interés real por formar-
se, pero, en otros casos, es un mero trámite para obtener beneficios penitenciarios (Ent. 7).
Además, el hecho de que los internos entren en contacto con determinados Programas de
Entidades que desarrollan actividades dentro de prisión, provoca un efecto de “fidelización” en
tanto que los propios presos recurren a las mismas Entidades con las que han estado en contac-
to para que les orienten en su búsqueda de empleo. Esta toma de contacto con profesionales de
diversos Programas supone una referencia en el exterior que da cierta confianza a la hora de ini-
ciar otras actividades fuera de prisión (Ent.3).

Número
de cursos

y/o
talleres

Utilidad
del

trabajo
en

Destinos

Contraste de medias (t de StudEnt) T Sig. T Sig.

Estudio de enseñanzas regladas 2,483 (*) (-)

Enfermedad crónica diagnosticada 3,369 (*) (-)

Minusvalía reconocida 2,019 (*) (-)

Sexo (-) -2,038 (*)

Análisis de varianza (ANOVA) F Sig. F Sig.

Principal droga que le lleva a tratamiento (-) 4,320 (*)

** (p<0,01); * (p<0,05); - (p>0,05, no signific.)

2.1-2-ANALISIS  25/2/09  13:18  Página 46



47

En este orden de cosas, los datos de encuesta muestran que existe una correlación moderada de
signo positivo (r de pearson de 0,23) entre el número de años que el interno está en prisión y el
número de cursos y/o talleres en los que participa (Gráfico 5).

GGrrááffiiccoo  55.. DDiiaaggrraammaa  ddee  ddiissppeerrssiióónn:: aaññooss  eenn  pprriissiióónn  yy  nnúúmmeerroo  ddee  ccuurrssooss  yy//oo  ttaalllleerreess

FUENTE: PNSD, 2008. Elaboración propia.

Desde las Entidades no se hace ningún tipo de clasificación explícita de las actividades formati-
vas, aunque los datos obtenidos en las entrevistas sí permiten diferenciar claramente entre dos
tipos de formación. Una, que se agrupa en ocasiones bajo la denominación de talleres y que tiene
que ver con un aprendizaje de carácter informal, enfocada a la adquisición de habilidades prela-
borales y conocimientos necesarios para la inserción sociolaboral. Otro tipo, que se concreta en
cursos, que responde a un tipo de educación no formal y que trata de capacitar a los reclusos
para el ejercicio de una profesión.

En relación al lugar donde se imparte la formación existe una gran variedad de escenarios.
Determinadas Entidades la desarrollan dentro de prisión. En aquellos casos en los que los inter-
nos se encuentran próximos a la finalización de su condena es frecuente que estos talleres o cur-
sos se combinen con formación para el empleo, es decir, elaboración de currículos y cartas de
presentación, o habilidades sociales (Ent. 4).

Numerosas Entidades sociales desarrollan cursos de capacitación profesional como parte del iti-
nerario de inserción. El hecho de que los profesionales destaquen la importancia de seguir reci-
biendo formación fuera de prisión (Ent. 4, 5, 7, 8 y 10), es un síntoma de que muchos de los inter-
nos aun no disponen del perfil profesional apropiado que les facilite la inserción laboral. En este
sentido, es necesario conocer si sería necesario potenciar más la formación durante la condena.
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Dada la importancia de la formación fuera de prisión, los Programas de inserción sociolaboral se
encargan de facilitar recursos próximos que impartan formación. Varios Programas desarrollan
una iniciativa interesante en este campo: contactar y colaborar con los recursos existentes para
trabajar en red. Este sistema además de agilizar los trámites permite dar mayor salida a las accio-
nes formativas. De esta manera, no es necesario contactar regularmente con los recursos sino
que es el propio centro formativo el que informa de la existencia de plazas para cursos apropia-
dos para el colectivo. Se articula así la colaboración entre entidades con distintos fines, ponien-
do en conocimiento las actividades formativas orientadas o accesibles para el colectivo, hacien-
do más fácil su inserción laboral (Ent. 5).

En cuanto al contenido de los talleres y cursos que se desarrollan dentro de los Programas inclui-
dos en el estudio, se destacan tres. Los dos primeros porque, en mayor o menor grado, un impor-
tante número de Programas desarrollan actividades enfocados a la adquisición de conocimien-
tos informáticos y habilidades sociales para la búsqueda de empleo (Ent. 1, 3, 4, 5, 7, 8 y 10). Un
tercero que no sería tanto un taller como el entrenamiento de una habilidad dentro de un con-
texto formativo.

IInnffoorrmmááttiiccaa  ppaarraa  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  eemmpplleeoo

Entre las actividades más habituales se encuentran los talleres de informática, que permiten
manejar un ordenador a nivel básico, herramientas de ofimática y de comunicación. El cometido
de estos talleres es doble. Por un lado, familiarizar al usuario con las nuevas tecnologías y, por
otro, otorgar herramientas para la búsqueda de empleo. Estas sesiones se combinan fácilmente
con charlas sobre cuáles son los pasos para elaborar un curriculum, una carta de presentación,
encontrar la oficina de empleo, localizar ofertas de trabajo en portales de empleo o contactar
con empresas. De esta manera la informática se convierte en un recurso metodológico funda-
mental para la orientación laboral (Ent. 4, 5 y 9).

Si bien en prisión este tipo de herramientas de comunicación tienen difícil aplicación por moti-
vos de seguridad, sería importante establecer Programas a través de los cuales, los reclusos se
familiaricen con estas herramientas debido al potencial que tienen para la búsqueda de empleo
a lo largo del proceso de reinserción laboral y social.

HHaabbiilliiddaaddeess  ssoocciiaalleess  yy  pprreellaabboorraalleess

Otra práctica habitual consiste en combinar las actividades formativas profesionales con la
adquisición de habilidades sociales, las cuales, se encuentran muy deterioradas debido al paso
por prisión y al contacto con “subculturas marginales” por el consumo de drogas. Aspectos apa-
rentemente tan sencillos como formular quejas o resolver conflictos, a veces resulta una tarea de
gran dificultad para el colectivo (Ent. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10).

Los Programas analizados desarrollan talleres profesionales cuyo cometido vas más allá del
conocimiento de una profesión. Mediante talleres de jardinería o de artesanía, además de adqui-
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rir conocimientos técnicos, se fomentan otras habilidades como la comunicación o el trabajo en
equipo (Ent. 7 y 8). Eso se consigue mediante “la intervención de un equipo multidisciplinar: profe-
sor de jardinería,educador y psicólogo” (Ent. 8) La realidad es que este tipo de talleres es una forma
indirecta de generar una serie de hábitos en el colectivo ya que no a todos ellos les interesa la
jardinería o la artesanía. Estos talleres son obligatorios como parte del itinerario de inserción
pero no están tan relacionados con la voluntad de formar a los asistentes en esta profesión,
como en la adquisición de pautas de comportamiento: puntualidad, responsabilidad, etc.

Una práctica interesante para trabajar en la adquisición de habilidades es aprovechar las habili-
dades generadas en otros contextos sociales (prisión,“subculturas marginales”, etc.) y enfocarlas
hacia la inserción laboral. A partir de esas habilidades es posible desarrollar otras nuevas (Ent.8).

GGeessttiióónn  ddeell  ddiinneerroo  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  ffoorrmmaacciióónn

Algunas de las Entidades entrevistadas que imparten cursos han optado por dar a los alumnos
una pequeña cuantía económica, mediante financiación propia, en concepto de beca (Ent. 2, 5 y
8). La finalidad de conceder un pequeño apoyo económico, simbólico, es que los alumnos empie-
cen a acostumbrarse a manejar dinero. Este momento es clave, ya que muchas de estas personas
sufren recaídas en el instante en que reciben un salario fruto de su trabajo. De esta manera se
“entrenan” en la gestión del dinero hacia un uso responsable.

La recepción de esta beca está en todos los casos supeditada a la asistencia al curso, la única dife-
rencia tiene que ver con la forma de recibir la beca, en unos casos mensualmente o semanalmen-
te, y en otros, una vez finalizada la formación. Si el objetivo del mismo es familiarizarse con la ges-
tión del dinero, sería apropiado asemejar la recepción de la beca en la mayor medida posible a lo
que sería un salario, es decir, mensualmente. Sin embargo, si el acceso a estos cursos “becados”
representa una oportunidad, por otro lado, presentan un riesgo, lo que hace necesario una espe-
cial atención por parte de los técnicos que controlan cada paso que dan los usuarios.

En ocasiones, algunas Entidades, debido al temor de que los asistentes gestionen su dinero, han
desarrollando un proceso de reflexividad que ha llevado a desarrollar los cursos bajo un proce-
dimiento racionalizado: ofrecer únicamente el pago del transporte hasta el lugar donde se cele-
bran los cursos y trabajar en habilidades sobre gestión del dinero.

A modo de recapitulación, podemos concluir que la finalidad de la formación es triple:

� EElleemmeennttoo  ddee  ddiissttrraacccciióónn  yy  ooccuuppaacciióónn  ddeell  ttiieemmppoo. Existe una pequeña parte del
colectivo con grandes limitaciones para encontrar empleo, que afrontan su día a día sin
ningún tipo de responsabilidad (ver capítulo 4, Barreras y dificultades de las personas
reclusas drogodependientes). Este hecho es criticado (Ent. 7 y 10), ya que durante la
condena, se elimina todo tipo de responsabilidad al interno, siendo luego muy compli-
cado trabajar y poner en práctica las habilidades encaminadas a asumir esa responsa-
bilidad. En estos casos, estas actividades suponen una vía de evasión y de ruptura con
la rutina, pero para ello, es necesario que la actividad les resulte atractiva, pues existe el
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riego de abandonarla. Un taller con esta misión es el de manualidades o el de informá-
tica. Además, el hecho de estar ocupado en un taller de estas características impide que
el usuario pase más tiempo en la calle, sobre todo en un momento crucial en el que es
necesario iniciar una nueva vida, con hábitos distintos y con contactos, en la mayoría
de las ocasiones, también distintos.

� FFoorrmmaacciióónn  yy  ccaappaacciittaacciióónn  pprrooffeessiioonnaall. Algunos de los cursos realizados con vista a
incrementar sus posibilidades de encontrar un empleo han sido: auxiliar de geriatría,
jardinería, conserje, seguridad o gestor de almacenes. En ocasiones, estas personas no
se ven capaces de conseguir un puesto de trabajo por lo que hay que “obligarles” a dar
ese paso (Ent. 6). A su vez, la realización del curso tiene un efecto de motivación que les
hace verse con más posibilidades y más capaces de encontrar un empleo.

� AAddqquuiissiicciióónn  ddee  hháábbiittooss  yy  hhaabbiilliiddaaddeess  ssoocciiaalleess. Aspectos como la puntualidad, la res-
ponsabilidad, la relación con la autoridad, etc., son fundamentales para lograr la inser-
ción laboral, y concretamente para el mantenimiento del puesto de trabajo. Se trata de
cuestiones muy básicas pero que requieren de un entrenamiento para volver a poner-
las en práctica.

Incluso, podríamos añadir un propósito más a este tipo de actividades formativas. Determinadas
Entidades dan una paso más allá en la realización de talleres para el colectivo utilizándolos como
herramienta de sensibilización de la sociedad. Mediante la exposición y venta en ferias y merca-
dillos de los productos elaborados en algunos de estos talleres (cerámica, artesanía, fotografías,
etc.) se consigue dar a conocer la problemática de este colectivo (Ent. 5 y 8).

Por último, destacar que la formación no ocupa un orden específico dentro de un itinerario de
inserción como ocurre con otras etapas del proceso, incluso, en ocasiones se solapa con otras
fases como puede ser la orientación laboral o se desarrolla de forma transversal21. En aquellos
casos en los que los alumnos que realizan cursos de capacitación encuentran un empleo, se da
por finalizado el itinerario de inserción, aunque es frecuente que se haga un pequeño segui-
miento desde el Programa (Ent. 5). Sin embargo, en aquellos casos en los que no se ha encontra-
do un empleo, se pasa a la fase de búsqueda activa, cuyos pasos son estudiados durante la fase
de orientación laboral.

21 Las responsables de dos de los Programas comentan en relación a la formación de los reclusos y la transmisión transversal de conoci-
mientos la siguiente línea de actuación:“transversalmente, el profesor, que son gente que ha trabajado con este tipo de colectivos, tiene
que trabajar a otro nivel. A lo mejor hay que parar la clase y comentar como se gestiona un conflicto, porque uno le ha cogido el agua
al otro, le ha tirado un tapón. Has de ir de una manera continua interviniendo. No solo es hacer una formación, sino que transversalmen-
te se trabaja en competencias, respeto, tema de trabajo, trabajo en equipo, respeto por los comedores, servicios comunes. No hay un
método exacto, pero es evidente que se trabajan todos estos aspectos” (Ent. 5).
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22..33  OORRIIEENNTTAACCIIOONN  LLAABBOORRAALL

Durante la fase de orientación se trabaja en una serie de herramientas y habilidades para lograr
la inserción laboral, y por ende, la integración social del recluso.Ya se ha hecho alusión a la impor-
tancia de trabajar de forma integral, ya que si la integración falla en alguna de las esferas de la
vida, existe un mayor riesgo de recaída a largo plazo. La necesidad de integración social debe ser
atendida antes que la inserción laboral, aunque ambos niveles están relacionados y ninguno
puede ser contemplado de forma independiente. En este contexto, el trabajo se convierte en un
elemento integrador clave a nivel económico y social.

En el nivel de lo social, se prepara al colectivo para afrontar la vida real, de modo que dispongan
de una serie de recursos para afrontar las dificultades que puedan ir encontrando en su proceso
de inserción. Una vez adquiridos estos conocimientos, se empieza a trabajar lo laboral. La inte-
gración social tiene una repercusión directa en el mantenimiento del puesto de trabajo, pues
ante una recaída, si la persona se encuentra integrada socialmente, tiene mucho más que perder
que un mero trabajo, y por tanto, existe una mayor tendencia hacia el autocontrol: “es muy fre-
cuente cobrar y recaer sino tienen más que perder el puesto de trabajo que ha conseguido” (Ent. 3).

En relación a la actitud que presenta generalmente el colectivo, tanto hacia la búsqueda de
empleo, como la obtención de un trabajo, es de altas expectativas al principio, pero tras algunos
meses, es frecuente que los usuarios se desmotiven o se encuentren disconformes con su traba-
jo. Por este motivo una de las laborales fundamentales de los orientadores laborales es la moti-
vación en la búsqueda de un empleo (Ent. 3 y 8).

Actualmente, debido a la situación del mercado de trabajo y con el objetivo de mantener a los
usuarios motivados durante la búsqueda, prima más lograr un empleo, que lograr el empleo ade-
cuado. Como se verá en el apartado 5.1, Principales puestos de trabajo desempeñados, existen
determinados puestos de trabajo que pueden suponer un riesgo a la inserción laboral del colec-
tivo. Ahora, a fin de que no se desmotive el usuario en la búsqueda de empleo, se prioriza en la
consecución de un empleo y después, una vez incorporado, se trabaja en la mejora del empleo.
Lo fundamental es no frenar su inserción debido a factores externos que tienen más que ver con
la situación del mercado de trabajo español (Ent. 3 y 6).

A la hora de iniciar la búsqueda es necesaria la elaboración de un curriculum. En el caso de las
personas reclusas, y más para aquellas que han pasado muchos años en prisión, resulta compli-
cado debido a la necesidad de justificar o encubrir las lagunas provocadas por la estancia en la
cárcel. En estos casos ayuda mucho las actividades que se realizaron en los centros penitencia-
rios, tales como cursos, talleres productivos y trabajos en destino, ya que permiten, sin hacer refe-
rencia directa al lugar dónde se ha realizado, señalar una formación o experiencia adquirida en
los mismos. (Ent. 1 y 4).

En este orden de cosas, una de las tareas más importantes del orientador es enseñar al usuario a
cuadrar el historial curricular para que no se hagan patentes estas lagunas. La elaboración de un
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currículo y un discurso elaborado sobre la vida profesional desempeñada hasta el momento per-
mite al usuario afrontar la búsqueda con mayor seguridad, en tanto que actúa como un escudo
contra el estigma y el rechazo social hacia este colectivo (Ent. 5 y 9).

