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1. Introducción  

 

Explicitación del tema y del recorte del problema que se va a desarrollar.  

En sujetos que no han tenido una experiencia previa intramuros (internos primarios) el 

primer periodo de detención podría impactar como una experiencia disruptiva, que 

desorganiza, que genera como consecuencias respuestas ligadas a la necesidad de 

restablecer algo del orden perdido, donde  un mal procesamiento de este primer tiempo 

podría traer aparejadas consecuencias indeseables en tanto se podría tornar 

desestructurante.  

 

Contextualización de dicho Problema  

El escenario del problema se ubica entre otras cuestiones en las características 

propias de la institución penitenciaria que propician que la primera etapa de detención se 

vuelva una experiencia traumatogénica para internos de reciente ingreso que no han tenido 

una experiencia previa intramuros.  

Aparecen en la mayoría estos sujetos una serie de fenómenos particulares propios de este 

momento de la detención, caracterizados por la alteración intrasubjetiva (Impotencia – 

aislamiento – impresión de no sentido – desconocimiento de la normativa institucional). 

Cuestiones que hacen repensar un programa específico para tratar a un grupo de internos 

que se describe como vulnerable y vulnerado, que los ubique en otro lugar con el fin  de la 

“no contaminación” con la subcultura carcelaria.  
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Explicitación de los objetivos generales.  

Advertir  el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentra un sujeto en este primer 

tiempo de detención, reconocer el problema y actuar en función de evitarlo, bajando la tasa 

de prevalencia.  

Aportar hacia un nuevo horizonte del tratamiento penitenciario demostrando la 

funcionalidad del Programa de alojamiento para internos primarios. 

 

Identificación de las hipótesis en sentido estricto o las hipótesis de trabajo que permitieron 

articular el trabajo. 

La inclusión de internos primarios dentro de un programa especial de alojamiento 

basado en la convivencia permite que la situación de encierro se vuelva menos crítica y 

desestructurante.  

 

Explicitación de los propósitos de la investigación / posibles aportes. 

Se espera con esta presentación por un lado que signifique un aporte al colectivo 

profesional de psicólogos que se desempeñan dentro de instituciones de régimen cerrado y 

por otro lado que el Programa de Internos Primarios sea valorado (recursos humanos –

trabajo profesional interdisciplinario-, presupuestariamente, etc.) dentro de la institución 

penitenciaria y crezca en sus dimensiones ya que en la actualidad configura solo un 

pabellón dentro de un módulo de alojamiento.  

 

Explicitación de la metodología y el modo en que ha sido organizada la Tesis para su 

exposición. 

Se trata de un trabajo exploratorio, descriptivo, reflexivo e integrador de algunos de 

los contenidos correspondientes a la Carrera de Especialización en Psicología Forense. 

Las unidades de análisis son: Internos primarios. Dispositivo de encierro punitivo, 

subcultura carcelaria y efectos de prisionización. Procesos de desubjetivización 

(experiencias disruptivas, respuestas frente al vacio, duelo) y subjetivización (programa de 

internos primarios) / rol del psicólogo forense. 

Las técnicas e instrumentos delimitados para la elaboración del escrito son la revisión 

crítica de la bibliografía seleccionada, la experiencia institucional  y el método exploratorio a 
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partir de la aplicación de una técnica gráfica de evaluación psicodiagnóstica (Test de la 

persona bajo la lluvia). 

 

Para la exposición se ha organizado el material partiendo de la delimitación del 

problema y sus fundamentos, a lo cual se agrega una serie de aproximaciones 

conceptuales a modo de introducción a la temática seleccionada considerando la historia y 

la actualidad de la institución penitenciaria. Luego se detalla la sumatoria de efectos 

traumatogénicos del primer periodo de detención sumado a los indicadores de 

desubjetivización teniendo en consideración al duelo (como la pérdida de los elementos 

culturales propios de la sociedad libre que supone la inclusión en la subcultura carcelaria) y 

las diferentes  respuestas frente al vacío que deja la pérdida de libertad que peligran el 

sostén de la subjetividad. Por último -y una vez establecido lo disruptivo de la situación de 

encierro- el análisis se centraliza en el estudio del Programa para internos primarios junto a 

la elección del método exploratorio y su aplicación a diferentes grupos de internos (a los 

recién llegados al programa y a los que llevaban dos años aproximadamente dentro del 

mismo) con el fin de reflexionar acerca de los alcances y los efectos de la intervención 

interdisciplinaria a un grupo de internos que forman parte de un programa especifico dentro 

de un dispositivo de privación de libertad.  