Con ello se pretende presentar a una persona como un trabajador “asumible”, “normalizado”,
“como otro cualquiera” (Ent.1, 3 y 6), para que el empresario le tenga en cuenta en el proceso de
selección. Se trata de desvincular la formación y la experiencia, que son los principales aspectos
para lograr un puesto de trabajo, de los temas que son personales, como son el paso por prisión
y el consumo de drogas (Ent. 2 y 3).

Otra labor fundamental del técnico de orientación es conocer todos los recursos de empleo que
existen en la zona, trasladar esa información a sus usuarios y gestionarlos adecuadamente. En
este sentido, el técnico de empleo se convierte en un gestor de los recursos existentes, haciendo
derivaciones hacia otros Programas o recursos que puedan resultar de utilidad. Por tanto, cuan-
to mejor funcionen los canales de información, más posibilidades tiene el colectivo de insertar-
se. La administración pública tiene un papel fundamental en hacer visibles estos recursos con
objeto de fomentar la reinserción y de impulsar políticas de sensibilización. En este sentido, las
Entidades que trabajan en red con otros recursos disponen de más facilidades que otras
Entidades que trabajan de manera autónoma.

A la hora de contactar con otros recursos es frecuente que los profesionales que están detrás del
colectivo insistan en que estos contactos sean lo más normalizados posible. Por ese motivo, son
enviados a recursos de la zona, no como colectivo en riesgo de exclusión, sino como una perso-
na “normalizada”, de manera que no siempre se hace mención a la problemática del colectivo,
sino que eso se decide en función de la sensibilidad del recurso o del empleador (Ent.1, 3 y 9).

Los Programas desarrollados fuera de prisión actúan como puente entre la prisión y la sociedad.
Por ese motivo, se insiste mucho en la adquisición de hábitos de vida sana, sin adicciones, herra-
mientas personales para el manejo de las distintas situaciones que se puedan dar en la vida coti-
diana, tanto a nivel personal como social, adquisición de habilidades sociales, etc. Así, durante la
fase de orientación se sigue trabajando en el desarrollo de habilidades sociales. En aquellos
Programas en los que los internos están obligados a asistir durante todo el día, se deja a los usua-
rios las tarde libres con el fin de que hagan nuevos contactos más normalizados, fuera del ámbi-
to institucional (CIS, los centros de acogida a los que acuden, etc.). Se trata de que hagan nuevos
círculos de amistades al margen del paso por prisión o de la droga.

Además de la merma de habilidades existe un gran desconocimiento de las gestiones propias
del mundo laboral y de vida en sociedad: obtención del DNI, trámites de la Seguridad Social o
asuntos relacionados con cuentas bancarias o nóminas. Cada una de estas gestiones requieren
del desarrollo de ciertas habilidades sociales para su tramitación que llevan tiempo y esfuerzo
adquirirlas. Por este motivo, es necesario trabajar cada uno de estas dificultades durante la fase
de orientación, y no posteriormente a la incorporación laboral, ya que en esos momentos los
usuarios disponen de menos tiempo y menos motivación en el aprendizaje de habilidades socia-
les y laborales.
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22..44  IINNTTEERRMMEEDDIIAACCIIOONN  LLAABBOORRAALL

En relación a las acciones de intermediación laboral, se observa que no todos los Programas de
las Entidades analizadas incluyen este aspecto. Aquellos que no lo hacen lo argumentan en base
a que es necesario desestigmatizar al colectivo, y por ello, no están de acuerdo en contactar con
las empresas y comentar la situación de los usuarios.

Respecto al hecho de comunicar este aspecto de la vida privada del individuo, todas las
Entidades coinciden, por eso, aquellas que sí hacen intermediación, se guardan de comentarlo, y
dejan plena libertad a los usuarios para hacer pública su condición de recluso o ex-recluso. En
tanto que se trata de un aspecto relacionado con la vida privada y no profesional, en la mayoría
de las ocasiones se recomienda no hacer mención (Ent. 1, 2, 3 y 9).

Solo en aquellos casos en los que la Entidad tiene referencias de la empresa y guarda una estre-
cha relación con la misma, dan a conocer el tipo de colectivo con el que trabajan. En este senti-
do, las empresas que conocen el perfil de los usuarios son muy pocas ya que el recurso se pre-
senta, en la mayoría de los casos, como una bolsa de trabajo para desempleados en el que no se
revelan los perfiles de los candidatos. (Ent. 5 y 9). La decisión de desarrollar la prospección
mediante esta estrategia de encubrimiento, se debe a las múltiples negativas de las empresas a
establecer una colaboración en el momento de conocer al colectivo del que se trata. Hecho que
pone de manifiesto el estigma y los estereotipos que se atribuyen al colectivo.

En este sentido, las Entidades que cuentan con bolsa de empleo, se presentan al tejido empresa-
rial, como una bolsa que atiende a desempleados en general. En realidad, muchas de estas
Entidades suelen desarrollar varios Programas con diferentes colectivos y una única bolsa de tra-
bajo (Ent. 6 y 8).

A la hora de realizar intermediación laboral, los técnicos deben tener presente numerosos aspec-
tos, desde la situación en que se encuentra el mercado de trabajo, hasta cuáles son los principa-
les nichos de empleo del colectivo o que puestos de trabajo son más acordes a la situación per-
sonal de cada usuario (ver capítulo 5, Escenarios de trabajo del colectivo).
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22..55  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  DDEELL  EEMMPPLLEEOO,, AACCOOMMPPAAÑÑAAMMIIEENNTTOO  YY  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO

El mantenimiento del empleo es una parte esencial del proceso de inserción del colectivo que
se debe trabajar fundamentalmente antes de que el usuario encuentre un trabajo. Debido a la
falta de responsabilidad que ha caracterizado la vida de las personas que pertenecen a este
colectivo es necesario trabajar en algunas pautas y actitudes para mantener el puesto de traba-
jo en el tiempo. Aspectos como la puntualidad o la responsabilidad, formular quejas correcta-
mente o evitar conflictos, deben ser entrenados antes de comenzar a trabajar.

Pero en ocasiones, el mantenimiento del empleo no depende tanto de la voluntad de la perso-
na, como de una serie de dificultades que rodean al colectivo, tales como, problemas de salud,
confusión a la hora de desempeñar ciertos roles en determinados contextos o determinadas
obligaciones legales (ver capítulo 4, Barreras y dificultades para la inserción laboral de las perso-
nas reclusas drogodependientes). En cualquier caso, cada uno de estos factores debe ser tenido
en cuenta por el técnico para informar al usuario de las dificultades con qué se puede encontrar
para mantener su empleo y evitar en la medida de lo posible un despido, facilitando u orientan-
do en la búsqueda de un empleo con unas condiciones adecuadas.

En relación al acompañamiento en el proceso de inserción, la información obtenida muestra que
existe una doble línea discursiva. Una de ellas entiende el acompañamiento como un dispositi-
vo de tutela del recluso a lo largo del proceso (Ent. 3). Mientras que la otra tiende a conceptuali-
zarlo como un elemento de apoyo moral y educativo durante el proceso (Ent. 4).

En el primer caso, el acompañamiento puede ser sustituido por un seguimiento, donde cada
usuario debe entregar una programación de los recursos, empresas y lugares a los que ha ido y
las personas con las que ha tratado. El objetivo de este seguimiento es establecer un control
sobre el usuario y motivarle en la búsqueda de empleo, puesto que se trata de un colectivo con
escasa tolerancia a la frustración y que requiere una atención constante (Ent. 3).

El acompañamiento es una actividad que requiere una gran inversión de tiempo por parte de los
técnicos encargados de esta labor y no todos los Programas disponen de personal suficiente
como para desarrollar esta tarea de manera extensiva. No obstante, el Programa se convierte en
un nexo de unión entre la institución penitenciaria y el exterior. El profesional se convierte en un
“guía” que conecta al interno con la forma de vida del exterior. Se podría hablar de que es el
medio a través del cual puede conocer reglas y normas de la vida en el exterior y del mundo
laboral, no únicamente en teoría, sino en la práctica, ya que el acompañamiento implica la pues-
ta en práctica de la teoría aprendida.

Es importante que la figura del profesional del Programa aporte tranquilidad a la persona en
proceso de integración, en tanto que, en ocasiones afrontan la búsqueda con miedo y desorien-
tación. Pero es precisamente, tal y como se ha señalado, el medio a través del cual puede cono-
cer, e incluso poner en práctica a pequeña escala, las reglas y esquemas que rigen la vida laboral
y social: los sueldos, los transportes públicos, las ETT’s o los horarios de trabajo.
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En este sentido, el profesional puede ser una ayuda como medio de verificación de sus percep-
ciones sobre la realidad social y laboral. El profesional se convierte en la persona que les puede
aconsejar ya que en ocasiones, el interno puede sentir la necesidad de que alguien le oriente a
la hora de tomar decisiones acertadas para llevar a cabo el proceso de inserción. Esto es positivo
en tanto que, en ocasiones, no son capaces de medir las consecuencias de sus decisiones, debi-
do al daño que provoca el paso por prisión y la inhabilitación para tomar decisiones dentro de
la misma.

Esto es importante porque el interno puede percibir la realidad social de hoy a través de los
esquemas mentales de los contextos sociales en los que se ha socializado: el mundo social de
décadas pasadas, sociedades diferentes a la española en el caso de los inmigrantes, las “subcul-
turas marginales de la droga” y de la delincuencia e incluso las reglas que rigen el mundo de la
institución penitenciaria. A esto se añade, en numerosas ocasiones, el handicap de poseer un
bajo nivel educativo y contar con redes sociales y familiares desestructuradas.

El aprendizaje de nuevos valores y reglas durante el proceso de reinserción y resocialización
requiere de una monitorización y acompañamiento que lo facilite y haga más efectivo.

Por lo tanto el acompañamiento tiene principalmente su razón de ser ante contextos sociales
novedosos para el individuo. Esto se debe a la sensación de estar perdidos y las dificultades que
tiene el colectivo para desenvolverse en estos nuevos entornos sociales. Se trata de una dificul-
tad en la interacción que además viene mermada por su autopercepción como personas estig-
matizadas.

Sin embargo, aquellos Programas que no incluyen el acompañamiento durante la búsqueda de
empleo, se apoyan en la teoría de que su proceso de inserción debe ser lo más normalizado posi-
ble, fomentando la autonomía, ya que el hecho de ir acompañado acentúa el grado de depen-
dencia del colectivo.

Finalmente, una vez que el usuario ha adquirido los recursos y habilidades necesarias para la
búsqueda de un empleo, o ha conseguido un puesto de trabajo, los Programas se encuentran al
corriente de su evolución, mediante un seguimiento de los técnicos durante un breve periodo
de tiempo. El seguimiento tiene un gran peso sobre el mantenimiento del empleo, pero también
sobre el control del consumo de drogas, por este motivo, la relación con el Programa no finaliza
en el momento en que el usuario consigue un puesto de trabajo, sino que se prolonga varios
meses más allá de la consecución del mismo.

A través del acompañamiento, y a continuación, del seguimiento del usuario a lo largo del pro-
ceso, se persigue un objetivo concreto: orientar al usuario a medida que avanza hacia la inserción
social y laboral y depurar los problemas que vayan surgiendo durante la incorporación al pues-
to de trabajo asegurando el mantenimiento del empleo.

Existe un riesgo frecuente entre el colectivo y es que tras unos meses empleados puede apare-
cer un cierto descontento hacia el trabajo. Este riesgo se debe al carácter impulsivo, imprevisible
y poco consecuente en la toma de decisiones de algunos o a la falta de adaptación ante la nueva
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situación. El descontento puede dar lugar a ausencias laborales sin previo aviso y por consi-
guiente a un despido. En este sentido, una vez el usuario se ha incorporado al puesto de trabajo,
el seguimiento y la orientación en la toma de decisiones o en el modo de afrontar determinadas
situaciones es fundamental, tal y como lo expresa uno de los profesionales entrevistados: “Si ellos
son conscientes de que han cometido un error, minimizarlo puesto que tienden a autocastigarse. Si
por el contrario no son conscientes, es necesario hacerles ver la realidad” (Ent. 3).

Una vez que el usuario aprende a manejarse de manera autónoma y se tiene la certeza de que
es capaz de controlar el consumo de drogas, se daría por finalizado la fase de seguimiento y par-
ticipación en el Programa. En los casos en los que también se ha trabajado en la fase de trata-
miento, la desvinculación de estos Programas se produce con alta terapéutica. En ocasiones,
determinados usuarios rechazan el alta en el Programa ante la inseguridad que les provoca dejar
de tener a una persona que cada cierto tiempo establece cierto control en sus vidas. Esto se debe
a las características personales y psicológicas del colectivo (Ent. 8).

El seguimiento no se establece nunca bajo un calendario predeterminado, sino que se desarro-
lla de forma flexible. El uso de la comunicación telefónica prima y suele estar supeditado al volu-
men de usuarios, es decir a la carga de trabajo, que en ocasiones puede no dejar tiempo para un
seguimiento más exhaustivo (Ent. 1, 4, 5, 8 y 9).

22..66  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN

A la hora de trabajar con el colectivo todas las Entidades coinciden en la importancia de utilizar
metodologías de intervención, tanto individuales como grupales, de forma complementaria
(Ent. 3). Recurrir a una u otra, responde a los objetivos que se pretenden alcanzar en cada acción
y a los recursos de que dispone cada Entidad.

Las ventajas de trabajar de manera grupal con el colectivo tienen que ver con el perfil del colec-
tivo y su necesidad de comunicación. En aquellos reclusos de carácter más solitario, individualis-
ta y desconfiado es primordial que aprendan a trabajar en equipo, a comunicarse y a escuchar a
los demás (Ent. 3), y para ello, las dinámicas grupales son particularmente útiles. Asimismo, las
reuniones de grupo son muy propicias para trabajar la resolución de conflictos (Ent. 2).

Es muy importante destacar la existencia de Programas, que debido a la escasez de recursos de
que disponen, recurren al trabajo en grupo, ya que permite atender a un número mayor de usua-
rios en menos tiempo y con menos personal (Ent. 7).

Sin embargo, algunas Entidades han detectado que el trabajo en grupo soporta ciertos inconve-
nientes en aquellos Programas en los que se reúnen internos de un mismo establecimiento peni-
tenciario. En este sentido, durante las dinámicas los internos, compartiendo experiencias, hábitos
y actitudes propios del contexto del que provienen, lo que se convierte en un freno para lograr
una ruptura de los internos con los contextos sociales de la prisión y las drogas (Ent. 3, 4 y 7).
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Se trata entonces de establecer un equilibrio entre la utilización metodologías de intervención
individual y grupal en base al aspecto que se vaya a trabajar. Si bien el trabajo en grupo, conlle-
va ciertas problemáticas y conflictos, permite crear un clima de confianza entre los técnicos y los
usuarios, en el caso de aquellos Programas en los que existe un local o centro de día en el que se
realizan actividades o imparten cursos durante periodos de tiempo prolongados (Ent. 5 y 9). No
obstante, dependiendo del aspecto a tratar, se opta por el trabajo individual o en grupo. Así lo
expresa la responsable de uno de los Programas que cuenta con un centro de día para reclusos
en proceso de búsqueda de empleo:“Nosotros lo que pretendemos es que aquí haya un clima de
confianza. Pero el trabajo realmente con ellos de inserción se hace individual, ese se hace individual.
Sobretodo además hay historias personales muy complejas y muy duras, eso nunca se hace en grupo,
jamás” (Ent. 9). De modo que se recurre a la intervención individual porque posibilita trabajar de
manera más directa y personalizada. Sin embargo, este tipo de atención individualizada requie-
re de tiempo y personal para poder atender de forma óptima a todos los usuarios de los
Programas (Ent. 7).

Fruto de la experiencia en la intervención con el colectivo, se ha hecho patente la necesidad de
introducir una serie de estrategias para facilitar el trabajo con el colectivo:

� Ser sumamente cuidadoso. En primer lugar, es importante que el técnico del Programa
no sea visto como parte de Instituciones Penitenciarias, debido al rechazo que genera,
sino como un sistema social ajeno a prisiones. Esto es necesario para que se produzca
una integración o identificación del usuario con el Programa y se pueda obtener algún
fruto del trabajo con el colectivo (Ent. 9). En segundo lugar, todo lo que se trabaje con
ellos tiene que ser asumido por su parte y no debe ser visto como una imposición. Es
importante adoptar una estrategia de persuasión como mecanismo de modificación
de la conducta y de las actitudes ante determinados temas (Ent. 1 y 2). También es
importante que el proceso de toma de decisiones sea consensuado con el objetivo de
que la responsabilidad recaiga sobre el usuario.

� Transmitir y favorecer una actitud positiva y motivar al usuario para hacer frente la frus-
tración. Para ello, tal y como señala uno de los profesionales entrevistados, el fracaso se
interpreta de manera especial: “El fracaso no es un fracaso y lo menos malo es lo óptimo”
(Ent. 6).

� Estar abiertos al cambio, la reflexión y la evaluación. A este respecto los profesionales
destacan que la introducción de acciones como la intermediación y el mantenimiento
del empleo, es fruto de un proceso de reflexión sobre las metodologías utilizadas (Ent.
1 y 4). A este respecto es de destacar como un proceso de reflexión. Estas acciones se
han revelado especialmente útiles par que la inserción laboral sea efectiva, ya no en un
puesto de trabajo concreto, sino en un mercado laboral cambiante y muy flexible en el
que se deben hacer más esfuerzos para mantenerse en él (Ent. 1).
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BÚSQUEDA ACTIVA D
33..11  LLAA  MMOOTTIIVVAACCIIÓÓNN,, UUNN  EELLEEMMEENNTTOO  NNEECCEESSAARRIIOO  PPAARRAA  LLAA  BBÚÚSSQQUUEEDDAA  DDEE  EEMMPPLLEEOO..

Desde la experiencia de los técnicos, es destacable la importancia que otorgan al hecho de que
el individuo esté dispuesto y convencido de la búsqueda de empleo para que el proceso de
incorporación laboral y social sea exitoso. Este impulso viene marcado por la oportunidad que
se les presenta a los internos de desarrollar una nueva vida, fuera de prisión, y al margen de las
drogas. Dos acicates que sirven como revulsivo para querer generar cambio en su vida y norma-
lizarla. La motivación es, por lo tanto, un elemento esencial que debe acompañar a todo el pro-
ceso (Ent. 1 y 2). En ocasiones, la motivación y las expectativas, de cara a vivir una nueva vida, son
tan altas que el acceso al tercer grado y el proceso de búsqueda de empleo se convierte en un
punto de inflexión que les lleva a abandonar el estilo de vida y las relaciones sociales que man-
tenían antes de ingresar en prisión, esto es, a romper con las subculturas marginales del pasado
en busca de una nueva estabilidad emocional (Ent. 4 y 7). Este cambio de actitud, por el que el
usuario decide implicarse al máximo, se produce con frecuencia cuando los internos acceden a
tercer grado: “el acceso al tercer grado implica un cambio psicológico en el interno”, argumenta la
responsable de un Programa de inserción sociolaboral (Ent. 2). En esta dirección apuntan las
palabras particularmente explicativas de otras dos profesionales:

“Si ellos deciden cambiar su vida, están súper motivados a cambiarla.Yo creo que de repente ellos se
hacen un replanteamiento de la vida cuando tienen 40 o 50 años, que deben hacer una especie de
análisis de lo que han hecho hasta ahora y deciden que no han vivido y que eso lo quieren cambiar.
Y sí, nosotros le llamamos ver la luz, efecto de choque. Nosotros cuando hablamos con la gente del
centro penitenciario es: este ha visto la luz, esa es la expresión que utilizamos, entonces hay que apro-
vechar ese momento” (Ent.1)

“Lo bueno para mi es cuando me dicen: Tengo unas ganas de acabar y lo que sea, lo que sea, yo quie-
ro ir a dormir y que acabe esta pesadilla lo antes posible. Buena señal. Que hago yo aquí, vaya caga-
da, quiero decir, vale me equivoqué, ya lo he pagado, por favor, lo que sea, en que trabajo, en lo que
sea, lo que quiero es acabar con esto. Buena señal, ese señor está sano, este chico está bien” (Ent. 5).

Durante la búsqueda de un empleo, una alta motivación del interno puede compensar la falta de
experiencia o de formación. Una persona que busca empleo diariamente, que acude a varias
entrevistas, que se interesa en cómo superar un proceso de selección y que tiene una amplia dis-
ponibilidad para trabajar, tiene grandes posibilidades de conseguir un empleo, de modo que
aquel “que quiere encontrar un trabajo, lo encuentra” (Ent. 2 y 5).

Sin embargo, un exceso de motivación también implica ciertos riesgos. Si bien ese estímulo
puede ser un elemento dinamizador del proceso de inserción, también puede constituir una
barrera puesto que el interno se “encuentra con una realidad que es diferente a las expectativas que
él tiene” (Ent. 1).

BÚSQUEDA AC3. BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO. EL VALOR DE LA
MOTIVACIÓN Y DE LAS HABILIDADES SOCIALES
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Con el objeto de ahondar en las motivaciones que subyacen bajo la búsqueda de empleo, se han
analizado 9 ítems valorados por los internos en una escala de 0 a 4, en la que 0 significa “nada
identificado” y 4 “completamente identificado”. Las puntuaciones medias obtenidas permiten
observar el grado de identificación del colectivo con cada uno de los motivos por los cuales bus-
car un empleo. Los mayores niveles de identificación se registran en los ítems mejora de ingre-
sos, abandono del mundo de la droga y mejora de la situación actual. El ítem que presenta una
puntuación más baja y un menor nivel de identificación es la obtención de beneficios peniten-
ciarios (Tabla 12).

TTaabbllaa  1122.. PPuunnttuuaacciioonneess  mmeeddiiaass  ddee  mmoottiivvaacciioonneess  ppaarraa  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  eemmpplleeoo

Para examinar la consistencia interna de un potencial indicador de motivación para el empleo,
se calcula el estadístico alpha de Cronbach para las 9 variables de escala que soportarán el nuevo
índice de motivación22. Puesto que la consistencia interna es óptima, se contrasta que las 9 varia-
bles de escala pueden emplearse para construir un único indicador que nos permita medir el
grado de motivación de los internos hacia la búsqueda de empleo. El valor medio de este indi-
cador se sitúa en 2,67, en la misma escala de 0 a 4 (Tabla 12). Sin embargo, existe una desviación
típica de 0,67, que nos indica que la motivación dentro del colectivo varía de forma importante.
Entre el 95,5% de los internos existen puntuaciones que van desde el 1,33, (bajo nivel de moti-
vación), hasta 4 (alto grado de motivación).

Con el propósito de conocer las dimensiones empíricas que apuntalan la motivación hacia el
empleo de los reclusos con tratamientos para el consumo de drogas, se recurre a la aplicación
del análisis factorial sobre las 9 variables. La aplicación de esta técnica estadística a las 9 variables
permite extraer cuatro factores que explican un 71,74% de la varianza. El método de extracción
ha sido el de componentes principales y la rotación Varimax (Tabla 13). Adicionalmente, el análi-
sis resulta significativo, p<0,001, (prueba de esfericidad de Bartlett), con un ajuste maestral de
0,712 (Kaiser-Meyer-Olkin).

Motivaciones para la búsqueda de empleo Media
Desviación

típica (N)
Mejorar sus ingresos 3,22 0,95 (117)

Apartarse del mundo de la droga 3,19 1,25 (116)

Mejorar su situación actual 3,14 0,90 (122)

Desarrollarse como persona 2,80 1,08 (115)

Cambiar su círculo de amistades 2,50 1,46 (113)

Aprender mejor un oficio 2,36 1,19 (114)

Conocer gente nueva 2,35 1,16 (116)

Desarrollarse profesionalmente 2,33 1,18 (114)

Obtener beneficios penitenciarios 1,88 1,66 (105)

Índice de motivación 2,67 0,69 (125)

22 Este constructo alumbra un valor del estadístico alpha de Cronbach=0,727.
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TTaabbllaa  1133.. DDiimmeennssiioonneess  ddee  llaa  mmoottiivvaacciióónn  hhaacciiaa  eell  eemmpplleeoo

((AAnnáálliissiiss  ffaaccttoorriiaall  ddee  ccoommppoonneenntteess  pprriinncciippaalleess))

Los resultados ilustran cuatro dimensiones de la motivación hacia el empleo si atendemos a los
factores obtenidos por medio del análisis de datos. El primer factor es resultado de la saturación
de las variables que recogen aquellas razones que apuntan al empleo como una vía que facilita
la superación profesional y personal. El segundo factor aglutina dos variables que conforman una
dimensión que relaciona el empleo con el abandono de las relaciones sociales y pautas de consu-
mo del pasado, es decir, el empleo como una oportunidad para romper con las causas que le lle-
varon a la situación en la que se encuentra. El tercer factor obtenido es resultado de la saturación
de las variables que ponen el acento en la mejora del mundo material que rodea al recluso, es decir,
el empleo como una forma de conseguir recursos económicos que permiten al interno mejorar
su situación actual. La última dimensión incluye una única variable, que apunta hacia la búsque-
da de empleo como un medio para la obtención de beneficios penitenciarios.

Tomando como base los resultados obtenidos, se ha aplicado el análisis de varianza y la t de
Student a las puntuaciones medias de las cuatro dimensiones. Como consecuencia, se registran
diferencias estadísticamente significativas en tres de los cuatro factores que reproducen las cua-
tro dimensiones de la motivación hacia el empleo dentro del colectivo (Tabla 14): el empleo
como vía de superación profesional y personal, el empleo como vía de ruptura con el pasado, el
empleo como vía de mejora del mundo material y el empleo como un medio para obtener bene-
ficios penitenciarios.

Ítems incluidos en análisis factorial (**)

Empleo,
vía de

superación
profesión. y
personal

Empleo,
vía de
ruptura
con el

pasado

Empleo,
vía de
mejora
aspecto
material

Empleo,
vía de

obtención
beneficio
penitenc.

Desarrollarse profesionalmente 0,812

Conocer gente nueva 0,723

Aprender mejor un oficio 0,544 0,450

Desarrollarse como persona 0,519 0,511

Cambiar su círculo de amistades 0,884

Apartarse del mundo de la droga 0,833

Mejorar sus ingresos 0,882

Mejorar su situación actual 0,435 0,686

Obtener beneficios penitenciarios 0,970

Varianza explicada por cada factor (porcentaje) 33,85 16,29 11,30 10,29

Varianza acumulada (porcentaje) 33,85 50,15 61,45 71,74

** (p<0,01); * (p<0,05); - (p>0,05, no signific.)
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TTaabbllaa  1144.. PPrruueebbaa  tt  ddee  SSttuuddeenntt  ppaarraa  ccoonnttrraassttee  ddee  mmeeddiiaass  yy  aannáálliissiiss  ddee  vvaarriiaannzzaa
DDiimmeennssiioonneess  ddee  llaa  mmoottiivvaacciióónn  hhaacciiaa  eell  eemmpplleeoo

En la dimensión orientada hacia el empleo como un recurso que permite romper con el pasado
se dan puntuaciones más altas en determinados casos: los reclusos han trabajado en talleres pro-
ductivos dentro de prisión y que, a fecha de la entrevista, se encontraban en tratamiento para
dejar el consumo de drogas, así como los internos de Centros de Inserción Social. Para aquellos
internos que se encuentran en tratamiento para abandonar el consumo, los datos muestran el
efecto positivo que dicho tratamiento tiene sobre la motivación del recluso para abandonar el
consumo. Por el contrario, esta dimensión presenta niveles bajos en reclusos que se encuentran
en Centros Penitenciarios, incluido secciones abiertas, que no han trabajado en talleres produc-
tivos y que han recibido tratamiento en el pasado. Asimismo, presentan niveles muy bajos aque-
llos internos que se encuentran cumpliendo condena en Unidades Dependientes.

En relación al factor que presenta al empleo como una vía de mejora de los ingresos y de los
aspectos materiales, aquellas personas del colectivo que tienen reconocido algún tipo de minus-
valía arrojan valores más bajos en esta dimensión. De forma que, en estos internos, la motivación
hacia el empleo como una forma de cubrir unos estándares de vida se reduce de forma significa-
tiva. Esto se puede interpretar en el sentido de que el empleo no sería para estas personas una
forma de cubrir sus necesidades materiales, ya que pueden recurrir a los mecanismos de protec-
ción que el estado pone a su disposición, como es el caso de subsidios o prestaciones por incapa-
cidad. Además, es destacable cómo aquellos reclusos que se sitúan en el futuro trabajando por
cuenta propia, por cuenta ajena en puestos de mando y cualificados, o que se ven con capacidad
para desempeñar cualquier puesto, registran niveles altos de motivación hacia el empleo.
Mientras, los internos que se posicionan en puestos de trabajo de baja cualificación presentan
puntuaciones más bajas.

Por último, se observa un mayor número de diferencias significativas en el cuarto factor. De este
modo, la motivación hacia el empleo, como un medio para conseguir beneficios penitenciarios,
presenta puntuaciones altas en aquellos reclusos que han realizado cursos y/o talleres en pri-

Empleo,
vía de

superación
profesión.
y personal

Empleo,
vía de

ruptura
con el

pasado

Empleo,
vía de

mejora
del

mundo

Empleo, vía
de

obtención
beneficio
penitenc.

Contraste de medias (t de Student) T Sig. T Sig. T Sig. T Sig.

Cursos y/o talleres en prisión (-) (-) (-) 2,210 (*)

Talleres de trabajo productivo en prisión (-) 2,424 (*) (-) (-)

Tratamiento del consumo de drogas (-) 2,351 (*) (-) 2,053 (*)

Tipo de tratamiento (-) (-) (-) -2,038 (*)

Minusvalía reconocida (-) (-) -1,985(*) (-)
Centro Penitenciario Vs. Centro Inserción
Social (-)

-2,189
(*) (-) (-)

Análisis de varianza (ANOVA) F Sig. F Sig. F Sig. F Sig.
Autoposicionamiento futuro en mercado
laboral (-) (-) 3,026(**) 2,410 (*)

** (p<0,01); * (p<0,05); - (p>0,05, no signific.)
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BÚSQUEDA ACTIVA D
sión, que están en tratamiento para dejar el consumo de drogas y que han recibido o están reci-
biendo un tratamiento de deshabituación, libre de drogas y sin metadona. Asimismo, los que en
el futuro se emplearían por cuenta propia o por cuenta ajena, como trabajador cualificado o
mando, registran niveles altos de motivación hacia el empleo como vía de conseguir beneficios
penitenciarios. Aquellos que optan por empleos de baja cualificación presentan puntuaciones
más bajas.

Como muestran los análisis, los motivos que subyacen a la búsqueda de empleo son diversos y
no todos los reclusos se encuentran motivados en el mismo grado. Existen internos que tienen
mayor dificultad a la hora de desarrollar una actitud positiva que les motive la búsqueda para
mejorar su vida. Personas muy institucionalizadas, en la que es complicado que surja un cambio
de actitud que lo motive para romper con el statu quo personal. En estos casos, la ruptura es
menos probable si el interno no rompe con los recursos que le mantienen atado a Instituciones
Penitenciarias. De modo que el cambio requiere que se de una desvinculación previa: una rup-
tura social con la institución, los recursos y los lazos que le unen a esta (Ent. 5). En este punto los
Programas externos a prisión se presentan como una oportunidad para guiar y orientar al inter-
no a través de mecanismos de intervención que incidan en la coparticipación del profesional y
del usuario. El individuo desarrollará, a lo largo de la duración del Programa y hasta su salida de
prisión, una duplicidad de roles, el de interno y el de usuario. Una duplicidad que deberá ir aban-
donando con la ayuda de los profesionales. De este modo, a medida que asuma una mayor res-
ponsabilidad que le permita desarrollar mayores parcelas de autonomía e independencia,
podrán surgir las actitudes que le lleven a romper con los lazos del pasado y a abandonar su rol
de recluso.

33..22  BBÚÚSSQQUUEEDDAA  AACCTTIIVVAA  DDEE  EEMMPPLLEEOO  YY  PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  IINNSSEERRCCIIÓÓNN  SSOOCCIIOOLLAABBOORRAALL

Los datos de encuesta muestran que, con el acceso al tercer grado, 6 de cada 10 internos que han
tratado o están tratando su adicción a sustancias psicoactivas, comienza a buscar empleo (Tabla
15). Existe, por tanto, una proporción importante de reclusos que retrasa la búsqueda de empleo.
Los profesionales entrevistados destacan que la búsqueda de empleo no es siempre la alternati-
va inmediata y necesaria. La formación, la finalización del tratamiento, la gestión de prestaciones
o el acceso al empleo protegido tienen su razón de ser en cada caso concreto (Ent. 4, 5, 6 y 7).

TTaabbllaa  1155.. BBúússqquueeddaa  ddee  eemmpplleeoo

Los Programas externos que apoyan a la inserción sociolaboral de los reclusos juegan un papel
trascendental en este proceso. Los internos que participan en Programas de inserción sociolabo-
ral, fuera de prisión, presentan una mayor propensión a buscar empleo. Además, esta tendencia

Está buscando empleo (porcentajes)

Sí 60,63

No 39,37

Total 100

(N) (127)
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se produce tanto en aquellos que están en tratamiento, como en los que lo han finalizado. Los
Programas externos registran un 15% más de usuarios que buscan empleo, si lo comparamos
con los internos que no participan en ellos, y este incremento se produce en la misma propor-
ción tanto si se ha finalizado el tratamiento como si aún se sigue en el (Tabla 16).

TTaabbllaa  1166.. BBúússqquueeddaa  aaccttiivvaa  ddee  eemmpplleeoo  yy  ttrraattaammiieennttoo  ppaarraa  ccoonnttrroollaarr  eell  ccoonnssuummoo  
AAppooyyoo  ddee  PPrrooggrraammaass  eexxtteerrnnooss  ddee  eemmpplleeoo

((eenn  ppoorrcceennttaajjeess))

Sin embargo, no todos los internos que están dispuestos a conseguir un trabajo se involucran en
un proceso de búsqueda sistemático y continuado. Aunque existe un porcentaje importante de
internos que busca empleo varias veces a la semana, el 65%, más de un 20% lo hace menos de
una vez a la semana (Gráfico 6).

GGrrááffiiccoo  66.. FFrreeccuueenncciiaa  ccoonn  llaa  qquuee  bbuussccaa  eemmpplleeoo
((eenn  ppoorrcceennttaajjeess))

FUENTE: PNSD, 2008. Elaboración propia.
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En búsqueda de empleo (chi-square*)
En tratamiento
actualmente

Ha finalizado el
tratamiento

Sí 60,52 85,71

No 39,48 14,29

Total 100 100

(N) (38) (21)A
d
s
c
ri
to

a
P
ro

g
ra

m
a

Sí 44,68 70,00

No 55,32 30,00

Total 100 100

(N) (47) (20)

N
o

a
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c
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to

a
P
ro

g
ra

m
a

** (p<0,01); * (p<0,05); - (p>0,05, no signif.)
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El influjo de los Programas externos de inserción sociolaboral también se deja notar sobre la fre-
cuencia con que los internos buscan empleo. Tanto es así que 8 de cada 10 usuarios de
Programas busca empleo varias veces por semana, mientras que la proporción de internos que
buscan empleo varias veces a la semana, se reduce más de un 20% cuando no están adscritos a
Programas (Tabla 17).

TTaabbllaa  1177.. AAppooyyoo  ddee  PPrrooggrraammaass  eexxtteerrnnooss  yy  ffrreeccuueenncciiaa  ccoonn  llaa  qquuee  bbuussccaa  eemmpplleeoo
((eenn  ppoorrcceennttaajjeess))

Este colectivo recurre a los mismos canales de búsqueda de empleo que la población general.
Pero, si bien los canales tradicionales de búsqueda de empleo ofrecen un uso extendido, solo el
47,73% de los reclusos que pertenecen al colectivo objeto de estudio recurre a Internet como
herramienta para buscar empleo (Gráfico 7). Estos datos apuntan a la necesidad de estudiar el
uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para buscar empleo sin entrar
en conflicto con las restricciones de acceso, que por motivos de seguridad existen en los estable-
cimientos penitenciarios.

GGrrááffiiccoo  77.. RReeccuurrssooss  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  ccuuaalleess  bbuussccaa  eemmpplleeoo
((eenn  ppoorrcceennttaajjeess))

FUENTE: PNSD, 2008. Elaboración propia.
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Frecuencia con que busca empleo (chi-square*)
Adscrito a
Programa

No adscrito
a Programa

Varias veces a la semana 80,00 56,25

Una vez por semana o menos 20,00 43,75

Total 100 100

(N) (40) (32)

** (p<0,01); * (p<0,05); - (p>0,05, no signific.)
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También en este campo se registran diferencias entre los usuarios adscritos a Programas y los
internos que no reciben su apoyo. En el caso de los primeros, se incrementa de forma muy signi-
ficativa la búsqueda de empleo a través de la prensa escrita, los portales de empleo en Internet
y la visita directa a empresas (Tabla 18).

TTaabbllaa  1188.. AAppooyyoo  ddee  PPrrooggrraammaass  eexxtteerrnnooss  yy  ccaannaalleess  ddee  bbúússqquueeddaa  ddee  eemmpplleeoo
((eenn  ppoorrcceennttaajjeess))

A la vista de los datos, la búsqueda de empleo se intensifica sobre manera en el caso de los usua-
rios de Programas externos a prisión que trabajan por la inserción socio laboral del colectivo. Sin
embargo, el proceso de búsqueda de este colectivo implica otra serie de aspectos. Dos de ellos
se consideran de interés y por ese motivo se abordan a continuación. Por un lado, la compatibi-
lización de los horarios del régimen abierto y la jornada laboral. Por otro lado, el riesgo de recaer
en el consumo de drogas que presenta este colectivo.

Respecto al primero, los profesionales de los Programas expresan la necesidad de flexibilizar los
horarios a los que están sujetos los reclusos en tercer grado de cara a compatibilizar su condi-
ción de interno y trabajador (Ent. 2). A este respecto, es de destacar la existencia de diferencias a
la hora de gestionar esta flexibilidad horaria según las regiones donde están situados los esta-
blecimientos penitenciarios. La responsable de un Programa que trabaja con reclusos de una
provincia costera, donde la hostelería presenta un gran potencial para el acceso al mercado de
trabajo, argumenta:

Busca en prensa escrita (chi-square**)
Adscrito a
Programa

No adscrito a
Programa

Sí 90,24 51,43

No 9,76 40,00

NS/NC 0,00 8,57

Total 100 100

(N) (41) (35)

Busca en portales de empleo (chi-square*)

Sí 58,54 34,29

No 41,46 57,14

NS/NC 0,00 8,57

Total 100 100

(N) (41) (35)

Visitando empresas (chi-square*)
Sí 80,49 54,29

No 19,51 42,86

NS/NC 0,00 2,86

Total 100 100

(N) (41) (35)

** (p<0,01); * (p<0,05); - (p>0,05, no signific.)
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“Tenemos mucha dificultad para poder trabajar estos temas, este sector, porque, la prisión de aquí, el
tercer grado de aquí, por iniciativa propia y al margen completamente de lo normal, han decidido
abrir y cerrar las puertas a unas horas, entonces no las abren y a las doce de la noche se acabo, enton-
ces no pueden trabajar en ese sector” (Ent. 2).

Sin embargo, la responsable de otro Programa de inserción sociolaboral que apoya a reclusos de
una provincia del norte de España, con un potente sector industrial, indica que existe una amplia
flexibilidad a la hora de gestionar los horarios:

“Los que trabajan por la noche, cando terminan de trabajar, van a dormir a la cárcel, tienen que estar
por lo menos 8 horas. Pero hay flexibilidad en eso, si has encontrado trabajo, que trabajas a relevos,
pues se intenta compatibilizar para que se pueda regular según tu horario laboral” (Ent. 9).

En relación con los horarios, la perspectiva del interno que está buscando empleo apunta hacia
una amplia disponibilidad horaria. Un 62,34% afirma que su disponibilidad es total y 3 de cada
10 optan por una jornada de mañana y tarde (Gráfico 8).

GGrrááffiiccoo  88.. DDiissppoonniibbiilliiddaadd  hhoorraarriiaa  ppaarraa  ttrraabbaajjaarr
((eenn  ppoorrcceennttaajjeess))

FUENTE: PNSD, 2008. Elaboración propia.

En cuanto al riesgo de recaída en el consumo, se debe resaltar que la falta de autoestima, el des-
ajuste entre las expectativas y la realidad y la baja tolerancia a la frustración, se convierten en una
de las limitaciones más importantes que el colectivo experimenta a lo largo de su proceso de
inserción. Este handicap, que se traslada a la forma de resolver los problemas y situaciones con-
flictivas que no son asumidas por el individuo, puede llevarle a adoptar una estrategia de evita-
ción que, en ocasiones, le lleva al abandono de la búsqueda de empleo e incluso de un trabajo.
Adicionalmente, existe el riesgo de volver a tener contacto con las subculturas marginales y el
mundo de la droga, porque si bien el acceso al tercer grado se presenta como una oportunidad,
también puede transmutarse en un riesgo para determinados internos (Ent. 4 y 7).
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En este sentido, los profesionales entrevistados explican cómo las recaídas que sufren las perso-
nas, que están o han estado en tratamiento por drogodependencias, son parte del proceso de
inserción sociolaboral. Estas son más frecuentes de lo que se podría pensar y ni siquiera escapan
aquellos que llevan tiempo sin consumir y tienen un puesto de trabajo más o menos estable
(Ent. 3 y 6). Esto convierte el proceso de inserción en un viaje largo y difícil, con altos y bajos en
el camino. Ante esta realidad, los profesionales que intervienen con el colectivo acuden a dife-
rentes mecanismos de intervención.

Los datos recopilados durante el proceso de entrevistas apuntan a que las recaídas pueden tener
su origen en dos escenarios diferentes. El primer escenario es aquel que justifica la recaída por
una mala racha personal. Esto se debe a que el colectivo es muy vulnerable a cualquier situación
tensa o inesperada que se pueda encontrar en su vida (Ent.3). El otro escenario tiene como actor
principal a individuos que llevan tiempo sin consumir,“se ven con dinero y con un trabajo y pare-
ce que la situación está controlada”, por lo que bajan la guardia y supone un volver a empezar en
el proceso (Ent. 3, 5 y 6). Por ello, es necesario el apoyo de los técnicos durante la búsqueda de
empleo, incluso una vez se haya conseguido trabajo

33..33  EELL  VVAALLOORR  DDEE  LLAASS  HHAABBIILLIIDDAADDEESS  SSOOCCIIAALLEESS  EENN  EELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE
BBÚÚSSQQUUEEDDAA  DDEE  EEMMPPLLEEOO..

Si la motivación del interno es un elemento necesario para la búsqueda de empleo, la potencia-
ción de las habilidades sociales es una garantía para afrontar este proceso con éxito. Los profe-
sionales que intervienen con el colectivo enfatizan la importancia de entrenar estas habilidades
a lo largo del proceso de inserción (Ent. 1, 2, 3, 5,6, 9 y 10).

Con el objeto de profundizar en la capacidad de los internos para desarrollar las habilidades
sociales que entran en juego en el proceso de búsqueda de empleo, se han analizado 11 ítems
valorados por los internos en una escala de 0 a 4, en la que 0 significa “muy mala”y 4 “muy buena”.
Las puntuaciones medias obtenidas permiten valorar, desde la perspectiva del propio interno, su
habilidad para poner en práctica cada uno de los ítems incluidos. Los ítems que obtienen una
puntuación más alta por parte del colectivo son aquellas directamente relacionadas con valores
como la puntualidad, la responsabilidad, el seguimiento de instrucciones y ser organizado. El
ítem que presenta una puntuación más baja es el uso del ordenador, 0,50 puntos por debajo de
elaborar un curriculum (Tabla 19).
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TTaabbllaa  1199.. PPuunnttuuaacciioonneess  mmeeddiiaass  ddee  hhaabbiilliiddaaddeess  ssoocciiaalleess

Para examinar la consistencia interna de un potencial indicador de habilidades sociales, se calcu-
la el estadístico alpha de Cronbach para las 11 variables de escala que soportarán el nuevo índi-
ce de habilidades23. Puesto que la consistencia interna es óptima, se contrasta que las 11 varia-
bles de escala pueden emplearse para construir un único indicador que nos permita medir las
habilidades sociales para la búsqueda de empleo a escala global. El valor medio de este indica-
dor se sitúa en 2,75 en la misma escala de 0 a 4 (Tabla 19). La desviación típica resultante es de
0,51 puntos, de modo que entre el 95,5% de los internos existen puntuaciones que van desde el
1,73, (bajo nivel de habilidades sociales), hasta 3,77 (alto nivel de habilidades sociales).

Esta dispersión da pie a estimar qué diferencias existen entre los internos que componen el
colectivo objeto de estudio en el indicador global de habilidades sociales. Para contrastar si exis-
ten diferencias estadísticamente significativas se recurre al análisis de varianza y la t de Student.

Habil idades sociales Media
Desviación

típica (N)
Ser puntual 3,41 1,09 123
Ser responsable 3,24 0,84 124
Seguir instrucciones 3,14 0,88 122
Ser organizado 3,04 0,73 124
Resolver conflictos de forma adecuada 2,93 0,93 123
Contactar con empresas o dirigirme a ellas 2,82 0,71 123
Afrontar una entrevista de trabajo 2,81 1,22 123
Formular y responder quejas correctamente 2,78 0,85 123
Elaborar un curriculum 2,63 0,86 124
Usar un ordenador 2,19 0,81 126
Índice de habilidades sociales 2,75 0,51 (126)

23 Este constructo alumbra un valor del estadístico alpha de Cronbach=0,802.
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TTaabbllaa  2200.. PPrruueebbaa  tt  ddee  SSttuuddeenntt  ppaarraa  ccoonnttrraassttee  ddee  mmeeddiiaass  yy  aannáálliissiiss  ddee  vvaarriiaannzzaa
ÍÍnnddiiccee  ddee  hhaabbiilliiddaaddeess  ssoocciiaalleess

A nivel general, los resultados apuntan a que las habilidades sociales son superiores en aquellos
individuos que han estudiado enseñanzas regladas, han realizado cursos y/o talleres y han tra-
bajado en “Destinos”. Por el contrario, se registran puntuaciones más bajas en el índice de habili-
dades sociales en aquellos reclusos que cumplen condena en Unidades dependientes y que no
han terminado los Estudios Primarios (Tabla 20).

Con el fin de comprender las dimensiones empíricas que subyacen bajo el conjunto de habilida-
des sociales que deben aprehender los internos, se recurre a la aplicación del análisis factorial
sobre las 11 variables introducidas en el estudio. El análisis estadístico de las 11 variables admi-
te la extracción de tres factores que explican un 59,42% de la varianza. El método de extracción
ha sido el de componentes principales y la rotación Varimax (Tabla 21). Adicionalmente, el análi-
sis resulta significativo, p<0,001, (prueba de esfericidad de Bartlett), con un ajuste maestral de
0,788 (Kaiser-Meyer-Olkin).

Índice de
habilidades

socialesContraste de medias (t de Student) (N)

Estudio de enseñanzas regladas (*)

Sí 2,88 (60)

No 2,67 (66)

Cursos y/o talleres (*)
Sí 2,79 (100)

No 2,55 (21)

Trabajo en “Destinos” (*)

Sí 2,80 (94)

No 2,55 (22)

Análisis de la varianza (ANOVA)

Lugar donde se realiza la entrevista (**)
Programa externo 2,83 (59)

Centro Penitenciario 2,65 (41)

Centro de Inserción Social 3,08 (15)

Unidad Dependiente 2,28 (10)

Nivel educativo tras prisión (*)

Estudios Primarios incompletos 2,62 (40)

Estudios Primarios 2,83 (64)

Estudios Secundarios 2,78 (19)

Estudios Universitarios 3,45 (2)

** (p<0,01); * (p<0,05); - (p>0,05, no signific.)
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BÚSQUEDA ACTIVA D
TTaabbllaa  2211.. DDiimmeennssiioonneess  ddee  llaass  hhaabbiilliiddaaddeess  ssoocciiaalleess  ppaarraa  eell  eemmpplleeoo

((AAnnáálliissiiss  ffaaccttoorriiaall  ddee  ccoommppoonneenntteess  pprriinncciippaalleess))

El análisis da lugar a tres dimensiones que apuntalan las habilidades sociales que se deben
potenciar para apoyar la búsqueda de empleo y el proceso de inserción sociolaboral. El primer
factor es resultado de la saturación de las variables que recogen aquellas habilidades que se
orientan hacia el “yo” y la puesta en práctica de habilidades y valores de índole personal e indivi-
dual: ser responsable, seguir instrucciones, ser puntual, afrontar situaciones sin pedir ayuda y ser
organizado.

La segunda dimensión aglutina las variables que conforman las habilidades orientadas directa-
mente a la interacción y la acción social. Un tipo de habilidades que requieren necesariamente de
un escenario o contexto social para su puesta en práctica: resolver conflictos de forma adecua-
da, contactar con empresas o dirigirse a ellas y formular o responder quejas correctamente.

El último factor obtenido es resultado de la saturación de las variables que ponen el acento en
las habilidades técnicas directamente relacionadas con la búsqueda de empleo: usar un ordenador,
elaborar un curriculum y afrontar una entrevista de trabajo.

Tomando como base las tres dimensiones obtenidas se ha aplicado el análisis de varianza y la t
de Student a las puntuaciones medias de cada una de ellas. Los resultados registran diferencias
estadísticamente significativas en dos de las tres dimensiones que reproducen los tres tipos ide-
ales de habilidades sociales para el empleo (Tabla 22).

Ítems incluidos en el análisis factorial (**)

Orientado
a la acción
individual

Orientado
a la acción

social

Orientado
a la acción

técnica
Ser responsable 0,704

Seguir instrucciones 0,688

Ser puntual 0,666

Afrontar situaciones sin pedir ayuda 0,651

Ser organizado 0,567 0,506

Resolver conflictos de forma adecuada 0,745

Contactar con empresas o dirigirme a ellas 0,706

Formular y responder quejas correctamente 0,678

Usar un ordenador 0,854

Elaborar un curriculum 0,456 0,639

Afrontar una entrevista de trabajo 0,507 0,514

Varianza explicada por cada factor (porcentaje) 36,57 13,53 9,33

Varianza acumulada (porcentaje) 36,57 50,10 59,43

** (p<0,01); * (p<0,05); - (p>0,05, no signific.)
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TTaabbllaa  2222.. PPrruueebbaa  tt  ddee  SSttuuddeenntt  ppaarraa  ccoonnttrraassttee  ddee  mmeeddiiaass  yy  aannáálliissiiss  ddee  vvaarriiaannzzaa..
DDiimmeennssiioonneess  ddee  llaass  hhaabbiilliiddaaddeess  ssoocciiaalleess  ppaarraa  eell  eemmpplleeoo

En este orden de cosas, es de destacar que en la dimensión de las habilidades orientada a la
acción social se dan puntuaciones más altas en aquellos reclusos que han trabajado en talleres
productivos dentro de prisión y que a fecha de la entrevista se encontraban cumpliendo conde-
na en un Centro de Inserción Social. Por el contrario, esta dimensión presenta niveles bajos en
reclusos que se encuentran en Unidades dependientes y que no han trabajado en talleres pro-
ductivos.

En cuanto a las habilidades de perfil técnico y más directamente relacionadas con la búsqueda
de empleo, usar un ordenador, elaborar un currículum y afrontar una entrevista de trabajo, se
observa que las mujeres registran un mayor conocimiento que los hombres para poner en prác-
tica estas destrezas. También, aquellos internos que han estudiado enseñanzas regladas en pri-
sión puntúan más alto en esta dimensión si se compara con aquellos que no han cursado ense-
ñanzas regladas en prisión. Asimismo, los internos que tras su paso por prisión han logrado nive-
les educativos más altos, muestran mayor capacidad para enfrentarse y desarrollar este tipo de
destrezas. Destrezas que si son básicas en todo proceso de búsqueda de empleo para la pobla-
ción general, aún más deberían serlo en este colectivo, debido a las dificultades y barreras a las
que se enfrenta.

Orientado
a la acción
individual

Orientado
a la acción

social

Orientado
a la acción

técnica
Contraste de medias (t de Student) T Sig. T Sig. T Sig.

Sexo (-) (-) -2,452 (*)

Estudio de enseñanzas regladas (-) (-) 3,009 (**)

Talleres de trabajo productivo (-) 2,326 (*) (-)

Análisis de varianza (ANOVA) F Sig. F Sig. F Sig.

Lugar donde se realiza la entrevista (-) 4,954 (**) (-)

Nivel educativo tras el paso por prisión (-) (-) 4,430 (**)

** (p<0,01); * (p<0,05); - (p>0,05, no signific.)
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BARRERAS Y DIF4. BARRERAS Y DIFICULTADES PARA LA INSERCIÓN 
DE LAS PERSONAS RECLUSAS DROGODEPENDIENTES

Las personas drogodependientes tras su estancia en prisión se enfrentan a una serie de obstá-
culos a la hora de incorporarse al mercado de trabajo e integrarse socialmente. El análisis de los
datos recopilados para este estudio permite distinguir y conceptualizar dos tipos de frenos a la
integración. Por un lado, las dificultades, entendidas como oposición o contrariedad que impide
conseguir o ejecutar el objetivo deseado debido a cuestiones internas, esto es, cualidades pro-
pias del individuo. Por otro lado, las barreras, es decir, los inconvenientes ajenos a la persona que
dificultan este proceso.

44..11  DDIIFFIICCUULLTTAADDEESS  EENN  EELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  IINNSSEERRCCIIÓÓNN  SSOOCCIIOOLLAABBOORRAALL  DDEELL
CCOOLLEECCTTIIVVOO..

•• BBaajjaa  ffoorrmmaacciióónn  yy  eessccaassaa  eexxppeerriieenncciiaa  llaabboorraall  yy  ccuuaalliiffiiccaacciióónn..

Ya se ha indicado que el colectivo conformado por las personas reclusas drogodependientes es
muy heterogéneo, aunque predomina principalmente un perfil caracterizado por una baja cua-
lificación.

Este colectivo se estructura en tres niveles, en función de su formación y experiencia. El análisis
de conglomerados, ejecutado a partir de los datos de encuesta, corrobora la información que a
este respecto expresaron los profesionales entrevistados.

TTaabbllaa  2233.. FFoorrmmaacciióónn  yy  eexxppeerriieenncciiaa  pprrooffeessiioonnaall..
AAnnáálliissiiss  ddee  ccoonngglloommeerraaddooss  eenn  ddooss  ffaasseess

((eenn  ppoorrcceennttaajjeess))

� Un primer grupo formado por personas sin formación y sin experiencia (Conglomerado 1 en
Tabla 23). Se trata de un grupo que generalmente desde muy joven ha estado en contacto
con las drogas, apartándolo de un desarrollo personal normalizado (Ent. 7). Estas personas
abandonaron sus estudios a temprana edad, -no habían finalizado los Estudios Primarios al
entrar en prisión-, pero tampoco llegaron a desarrollar ningún tipo de experiencia laboral sig-
nificativa -no habían trabajado nunca, o su experiencia profesional era muy escasa antes de
su ingreso en prisión-. Estas personas se han movido en subculturas marginales que les han
permitido sobrevivir sin necesidad de un trabajo remunerado. En estos casos la inserción
sociolaboral se presenta con muchas dificultades.

Experiencia profesional antes de

ingresar en prisión

Nivel educativo antes

de ingresar en prisión

Conglomerados

< 1 año de

experienc.

profesión.

> 1 año de

experienc.

profesión.

NS/NC < Estudios

Primarios

> Estudios

Primarios

Conglomerado 1 100 - 100 29,10 -

Conglomerado 2 - 61,00 - - 100

Conglomerado 3 - 39,00 - 70,90 -

Total 100 100 100 100 100

(N) (18) (100) (8) (55) (71)
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� Un segundo grupo formado por personas con escasa o nula formación, pero con experiencia
laboral (Conglomerado 3 en Tabla 23). En estos casos, los internos no habían finalizado los
Estudios Primarios al entrar en prisión pero sí poseían cierta experiencia, -un año o más de
experiencia profesional-. Esta particularidad será un acicate para la inserción laboral. No tanto
por las oportunidades para encontrar un empleo, ya que se trata de personas con un perfil de
baja cualificación, sino por el hecho de que en un tiempo pasado tuvieron una vida más nor-
malizada, con una serie de hábitos y responsabilidades, que sirven de punto de partida para
trabajar en el proceso de inserción.

� Un tercer grupo minoritario formado por personas con formación y experiencia laboral
(Conglomerado 2 en Tabla 23). Estos internos habían concluido los Estudios Primarios o supe-
riores y habían trabajado. Por norma general es menos frecuente encontrar en los Programas
de inserción a usuarios con este perfil debido a que sus posibilidades de encontrar empleo
son mayores (Ent. 1)

En conexión con la clasificación presentada anteriormente, se evidencia una asociación signifi-
cativa entre el nivel educativo, la experiencia profesional y el historial penitenciario (Tablas 24 y
25). Así, 7 de cada 10 reclusos que no finalizaron sus Estudios Primarios, antes de entrar en pri-
sión por primera vez, han ingresado en varias ocasiones en prisión. Esta proporción se reduce a
5 de cada 10 en aquellos casos en los que si se habían finalizado al menos los Estudios Primarios
(Tabla 24).

TTaabbllaa  2244.. IInnggrreessooss  eenn  pprriissiióónn  yy  nniivveell  eedduuccaattiivvoo  
((eenn  ppoorrcceennttaajjeess))

De igual forma, cerca del 85% de los reclusos que presentan un mayor número de ingresos no
habían tenido un trabajo remunerado antes de entrar en prisión (Tabla 24). Este dato pone de
manifiesto la importancia del empleo como mecanismo de cohesión social y de integración del
individuo en sociedad.

Ingresos en prisión (chi-square*)

< Estudios

Primarios

> Estudios

Primarios

Un único ingreso (es el primero) 29,09 49,30

Varios ingresos 70,91 50,70

Total 100 100

(N) (55) (71)

** (p<0,01); * (p<0,05); - (p>0,05, no signific.)

DIFICULTADES
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BARRERAS Y DIF
TTaabbllaa  2255.. IInnggrreessooss  eenn  pprriissiióónn  yy  ttrraabbaajjoo  rreemmuunneerraaddoo  aanntteess  ddee  iinnggrreessaarr  eenn  pprriissiióónn

((eenn  ppoorrcceennttaajjeess))

En una dirección similar apunta la leve correlación de signo negativo (r de pearson de -0,20) que
se registra entre los años que el interno ha pasado en prisión y los años de experiencia profesio-
nal (Gráfico 9). Una trayectoria profesional truncada por la comisión de un delito y el posterior
ingreso en prisión, y que con el acceso al tercer grado se intenta retomar, a través de un proceso
de inserción laboral, en el que el interno debe afrontar dificultades y barreras adicionales que se
detallan a continuación.

GGrrááffiiccoo  99.. DDiiaaggrraammaa  ddee  ddiissppeerrssiióónn:: aaññooss  eenn  pprriissiióónn  yy  aaññooss  ddee  eexxppeerriieenncciiaa

FUENTE: PNSD, 2008. Elaboración propia.
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Ingresos en prisión (chi-square*)

Trabajó

antes de

ingresar en

prisión

No trabajó

antes de

ingresar en

prisión

Un único ingreso (es el primero) 42,98 15,38

Varios ingresos 57,02 84,62

Total 100 100

(N) (114) (13)

** (p<0,01); * (p<0,05); - (p>0,05, no signific.)
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•• IInnhhiibbiicciióónn  ddee  hhaabbiilliiddaaddeess  ssoocciiaalleess  

Otra serie de handicaps tienen su base en la actitud del interno y su falta de habilidades. La pri-
vación de libertad genera unas consecuencias que tienen que ver con la merma de ciertas acti-
tudes y habilidades y que se evidencian más cuanto mayor ha sido la estancia en prisión. Ello
requiere de un entrenamiento previo a la búsqueda de empleo, no solo en cuestiones laborales,
sino personales. Se trata de llevar a cabo un proceso de rehabilitación que complemente a la
búsqueda de empleo. De forma complementaria, una parte de este colectivo ya contaba con
esas carencias antes de entrar en prisión.

Sin embargo, es de destacar que aunque la falta de estas habilidades es notoria en el campo de
la inserción laboral, no lo es tanto en otros contextos. Es muy importante tener en cuenta esto,
de cara a aprovechar esas habilidades para desarrollar otras nuevas relaciones que favorezcan la
inserción sociolaboral del colectivo (Ent. 5).

Adicionalmente, el desapego de los internos hacia las pautas sociales, que regulan el mundo
exterior, supone un freno para el aprendizaje de las habilidades sociales propias de contextos
sociales normalizados. En este sentido, las personas que pertenecen a este colectivo experimen-
tan un proceso de asunción y ruptura de reglas sociales. Cuando ingresan en prisión se les insta
a abandonar las reglas de las subculturas marginales y asimilar las reglas de la Institución
(Goffman, 1961). Posteriormente, deben romper con las reglas de las subculturas marginales y de
prisión, para acometer un proceso de aprendizaje de las pautas de comportamiento propias de
la vida laboral y social normalizada.

Para ello, es importante situar o contextualizar al individuo en “el mundo del otro viviendo en
sociedad”, de modo que se vea reflejado en aquellas personas con las que vaya interactuando.
Esto se consigue favoreciendo que los usuarios se impliquen en espacios sociales no destinados
exclusivamente para el colectivo, sino para población general.

Sin embargo, esta tarea resulta más compleja debido a una serie de características personales
que dificultan el proceso. Aspectos como la alta frustración, la inseguridad, la baja autoestima, la
ansiedad e incluso el miedo, dificultan la búsqueda de empleo que requiere la puesta en prácti-
ca de destrezas totalmente opuestas: la paciencia, la confianza, la responsabilidad, la puntuali-
dad, etc. A la hora de superar estas dificultades los profesionales destacan asimismo como es fun-
damental el grado de motivación del usuario (Ent. 3).

•• SSaalluudd  ffííssiiccaa  yy  mmeennttaall..

Los problemas de salud, físicos y/o mentales, ocasionados por el consumo prolongado de dro-
gas están muy presentes en este colectivo. A la vista de los datos, el 43,31% tiene alguna enfer-
medad crónica diagnosticada y un 18,11% algún tipo de minusvalía, bien física, todos aquellos
que tienen minusvalía reconocida, o psíquica, que representa un 17,39% de las minusvalías24.

24 Es de tener en cuenta que posiblemente exista un alto índice de ocultación por parte de los encuestados de las enfermedades y minus-
valías, sobremanera aquellas de carácter psicológico, debido a que se trata de un tipo de información muy personal.

DIFICULTADES
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BARRERAS Y DIF
TTaabbllaa  2266.. PPeerrffiill  ssaanniittaarriioo

Esto supone una importante fuente de dificultades en el proceso de integración sociolaboral.
Uno de los profesionales que trabaja con estos reclusos argumenta cómo los trastornos psiquiá-
tricos, por el consumo de drogas, hacen que el proceso de búsqueda sea un itinerario incierto
debido a las recaídas que se pueden dar a lo largo del proceso. La manera de enfrentar este obs-
táculo, es mediante un protocolo de intervención muy claro, intentando dar respuesta a los pro-
blemas que vayan surgiendo en cada momento. En caso de no dar soluciones rápidas, el usuario
se desmotiva corriendo el riesgo de que abandone el programa. En estos casos, los profesiona-
les deben averiguar cuál es la causa de la recaída para acometer rápidamente el problema, ayu-
dando al usuario a afrontar y asumir la realidad. La sinceridad mutua en fundamental en la inter-
vención con el colectivo (Ent. 3) 

Entre las personas más afectadas por el consumo de drogas se encuentran aquellos que han
contraído enfermedades que provocan un rechazo social, debido a las connotaciones sociales
que conlleva padecerlas. En estos casos, se intenta esconder la enfermedad a fin de evitar barre-
ras sociales. En este sentido, se encuentran amparados por la ley en tanto que tienen derecho a
ocultar esta información en su puesto de trabajo. La necesidad de ocultar esta situación es un
síntoma claro de que la sociedad no está preparada para aceptar a una persona con VIH, ya que
se encuentra muy ligada al consumo de drogas. Existen enfermedades como la hepatitis C que
no provocan el mismo rechazo social, a pesar de que las gravedad de la misma es semejante a la
presencia del VIH. Es necesaria una mayor tolerancia por parte de la sociedad y un mayor cono-
cimiento de estas enfermedades (Ent. 6).

Otro punto a tener en cuenta en relación a la salud física, es que determinadas enfermedades
impiden desarrollar tareas propias de determinados puestos de trabajo.

En este orden de cosas, el trabajo bajo presión o los empleos que requieren un cierto nivel de
concentración o esfuerzo físico no pueden ser desempeñados por algunas personas del colecti-

Variables sanitarias (porcentajes)

Enfermedad crónica diagnosticada

Sí 43,31

No 53,54

NS/NC 3,15

Minusvalía reconocida (porcentajes)

Sí 18,11

No 80,32

NS/NC 1,57

Total 100

(N) (127)

Tipo de minusvalía (porcentajes) (N)

Física 100 (23)

Psíquica 17,39 (4)
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vo. Precisamente, 3 de cada 10 internos sujetos a tratamiento están limitados a la hora de reali-
zar esfuerzo físico intenso y algo más del 15% tiene problemas a la hora de trabajar bajo estrés
y de manipular cargas o pesos de forma manual. Asimismo, trabajar de pie de forma prolongada
supone una limitación para un 12,73% de los internos. Por último, aquellas actividades que impli-
can cierto grado de concentración, o bien la conducción vehículos y maquinaria, suponen limi-
taciones de menor presencia en el colectivo.

TTaabbllaa  2277.. LLiimmiittaacciioonneess  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ddeetteerrmmiinnaaddaass  aaccttiivviiddaaddeess
((eenn  ppoorrcceennttaajjeess))

Además, en el peor de los casos, el grado de minusvalía incapacita a algunos de ellos para traba-
jar. Aunque, los porcentajes de minusvalía reconocidos se sitúan de media entre el 60 y 65% es
significativa la gran dispersión que existe dentro del colectivo.

TTaabbllaa  2288.. PPuunnttuuaacciioonneess  mmeeddiiaass  ddeell  ppeerrffiill  ssaanniittaarriioo

Hasta aquí hemos señalado los handicaps provocados por problemas de salud difíciles de com-
patibilizar con el trabajo normalizado. Pero a estos hay que añadir las dificultades motivadas por
la apariencia y el aspecto físico derivado del consumo. En una sociedad en la que la imagen ha
adquirido especial relevancia, sobre todo en determinadas esferas, como es la laboral, este colec-
tivo encuentra especiales dificultades. En ocasiones, estas personas presentan claros síntomas de
haber llevado una vida en contacto con las drogas (Ent. 3, 4, 6 y 8).

44..22  BBAARRRREERRAASS  EENN  EELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  IINNSSEERRCCIIÓÓNN  SSOOCCIIOOLLAABBOORRAALL  DDEELL
CCOOLLEECCTTIIVVOO..

Las barreras a las que se enfrentan las personas reclusas drogodependientes, tienen su base en
la percepción que del colectivo tienen los diferentes agentes sociales, las empresas, la adminis-
tración y la ciudadanía en general.

Minusvalía reconocida Media

Desviación

típica (N)

Porcentaje 62,78 12,88 (18)

Limitaciones a causa de la enfermedad (porcentajes) (N)

Hacer esfuerzo físico intenso 32,73 (18)

Manipular cargas o pesos manualmente 16,36 (9)

Trabajar bajo estrés 16,36 (9)

Trabajar de pie de forma prolongada 12,73 (7)

Hacer actividades que requieren atención constante 7,27 (4)

Conducir vehículos o maquinaria 5,45 (3)

Realizar actividades básicas de la vida diaria 5,45 (3)

DIFICULTADES
2.3-4-5-ANALISIS  25/2/09  13:21  Página 77



78

BARRERAS Y DIF
•• SSoocciiaalliizzaacciióónn  eenn  aammbbiieenntteess  eeccoonnóómmiiccaa  yy  ssoocciiaallmmeennttee  ddeepprriimmiiddooss..

Con frecuencia, los espacios en que se desarrollan las relaciones sociales del colectivo se carac-
terizan por ser ambientes económica y socialmente deprimidos. Ante situaciones como estas,
iniciativas como becar los cursos, pagar el transporte, o ayudar a solicitar prestaciones o subsi-
dios de excarcelación, de difícil gestión, permiten afrontan la búsqueda de un empleo con
menos incertidumbre, pero sobre todo, no depender de entornos que en parte han llevado a
esta situación al colectivo.

En ocasiones, los familiares no quieren hacerse cargo de personas que han pasado por este tran-
ce, por lo que quedan a manos de distintas instituciones públicas. En ese momento y en función
de los recursos de los que disponga, vivirán una vida más o menos institucionalizada, según la
independencia que logre alcanzar cada uno (Ent. 5)

•• LLaa  eessttiiggmmaattiizzaacciióónn..

El estigma se define como una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que su
portador sea incluido en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta
negativa y se les percibe como «culturalmente inaceptables» o inferiores (RAE).
En relación al estigma, dos de los profesionales que han participado en el estudio explican cómo
los reclusos con problemas de consumo tienen una visión de sí mismos que implica el desarro-
llo de una serie de estrategias a la hora de acometer el proceso de integración sociolaboral:

“La mayoría [de reclusos] tiene miedo, entonces nosotros también les decimos que porqué tienen que
decir que han estado presos, porqué tienen que decir que han sido drogodependientes. Si uno tiene la
suerte de que no se le ve en la cara, hay algunos que se les ve en la cara, esos lo tienen más difícil y
ellos lo saben. Pero si no se les ve en la cara porque lo tienen que decir. Tienen miedo a que lo sepa la
gente. Hay algunos que se saben montar bien el discurso para cubrir esas lagunas de tiempo que han
estado en prisión, pero hay otros que no les importa decirlo. […] Yo suelo decirles que lo intenten
camuflar, según la empresa. La estrategia que nosotros solemos utilizar es que no lo digan, que lo
camuflen, como que por motivos personales no pudo trabajar..., o mil cosas, según el tiempo, o si han
estado trabajando en prisión, no tienen que excusarse ni nada y decir que han estado trabajando en
un centro público y ya está, se pone en su currículo y ya está. [Porque] el trabajo en el taller producti-
vo viene reflejado en la vida laboral desde el 2000, pero no como un centro penitenciario, sino como
centro público u organismo autónomo de trabajo, que normalmente la gente no tiene ni idea lo que
es” (Ent. 4).

Si las limitaciones en cuanto a formación y experiencia son dificultades objetivas, las cuestiones
sociales implican una barrera difícil de salvar. En este sentido, no se rechaza tanto a la persona
por su perfil profesional, como por no cumplir con unos estereotipos. Es decir, las condiciones
que causan el estigma son atribuidas a ese colectivo como estereotipos perceptibles por los sen-
tidos: la forma de hablar, el aspecto físico o la actitud ante el trabajo. Estos aspectos refuerzan la
posibilidad de que en los procesos de selección se rechacen las candidaturas de los internos
exdrogodependientes que están buscando empleo.

2.3-4-5-ANALISIS  25/2/09  13:21  Página 78



79

•• TTrraattaammiieennttoo  ppoorr  ccoonnssuummoo  ddee  ddrrooggaass

Si bien en determinados Programas la búsqueda de empleo se retrasa hasta la finalización del
tratamiento, otros complementan ambas fases. El análisis de los datos estadísticos da cuenta de
cómo existe una proporción mayor de internos que buscan empleo una vez ha finalizado su tra-
tamiento (Tabla 29).

TTaabbllaa  2299.. BBúússqquueeddaa  eemmpplleeoo  yy  ttrraattaammiieennttoo  ppaarraa  ccoonnttrroollaarr  eell  ccoonnssuummoo  ddee  ddrrooggaass
((eenn  ppoorrcceennttaajjeess))

En ocasiones el protocolo de actuación de los tratamientos para abandonar el consumo dificul-
ta la búsqueda de empleo o el desarrollo de una jornada laboral completa. La responsable de
uno de los Programas incluidos en el estudio realizaba la siguiente reflexión, a propósito de los
inconvenientes de acometer el proceso de búsqueda de empleo, mientras el usuario se encuen-
tra en tratamiento:

“En el caso de las personas con tratamiento por drogodependencias puede ser visitas al CAD al CAIL
o a cualquier otro recurso. Entonces tú cuando en tu tratamiento penitenciario tienes que ir un día a
la semana por la mañana a un CAD, tú no puedes buscar trabajo por la mañana.Y si encuentras tra-
bajo tú no puedes dejar las visitas en el CAD porque te pones a trabajar, porque además tu tratamien-
to penitenciario te pone que tienes que hacer las entrevistas una vez a la semana de seguimiento. O
hay gente que directamente su tratamiento le dice que no puede trabajar, que dentro de su proceso,
pues no es el momento de que se ponga a trabajar.Entonces nosotros no podemos atender a la gente
por iniciativa propia porque podemos estar incidiendo en el tratamiento penitenciario (Ent. 1).

Otro tipo de limitación afecta a todas aquellas personas que consumen metadona, como parte
de su tratamiento, ya que su consumo implica ciertas restricciones legales. Si por ejemplo, desde
un punto de vista médico, la conducción de vehículos y el consumo de metadona es compatible,
la legislación prohíbe la conducción a aquellas personas que están recibiendo este tipo de trata-
miento. La postura de los profesionales a este respecto aboga porque este tipo de restricciones
sean reconsideradas con el objetivo de facilitar el acceso al empleo del colectivo (Ent. 3).

En búsqueda de empleo (chi-square*)

En tratamiento

actualmente

Ha finalizado el

tratamiento

Sí 51,76 78,57

No 48,24 21,43

Total 100 100

(N) (85) (42)

** (p<0,01); * (p<0,05); - (p>0,05, no signific.)

DIFICULTADES
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BARRERAS Y DIF
•• RReessttrriicccciioonneess  ppaarraa  ddeesseemmppeeññaarr  cciieerrttooss  ttrraabbaajjooss

En el punto anterior se ha hecho alusión a la barrera que los internos en tratamiento con meta-
dona encuentran para acceder durante el tercer grado al puesto de trabajo de conductor, debi-
do a cuestiones legales. En el mismo plano, se encuentran otros internos que a causa de las enfer-
medades contagiosas contraídas, quedan incapacitados para desempeñar determinadas tareas
como la manipulación de alimentos (Ent. 3).

Existen, además, otras profesiones desaconsejadas por los técnicos en tanto que constituyen un
riesgo para el colectivo, que puede llevarles a fracasar en su proceso de integración. Algunas de
ellas están relacionadas con la hostelería, más concretamente aquellos trabajos en los que hay
presencia de alcohol, donde se trabaja de noche, o que se desarrollan ambientes festivos (bares,
pub, etc.). Otro sector de riesgo para determinadas personas es el de vigilancia. Este trabajo se
caracteriza por ser solitario, desarrollarse en diferentes turnos, incluyendo el nocturno. Estas no
son las mejores condiciones para que el colectivo inicie una nueva etapa en su vida lejos de la
droga (Ent. 3 y 6).

Desde esta perspectiva, si a la falta de formación y de experiencia se añaden ciertos empleos
desaconsejables, la búsqueda de empleo se torna aún más complicada. Además, al tratarse de
empleos de baja cualificación, la competencia es elevada, lo que se añade nuevas barreras al pro-
ceso de inserción.

•• SSiittuuaacciióónn  jjuurrííddiiccaa..

A pesar de que el tercer grado o la libertad vigilada se presenta como una oportunidad para la
inserción laboral, no es menos cierto que la gestión del tercer grado por parte de las autoridades
o la existencia de causas pendientes entorpece, en ocasiones, la búsqueda de un empleo y la
inserción del recluso o ex-recluso.

En ocasiones, para los internos es complicado compatibilizar los horarios de trabajo con las
entradas y salidas de los centros penitenciarios y centros de inserción social. En estos casos, en
los que los horarios no son compatibles, se ven obligados a descartar puestos de trabajo o aban-
donar procesos de selección. Asimismo, para acudir a una entrevista, es necesario disponer de
permisos penitenciarios y su tramitación puede dificultar, en ocasiones, asistir a la cita, siendo
necesario recurrir a excusas que justifiquen la falta de disponibilidad ante la empresa.

En estos casos, los Programas que cuentan con un servicio de intermediación laboral, son de
gran utilidad para poner en contacto al interno con la empresa, ya que un impedimento añadi-
do es la dificultad de contactar con los internos. En este sentido, informar a un interno sobre una
oferta de empleo conlleva ciertas complicaciones ya que, en general, no les está permitido dis-
poner de móviles (Ent. 1).
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44..33  CCOONNFFLLUUEENNCCIIAA  DDEE  DDIIFFIICCUULLTTAADDEESS  YY  BBAARRRREERRAASS

Por último, se debe señalar una tercera fuente de dificultades que vienen causadas por el des-
ajuste de las expectativas individuales y la realidad social.

Además de las barreras externas que se encuentra el colectivo existe una barrera psicológica que
aunque tiene su origen en el estigma del otro, hacia el colectivo, se vive y se conforma a nivel
individual y psicológico. El resultado es una baja autoestima como consecuencia de la percep-
ción del estigma (Ent. 2).

Desde los Programas de integración, se trabaja en ello para ayudar a superar la ansiedad que les
provoca el miedo a ser estigmatizados, que les atenaza y les paraliza, de modo que su proceso
de inserción puede verse retrasado. Existe la necesidad de que el orientador adopte un papel de
guía y acompañamiento que los ponga en contacto con una realidad en la que creen, no van a
encajar.

En algunos Programas existe terapia psicológica pero normalmente se recurre a otro tipo de téc-
nicas y dinámicas que no tienen por que ser aplicadas por psicólogos y que sirven para reforzar
la autoestima del ex-recluso. Llama la atención el uso la técnica DAFO, aplicada a las personas,
debido a su procedencia, el campo de la investigación de mercados.

Por otro lado, la existencia de altas expectativas y una alta motivación, que en principio son un
potencial para la inserción, pueden convertirse en frenos a la integración en el momento en el
que los internos perciben que estas expectativas no encajan con la realidad social existente
fuera de prisión (Ent. 4 y 5). Esto genera frustración y desmotivación, lo que se convierte en una
de las principales limitaciones que el colectivo experimenta a lo largo de su proceso de inserción
adoptando, como se ha indicado anteriormente, una estrategia de evitación que les lleva al
abandono del programa e incluso del empleo.

DIFICULTADES
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ESCENARIOS DE T5. ESCENARIOS DE TRABAJO DEL COLECTIVO

Para lograr la plena inserción, las personas que logran encontrar un empleo son conscientes de
la necesidad de desempeñar un rol determinado en su puesto de trabajo. Dependiendo de las
habilidades de cada uno, de la motivación y de sus expectativas, el modo en que se desenvuel-
ve en esta esfera puede dar mejores o peores resultados. Podemos hablar de la adaptación a dos
tipos de aspectos.

Por un lado, es necesaria la adaptación del trabajador a determinadas rutinas normalizadas que
dependen de aspectos básicos como la responsabilidad, la organización o la disciplina y de
carácter impersonal. Durante los primeros días, incluso, los primeros meses, los usuarios deben
acostumbrarse a un horario de trabajo, a ser puntuales, a gestionar tu tiempo para sacar el traba-
jo adelante, e incluso deben adquirir un hábito en la gestión de su dinero, una vez que cobran su
sueldo.

Por otro lado, la adaptación a un puesto de trabajo no solo tiene que ver con la adaptación a las
funciones, sino que también entran en juego una serie de aspectos más personales que tienen su
origen en la interacción con los demás: respeto, relación con los compañeros, con superiores y
jefes. En este momento juega un papel fundamental el rol que decide representar el usuario, en
cuanto a su vida personal. Anteriormente se ha hecho alusión a la opinión de los profesionales
que intervienen con el colectivo de ocultar su paso por prisión y si vida personal en tanto que
son esferas completamente diferenciadas. Se apoya su discurso en la diferenciación entre vida
privada (trabajo reproductivo) y vida laboral (trabajo productivo). Se trata de separar entre asun-
tos personales y asuntos laborales, y que los primeros no incidan sobre la calidad del segundo
(Ent. 2).

Cada una de estas habilidades se trabaja previamente, tanto en talleres de habilidades sociales,
orientación laboral o mantenimiento del empleo. Pero dar el paso de la teoría a la puesta en
práctica requiere de un cambio de esquema mental de acción, en ocasiones difícil de proveer. Se
trata de saltar de un contexto, en el que el preso desempeñaba un rol con unas normas sociales
concretas, a otro nuevo con sus propias y diferentes normas sociales. Por este motivo, los profe-
sionales hablan de un proceso integral (Ent. 8)

En cuanto a la actitud que presenta generalmente el colectivo en su puesto de trabajo es de
buena disposición debido a su alta motivación y la escasa creación de problemas en el trabajo
(Ent. 4). Desde cualquier programa, durante la fase de mantenimiento del empleo, se trabaja en
la gestión y solución de conflictos. El resultado es que un gran número de personas presentan
una situación sumisa ante la autoridad y la tendencia a evitar el conflicto, hasta el punto del
abandono del trabajo.
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55..11  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  PPUUEESSTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  DDEESSEEMMPPEEÑÑAADDOOSS

La elección de un empleo u otro es fundamental para lograr la inserción sociolaboral del colec-
tivo ya que, como se ha venido argumentado, determinados trabajos pueden provocar una reca-
ída. Para que el empleo no se convierta en un elemento de riesgo, es fundamental la labor de los
técnicos mediante la orientación, y la definición del objetivo profesional. Aspectos aparentemen-
te inocuos, pueden convertirse en elementos de peligro atendiendo a las características perso-
nales del usuario: trabajos solitarios (limpieza), trabajos nocturnos (seguridad), trabajos en con-
tacto con dinero (cajero), trabajos en contacto con alcohol (bares y restaurantes), etc. Este riesgo
se tiene en cuenta tanto por el tipo de delito cometido, como por la condición de exdrogode-
pendiente (Ent. 3).

A la hora de determinar en qué sectores se inserta principalmente el colectivo, es fundamental
el hecho de que esa persona ya tuviese cierta formación o experiencia, ya que en esos casos es
posible conseguir trabajos más cualificados, aunque se trata principalmente de empleo de baja
cualificación.

A tenor de los resultados de la encuesta, el 65,35% de los internos opta por trabajar por cuenta
ajena y, de forma singular, 5 de cada 10 se inclina hacia puestos de trabajo (Tabla 30).

TTaabbllaa  3300.. AAuuttooppoossiicciioonnaammiieennttoo  ffuuttuurroo  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  llaabboorraall

Hasta el momento, debido a la crisis que afecta a nuestro país, uno de los principales sectores de
colocación para el colectivo ha sido el de la construcción, debido a la gran oferta de trabajo exis-
tente durante estos años y a los perfiles que se requerían para dichos puestos de trabajo, expe-
riencia poco cualificada (Tabla 31).

Posición en el mercado laboral (porcentajes)

Trabajo por cuenta ajena 65,35

Puestos de trabajo no cualificados (Oficial, peón, vendedor, aux.

adm.) 49,61

Puestos de trabajo cualificados (Técnico, operador, administrativo) 13,39

Mandos y mandos intermedios 2,36

Trabajo por cuenta propia (Autónomo / Empresario) 13,39

Cualquiera 11,02

Otra 5,51

Ninguna 0,79

No sabe 3,94

Total 100

(N) (127)

E TRABAJO
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ESCENARIOS DE T
TTaabbllaa  3311.. SSeeccttoorr  pprrooffeessiioonnaall  eenn  eell  qquuee  ssee  eemmpplleeoo  aanntteess  ddee  iinnggrreessaarr  eenn  pprriissiióónn

Otros puestos, considerados fuente de alta colocación, son los relacionados con oficios: fontane-
ría, electricidad, carpintería y limpieza. Además, existe un importante sector, el de la hostelería,
que si bien también tiene una gran capacidad para dar salida a un gran número de desemplea-
dos, no es recomendable para determinados casos, como ya se ha comentado (ver Capítulo 4,
Barreras y dificultades para la inserción de las personas reclusas drogodependientes). Otros
puestos de trabajo habituales son los relacionados con la fabricación, la logística y los transpor-
tes. Por último, para casos de personas con discapacidad, otros empleos habituales son el de la
mensajería o la jardinería (Ent. 1, 3, 4 y 7).

Los sectores en los que el colectivo encuentra más facilidades para insertarse tras su paso por
prisión son muy variados, aunque predomina la construcción, una cuarta parte cree que podría
encontrar trabajo en ese sector. Asimismo, destaca cómo cerca de un 20% no manifiesta prefe-
rencia por ningún sector concreto (Tabla 32).

Sector profesional (porcentajes)

Construcción 28,95

Restaurantes, cafeterías y hostelería 13,16

Varios sectores 13,16

Metalurgia, fabricación de maquinaria, material eléctrico 9,65

Agricultura y ganadería, caza, pesca 6,14

Reparaciones y mantenimiento 6,14

Transporte, comunicaciones, correo/mensajería, logística 6,14

Comercio al por mayor y por menor 4,39

Otras industrias (madera, corcho, papel, plástico) 2,63

Servicios de saneamiento público, limpieza 2,63

Otro 2,63

Industria de alimentación, bebidas, tabaco 0,88

Industria textil, cuero, calzado o confección 0,88

Administraciones Públicas, Defensa 0,88

Servicios recreativos y culturales 0,88

No contesta 0,88

Total 100

(N) (114)
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TTaabbllaa  3322.. SSeeccttoorr  pprrooffeessiioonnaall  eenn  eell  qquuéé  ppooddrrííaa  eennccoonnttrraarr  eemmpplleeoo

No obstante, se observa que las opciones que barajan los reclusos a la hora de decantarse por un
sector profesional están relacionadas con el sector en el que desarrollaron su actividad laboral
en el pasado. En este sentido, aquellas personas que trabajaron en el sector agrícola y ganadero,
optan en un 85,71% de los casos por ese mismo sector. Los que trabajaron en el sector de la men-
sajería, el transporte o la logística, se decantan en un 71,43% de los casos por ese mismo sector,
y aquellos con experiencia en la construcción apuntan en un 66,67% de los casos por ese mismo
sector. Esta tendencia, aunque en menor grado, también es observable en otros sectores como
la hostelería y el mantenimiento (Tabla 33).

Sector profesional (porcentajes)

Construcción 25,20

En cualquiera 18,90

Transporte, comunicaciones, correo/mensajería, logística 9,45

Restaurantes, cafeterías y hostelería 7,87

Metalurgia, fabricación de maquinaria, material eléctrico 6,30

Servicios de saneamiento público, limpieza 6,30

Agricultura y ganadería, caza, pesca 5,51

Reparaciones y mantenimiento 5,51

Otro 3,94

Otras industrias (madera, corcho, papel, plástico) 1,57

Comercio al por mayor y por menor 1,57

Servicios personales, servicio doméstico, vigilancia 1,57

Industria textil, cuero, calzado o confección 0,79

En ninguno 0,79

No sabe 4,72

Total 100

(N) (127)

E TRABAJO
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ESCENARIOS DE T
TTaabbllaa  3333.. PPoossiibbllee  sseeccttoorr  ddee  ccoollooccaacciióónn  yy  sseeccttoorr  eenn  eell  qquuee  ttrraabbaajjóó  eenn  eell  ppaassaaddoo

((eenn  ppoorrcceennttaajjeess))

En cuanto a la retribución de su trabajo en el futuro, el salario medio que desearían cobrar se

sitúa en los 1528 €, mientras que el mínimo que aceptarían supera los 900 € (Tabla 34).

TTaabbllaa  3344.. PPuunnttuuaacciioonneess  mmeeddiiaass  ddeell  ssaallaarriioo  ddeesseeaaddoo  yy  mmíínniimmoo  qquuee  aacceeppttaarrííaa

Atendiendo a la región en la que se encuentre el colectivo, los profesionales de los Programas
que han participado en el estudio apuntan que existe una tendencia hacia la incorporación en
unos u otros puestos de trabajo y sectores, en función de las actividades económicas predomi-
nantes en dicha región (Ent. 2, 7 y 9). Sin embargo, los datos de encuesta no permiten afirmar que
exista una relación estadísticamente significativa.

Actualmente, y haciendo de nuevo alusión a la crisis económica, el proceso de intermediación
para la inserción del colectivo, requiere de un mayor esfuerzo por parte de las Entidades, hacien-
do más incidencia en la prospección y en una mayor implicación del usuario en la búsqueda de
empleo, siendo también necesario recurrir a más recursos para apoyar el proceso de búsqueda.
Se trata de poner en funcionamiento una estrategia de ampliación de oportunidades (Ent.3, 6, 7
y 9). En este orden de cosas, recurrir a las empresas de trabajo temporal se presenta como una
táctica óptima y eficaz, ya que según se señala desde los Programas, un buen número de perso-

Salario Media

Desviación

típica (N)

Salario deseado 1537,96 735,57 (108)

Salario mínimo que aceptaría 986,09 380,59 (115)

Sector profesional (porcentajes)

Construcción 25,20

En cualquiera 18,90

Transporte, comunicaciones, correo/mensajería, logística 9,45

Restaurantes, cafeterías y hostelería 7,87

Metalurgia, fabricación de maquinaria, material eléctrico 6,30

Servicios de saneamiento público, limpieza 6,30

Agricultura y ganadería, caza, pesca 5,51

Reparaciones y mantenimiento 5,51

Otro 3,94

Otras industrias (madera, corcho, papel, plástico) 1,57

Comercio al por mayor y por menor 1,57

Servicios personales, servicio doméstico, vigilancia 1,57

Industria textil, cuero, calzado o confección 0,79

En ninguno 0,79

No sabe 4,72

Total 100

(N) (127)
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nas que tras un primer contrato con la empresa temporal se quedan en la empresa usuaria o
principal (Ent. 1).

Por otro lado, esta mayor dificultad de encontrar un empleo tiene una gran repercusión en la
forma de intervenir con el colectivo. Con el objetivo de que el usuario no se desmotive durante
la búsqueda, no se insiste tanto en encontrar un empleo acorde a la situación del candidato,
como de encontrar un empleo en general. Es decir, actualmente, cualquier puesto de trabajo, que
no entre en conflicto con las limitaciones a las que se ha hecho referencia en el capítulo 4, puede
ser considerado adecuado, a fin de agilizar la inserción del colectivo (Ent. 3). Esto requerirá des-
empeñar, de manera más precisa, la labor de seguimiento para verificar la adaptación del traba-
jador a su puesto, reduciendo al mínimo los riesgos mediante el apoyo ante situaciones críticas.

55..22  EEMMPPRREESSAASS  DDEE  IINNSSEERRCCIIÓÓNN..

En ocasiones, una de las vías para facilitar al colectivo el acceso a un puesto de trabajo, son las
empresas de inserción. Se trata de iniciativas sociales cuyo objetivo es dotar de experiencia y
conocimiento práctico a los colectivos más desfavorecidos de la sociedad, y no solo a las perso-
nas reclusas exdrogodependientes. Algunos de los Programas analizados han constituido
empresas de este tipo o colaboran con ellas como parte del itinerario de inserción de las perso-
nas reclusas a las que atienden.

Las empresas de iniciativa social se constituyen sin ánimo de lucro y con el objetivo final de dar
un trabajo a aquellas personas más desfavorecidas, a la vez que siguen formándose (Ent. 8). La
actividad de estas empresas puede ser muy variada pero se trata, siempre, de ocupaciones de
baja cualificación. No obstante, se han convertido en una pequeña garantía o nicho en el que
insertar determinados perfiles que no tendrían cabida en el mercado laboral ordinario (Ent. 5).

Se ha comprobado que el paso por una empresa de estas características por un tiempo de per-
manencia, entorno a los dos años, capacita al trabajador y lo dota de hábitos necesarios para des-
envolverse en el ámbito laboral

55..33  LLAA  NNEECCEESSIIDDAADD  DDEE  LLAA  SSEENNSSIIBBIILLIIZZAACCIIÓÓNN  EEMMPPRREESSAARRIIAALL

Por último, debemos hacer referencia en este apartado de la importancia de la sensibilización
empresarial para lograr la inserción laboral del colectivo. Se trata de un colectivo con ciertas difi-
cultades durante su reincorporación, por lo que requieren una mayor inversión de tiempo para
lograrlo. Este proceso sería mucho más sencillo si existiese un mayor apoyo por parte de las
empresas (Ent. 3).

En numerosos casos, las empresas que emplean a estos trabajadores desconocen la situación real
del trabajador. Los profesionales entrevistados aluden a que la estrategia en el proceso de inter-
mediación consiste en apelar al valor del trabajo, la capacidad de las personas para realizarlo, y el

E TRABAJO
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ESCENARIOS DE T
servicio de preselección de candidatos que se ofrece, dejando en segundo plano otra información
sobre el colectivo y el Programa, que únicamente será verbalizada si se cree que el empresario
está sensibilizado con los temas sociales y la responsabilidad social corporativa (Ent. 6).

Desde algunas de estas entidades ya se lleva trabajando durante años en la sensibilización del
empresariado mediante diferentes actividades, por ejemplo, ferias de muestras de artesanía ela-
borada por el colectivo, a fin de hacer visible su problemática frente a la sociedad. La reacción de
la gente en las ferias ante las cerámicas que elaboran los alumnos del taller es de sorpresa, de
modo que se da un cambio en la percepción del colectivo, no como alguien a quien rechazar,
sino que ven otras facetas del mismo (Ent. 8). En otros casos, se recurre a técnicas de marketing
para conseguir sensibilizar a la sociedad mediante la venta y comercialización de los productos
realizados por los usuarios, desde la página Web de la entidad (Ent. 5) 

Un ejemplo más de sensibilización es a través de la investigación. Mediante un pequeño estudio
sobre la visión del colectivo, una de las Entidades editó un folleto sobre responsabilidad social
corporativa dirigido a empresas. Se trata de realizar investigación aplicada en la generación de
cambio y la mejora de estrategias y procedimientos de intervención (Ent. 4).

Una vía más frecuente es la de prospección empresarial, incorporando a las reuniones de traba-
jo con empresarios información sobre las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social que
existen de cara a la contratación del colectivo. Sin embargo, esta estrategia ejerce poca influen-
cia sobre la posibilidad de cambiar la mentalidad del empresario (Ent. 5).

En este campo, los medios de comunicación presentan un gran potencial para la sensibilización
del tejido empresarial y de la opinión pública. En este sentido, iniciativas como el programa tele-
visivo El coro de la cárcel o los reportajes sobre reclusos y drogodependientes empleados en
empresas, que se han emitido en Telediarios, o programas informativos (Ent. 4), son una manera
de acercar la realidad de este colectivo y darlo a conocer entre la sociedad (Ent. 7) 

Otra perspectiva distinta es la que expresan aquellos profesionales que trabajan con las perso-
nas más deterioradas del colectivo, debido al consumo de drogas desde edades muy tempranas.
Estos internos tienen muy mermada su capacidad para desempeñar un trabajo de forma ade-
cuada, de modo que no es posible recurrir a la sensibilización del empresariado ya que esta tiene
como misión dar a conocer las capacidades de determinados colectivos, no se espera “convertir
las empresas en caridad” (Ent. 6). Como ya se ha señalado, en estos casos los Programas recurren
al empleo protegido y las empresas de inserción (Ent. 8).

Por último, se hace necesario llevar a cabo un acompañamiento a las empresas que deciden asu-
mir esta responsabilidad. Del mismo modo que se realiza acompañamiento al colectivo durante
la inserción, la empresa también necesita ser acompañada durante ese momento, ya que impli-
ca un cambio en la mentalidad del empresario. Desde esta perspectiva, también el mundo de la
empresa requiere de una motivación y apoyo para que los conflictos que surjan, no suponga un
paso hacia atrás en la lucha por la inclusión social del colectivo y prosiga en el incremento de
contrataciones (Ent. 1).
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El presente estudio ha analizado cómo evoluciona el perfil socioprofesional de los reclusos que
reciben tratamiento para dejar o controlar el consumo de sustancias psicoactivas, con la realiza-
ción de actividades formativas y laborales en prisión y la participación en Programas de inser-
ción sociolaboral. En relación a estos dos objetivos (ver capítulo 2, Objetivos y Metodología), des-
tacan una serie de datos obtenidos a los largo de la realización del estudio:

� En lo referido al nivel educativo, el paso por prisión implica que uno 1 de cada 10 inter-
nos que pertenece al colectivo objeto de estudio incrementa su nivel educativo.

� En cuanto a la adquisición de experiencia laboral, es de destacar que la mitad de los
internos, el 51,18%, participó en al menos un Taller de trabajo productivo. Este dato es
significativo si tenemos en cuenta que cerca del 85% de los reclusos que han ingresa-
do varias veces en prisión no ha tenido un trabajo remunerado en el pasado. Respecto
a los trabajos en “Destinos”, tres cuartas partes del colectivo los ha realizado, el 63,22%.

� En relación a las actividades formativas, 2 de cada 10 reclusos no ha participado nunca
en un curso o taller. En este terreno es de destacar que existe una tendencia estadísti-
camente significativa a participar en actividades formativas y laborales cuando se está
estudiando enseñanzas regladas.

� Atendiendo al autoposicionamiento del colectivo en el mercado laboral, es de destacar
que aproximadamente 5 de cada 10 internos se inclina por emplearse en puestos de
trabajo de baja cualificación. Es importante resaltar que existe una tendencia significa-
tiva a buscar empleo en aquellos sectores profesionales en los que se emplearon antes
de ingresar en prisión.

� Los Programas externos de inserción sociolaboral implican un valor añadido al proce-
so de inserción:

- Se registran un 15% más de internos que buscan empleo si están adscritos a un
Programa externo.

- Se intensifica la búsqueda de empleo en aquellos internos adscritos a un
Programa externo, de modo que, la proporción de internos que busca empleo de
forma sistemática y continuada se reduce más de un 20% cuando no están ads-
critos a un Programa externo.

- La búsqueda de empleo a través de presa escrita, de portales de empleo en
Internet y por medio de visitas directas a empresas se intensifica en aquellos
internos adscritos a Programas externos de inserción sociolaboral.

� En cuanto a la importancia de motivar a los reclusos del colectivo y la adquisición de
habilidades sociales para conseguir y mantener un puesto de trabajo, los internos que
han pasado por Programas de inserción sociolaboral, tanto dentro como fuera de pri-
sión, ven potenciados estos valores mediante actividades las individuales y grupales
coordinadas por profesionales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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En consecuencia, una parte del colectivo finaliza sus estudios reglados, realiza actividades forma-
tivas y laborales e incrementa sus oportunidades de encontrar un empleo. Sin embargo, existe
una proporción de internos que no aprovecha los recursos que pone a su disposición
Instituciones Penitencias, en colaboración con las Entidades sociales, y que pueden apoyarles en
su inserción laboral tras la salida de prisión. Este colectivo se presentará con menores competen-
cias, y sus procesos de incorporación a la vida activa plantearán más dificultades.

A modo de desenlace, y bajo una perspectiva aplicada, se presenta el siguiente mapa que da
cuenta del nivel de motivación y habilidades sociales de los internos tomando como referencia
las categorías más significativas que se han tratado a lo largo del estudio.

GGrrááffiiccoo  99.. MMaappaa  ddee  ppuunnttuuaacciioonneess.. ÍÍnnddiicceess  ddee  mmoottiivvaacciióónn  yy  hhaabbiilliiddaaddeess,, ccoonnssuummoo  ddee  ddrrooggaass,, aaccttiivviiddaaddeess  ffoorrmmaattiivvaass
yy  llaabboorraalleess,, nnaacciioonnaalliiddaadd  yy  ssaalluudd

((AAnnáálliissiiss  ddee  rreeggrreessiióónn  mmúúllttiippllee,, ccooeeffiicciieenntteess  eessttaannddaarriizzaaddooss  BBeettaa))

FUENTE: PNSD, 2008. Elaboración propia
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En primer lugar, es de destacar la capacidad de influencia de los siguientes elementos de cara a
incrementar las habilidades sociales y la motivación del colectivo:

� por un lado, los Programas de inserción sociolaboral que se desarrollan fuera de pri-
sión.

� por otro lado, la realización de actividades formativas y laborales en prisión, cursos y/o
talleres y trabajo productivo.

En segundo lugar, destacan las puntuaciones relativamente altas en habilidades sociales de
aquellos internos con mayor nivel educativo tras su paso por prisión. Sin embargo, muestran una
motivación menor que aquellos que llegando el final de la condena no tiene estudios. Estas per-
sonas sin estudios presentan un bajo nivel de habilidades sociales.

En tercer lugar, destaca la alta motivación que presentan las mujeres, que es comparativamente
mayor que la de los hombres. Su nivel global de habilidades sociales está levemente por debajo,
pero mantiene unos estándares similares y cercanos a la media para todo el colectivo.
Por último, si bien es importante potenciar los recursos destinados a incrementar las habilidades
sociales y la motivación del colectivo a nivel global, se debería prestar especial atención a:

- los extranjeros que forman parte del colectivo.
- aquellos con minusvalías reconocidas.
- los internos que reciben tratamiento por sustancias que no son las tradicionales,

ya que presentan un bajo nivel de motivación si se compara con los que reciben
tratamiento por heroína o cocaína.

- los internos que no realizan actividades formativas y laborales o que no están ads-
critos a Programas externos de inserción sociolaboral, facilitando su realización.

A la vista de los resultados obtenidos, y con el propósito de mejorar los procesos de inserción
sociolaboral del colectivo, se señalan las siguientes recomendaciones:

� IInncciiddiirr  eenn  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddeessddee  pprriissiióónn  ppaarraa  hhaacceerr  ffrreennttee  aa  llaa  bbaajjaa  ccuuaalliiffiiccaacciióónn  ddeell
ccoolleeccttiivvoo. Uno de los principales problemas del colectivo es su perfil socioprofesional:
insuficiente formación, escasa experiencia y baja cualificación. Los profesionales seña-
lan que la mejor táctica para solventar estas dificultades se centra en la adquisición de
formación que capacite profesionalmente al individuo, incrementando sus oportuni-
dades de entrar en el mercado de trabajo. En este orden de cosas, los recursos de que
dispone Instituciones Penitenciarias no son suficientes para reinsertar al colectivo nada
más finalizar su condena. Se requiere invertir más de tiempo en el proceso de inserción
y para ello, la colaboración de las Entidades sociales es un valor añadido.

� EEssttuuddiiaarr  llaa  iimmppllaannttaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  ddee  aallffaabbeettiizzaacciióónn  iinnffoorrmmááttiiccaa  eenn  pprriissiióónn..
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son herramientas esencia-
les para integrarse en la sociedad, no solo como herramienta de búsqueda de empleo.
Como consecuencia de su vertiginoso desarrollo, los internos que han pasado una
larga estancia en prisión desconocen su funcionamiento y minimizan su importancia.
Precisamente la habilidad peor valorada por el colectivo es el uso del ordenador.
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� IInntteennssiiffiiccaarr  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  eennttrree  IInnssttiittuucciioonneess  PPeenniitteenncciiaarriiaass  yy  EEnnttiiddaaddeess  ssoocciiaa--

lleess,, aassíí  ccoommoo  eell  ttrraabbaajjoo  eenn  rreedd  eennttrree  llooss  PPrrooggrraammaass  qquuee  iinntteerrvviieenneenn  ffuueerraa  yy  ddeennttrroo
ddee  pprriissiióónn  ppootteenncciiaannddoo  llaass  llíínneeaass  ddee  aacccciióónn  qquuee  ssuubbyyaacceenn  bbaajjoo  llaa  ccrreeaacciióónn  ddeell
CCoonnsseejjoo  SSoocciiaall  PPeenniitteenncciiaarriioo  ((BBOOEE  nnºº  227700,, 88//1111//22000088)).. La coordinación con otros
recursos permite hacer un trabajo más eficaz y sin ella no es posible intervenir de forma
integral con el colectivo. A fin de mejorar y facilitar la coordinación y el trabajo en red
se señalan tres líneas de acción:

- Establecer canales de comunicación y de colaboración entre las prisiones y los
servicios sociales de las regiones y municipios en los que se encuentran ubicadas.

- Crear órganos o foros de trabajo, dentro y fuera de prisión, en los que se sistema-
tice y racionalice el trabajo de las Entidades Sociales que desarrollan acciones y
Programas orientados a la inserción sociolaboral. A nivel interno, desarrollando
iniciativas como la mesa para la inserción en la que se coordinan la Junta de tra-
tamiento y las Entidades que trabajan en el establecimiento penitenciario de
Alhaurín. A nivel externo, desarrollando iniciativas como la Red de inclusión
Sociolaboral de personas reclusas en la que se coordinan asociaciones que inter-
vienen con el colectivo en la CCAA de Madrid: http://intervencionsocialreclusos.
blogspot.com

- Potenciar foros de reflexión, sobre metodologías de intervención, que den lugar a
nuevas iniciativas y actividades para hacer más efectiva la inserción de los usuarios.

� IInntteerrvveenncciióónn  ddee  llaass  AAddmmiinniissttrraacciioonneess  PPúúbblliiccaass  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  iinniicciiaattiivvaass
eennccaammiinnaaddaass  aa  ppootteenncciiaarr  llaa  iinnsseerrcciióónn  ssoocciioollaabboorraall  ddeell  ccoolleeccttiivvoo. A fin de facilitar el
acceso al empleo del colectivo, la Administración pública debería estudiar las siguien-
te medidas:

- Incrementar las bonificaciones por la contratación de personas en riesgo de
exclusión.

- Potenciar la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las Administraciones
Públicas.

- Facilitar la colocación del colectivo en servicios prestados por los Ayuntamientos en
aquellos municipios en los que se emplazan los establecimientos penitenciarios.

- Establecer un criterio único para la concesión de prestaciones por desempleo tras
el trabajo remunerado en prisión.

- Establecer un porcentaje de colectivos en riesgo de exclusión por número de tra-
bajadores en la empresa, al igual que se hace con las personas con discapacidad.

- Intensificar las iniciativas ya existentes para fomentar el autoempleo y la conce-
sión de microcréditos para reclusos. Estas iniciativas dan lugar a una mayor impli-
cación de los reclusos en la consecución de un empleo y puede generar más
puestos de trabajo destinados al mismo colectivo.

- Cooperar con las empresas de los Talleres de trabajo productivo para la coloca-
ción de aquellos reclusos que trabajaron en sus Talleres en el interior de prisión.

- Permitir la conducción de vehículos a las personas que se encuentran en trata-
miento con metadona para el ejercicio de una profesión, en tanto que desde el
punto de vista médico no es un impedimento para una conducción responsable.
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� IInnccrreemmeennttaarr  llaass  aacccciioonneess  ddee  sseennssiibbiilliizzaacciióónn.. El rechazo hacia el colectivo es una de

las principales barreras a su integración sociolaboral. Por este motivo, es necesario pro-
poner acciones de sensibilización desde los Ministerio del Interior y de Sanidad y
Consumo, a través de Instituciones Penitenciarias y el plan Nacional sobre Drogas, para
persuadir a las empresas e instituciones públicas de las necesidad de abrir las puertas
de las empresas a estos trabajadores y potenciar la contratación de exreclusos y exdro-
godependientes.Se trata por tanto de de modificar la actitud frente a un colectivo fuer-
temente estigmatizado.

� FFlleexxiibbiilliizzaarr  cciieerrttooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  IInnssttiittuucciioonneess  PPeenniitteenncciiaarriiaass.. Las lógicas
medidas de precaución que rigen la administración y la gestión de los establecimien-
tos penitenciarios pueden dificultar el acceso al empleo. En esta línea, se debería estu-
diar la flexibilización de ciertas normas de cara a compatibilizar la seguridad del esta-
blecimiento y el acceso al empleo de los internos:

- Flexibilizar los horarios de entradas y salidas de internos en tercer grado para per-
mitir el acceso al trabajo, prestando especial atención a los sectores de comercio
y hostelería. Estudiar la unificación de pautas para la gestión de horarios para que
no existan diferencias entre regiones.

- Agilizar la concesión del tercer grado en aquellos casos en que se haya finalizado
un módulo de Formación Profesional orientado a sectores de alta demanda de
empleo

- Incrementar las salidas, bajo supervisión de las Entidades sociales, para conocer
los recursos de búsqueda de empleo disponibles en la región.
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AANNEEXXOO  II..
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FFrraanncciissccoo  JJaavviieerr  GGaazzaappoo  yy  MMaannoolloo  RRooddrríígguueezz
Coordinador y Educador del Centro de Día. Cáritas (Salamanca)

SShheeiillaa  HHeerrnnáánnddeezz
Coordinadora Programa Presos de Zaragoza. ASAPA (Zaragoza)

VViicceennttee  ZZaaffrriillllaa
Educador Programa Gonzagar. Horizontes Abiertos (Madrid)
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Presidenta Zubiko, Programa de Inserción Sociolaboral Centro Zubia (Bilbao)
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ANEXOS
AANNEEXXOO  IIIIII.. FFIICCHHAA  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  LLAA  EENNCCUUEESSTTAA

Ámbito:
Nacional.

Universo:
Población reclusa en tercer grado y ex-reclusos que hayan recibido tratamiento durante la
condena para dejar o controlar el consumo de drogas

Tamaño de la muestra:
Diseñada: 220 entrevistas.
Realizada: 127 entrevistas.

Afijación:
Semi-proporcional, según los criterios metodológicos definidos.

Puntos de muestreo:
- 4 Centros Penitenciarios en Madrid, Valencia, Málaga y Orense.
- 4 Centros de Inserción Social en Madrid, Segovia, Vigo y Valencia.
- 10 Programas de Entidades Sociales en Castellón (1), Madrid (3), Vigo (1), Málaga

(1), Valencia (1), Toledo (1), Salamanca (1) y Bilbao (1).

Procedimiento de muestreo:
Polietápico:

- Selección de las unidades primarias de muestreo (establecimientos dependien-
tes de Instituciones Penitenciarios y Programas de Entidades Sociales) de forma
semi-proporcional.

- Selección de las unidades secundarias (Centros Penitenciarios, Centros de
Inserción Social y tipos de Programas) de forma semi-proporcional y dirigida en
base a los criterios metodológicos definidos.

- Selección de las unidades últimas (individuos) por cuotas de sexo y muestreo
guiado por personal de Instituciones Penitenciarias en los establecimientos
dependientes de Instituciones Penitenciarias y por personal técnico de las
Entidades Sociales en el caso de los Programas.

Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los establecimientos peni-
tenciarios o los Programas de las Entidades Sociales.

Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error real es de ±8,6% para el
conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización:
De Octubre a Diciembre de 2008.
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AANNEEXXOO  VV.. GGUUÍÍAA  DDEELL  EENNTTRREEVVIISSTTAADDOORR
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PERSONAS
DROGODEPENDIENTES
TRAS SU ESTANCIA

EN PRISIÓN.
MECANISMOS DE INSERCIÓN

El presente estudio trata de describir los procesos destinados a mejorar el perfil
socioprofesional de las personas drogodependientes a su paso por prisión. Instituciones
Penitencias, en colaboración con numerosas entidades sociales de ámbito privado, trabajan en
la mejora de la empleabilidad del colectivo mediante acciones de formación y práctica laboral.
Junto a estas actividades se desarrollan otras acciones de orientación, intermediación,
mantenimiento para el empleo y seguimiento, a fin de facilitar su inserción sociolaboral.

La información resultante permite tener una radiografía del perfil y de las principales dificultades
y barreras a las que se enfrenta el colectivo, y los mecanismos de intervención más adecuados
para iniciar una nueva vida libre de adicciones e integrada en un contexto social y laboral.
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