 

2. Antecedentes y Planteo teórico   

 

Breve mención a los antecedentes e investigaciones previas que permitan reconocer el 

estado del arte. 

Para desarrollar el problema delimitado, y a partir de la búsqueda bibliográfica 

realizada, se ha seleccionado parte de la obra de Erving Goffman, quien realizó 

contribuciones significativas al momento de pensar las características diferenciadas de las 

instituciones totales, dispositivos de régimen cerrado que sirven de alojamiento a la 

población nombrada. Así como también se han tenido en consideración los aportes de 

Jesús Valverde Molina a la hora de desarrollar los efectos de prisionización desde su 

observación del fenómeno de internamiento penitenciario.  

Se tomaron aportes fundamentales de Sigmund Freud, en tanto sus 

conceptualizaciones acerca de “lo traumático” y sus diferentes puntos de inflexión sobre 
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dicho concepto así como también sus planteos acerca del duelo y la pérdida en tanto que la 

situación de detención implica el despojo de uno de los bienes más preciados (la libertad).  

Cabe mencionar aquí también las conceptualizaciones de Moty Benyakar acerca de 

“lo disruptivo” quien estudia el quiebre, la sorpresa, la brutalidad con que determinados 

eventos impactan al psiquismo sin dejar de considerar lo relacional del concepto, es decir el 

encuentro entre las propiedades del entorno y el punto de fragilidad del sujeto. Asimismo se 

ha rastreado también parte del material elaborado por Colette Soler abordando lo 

traumático desde una lectura psicoanalítica.  

Por último, en la investigación bibliográfica realizada, se destaca la figura del filósofo e 

historiador Michel Foucault, cuyos aportes relativos a los dispositivos de control para lo 

“anormal” resultaron insoslayables al momento de considerar las implicancias del lugar 

específico que ocupa el profesional perteneciente al campo psi a partir de sus 

contribuciones al discurso jurídico. 

 

Explicitación y definición de los conceptos centrales de la Tesis y el modo en que se los 

articuló para dar cuenta del objeto de estudio. 

En el trabajo final de especialización se desarrolla la temática de la pérdida de libertad 

en sujetos que nunca antes estuvieron en instituciones de encierro (internos primarios). En 

quienes el primer periodo de detención podría impactar como una experiencia disruptiva, 

que desorganiza, que genera como consecuencias respuestas ligadas a la necesidad de 

restablecer algo del orden perdido. 

Para abordar el problema se centralizó en las características propias de la institución 

penitenciaria (en cuando a cómo este tipo de instituciones cerradas y totales moldean y van 

aplanando el yo del sujeto) y en la serie de fenómenos particulares propios de este primer 

momento de la detención, caracterizados por la alteración intrasubjetiva (Impotencia – 

aislamiento – impresión de no sentido – desconocimiento de la normativa institucional). 

También se tuvo en consideración el abordaje de una serie de posibles respuestas frente al 

vacio que se advirtió en este grupo particular de internos como ser la sobreadaptación, la 

negación, la agresión hasta la propia aniquilación. 

 Condiciones que hacen repensar un Programa especifico para tratar a esta población 

objeto de estudio - población que se describe como vulnerable y vulnerada- programa que 
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los ubique en otro lugar con el fin  de la “no contaminación” y que reduzca el impacto del 

fenómeno de prisionización. 

De allí entonces la hipótesis de este trabajo: La inclusión de internos primarios dentro 

de un programa especial de alojamiento basado en la convivencia permitiría que la situación 

de encierro se vuelva menos crítica y desestructurante.  

 

3. Materiales y Métodos  

 

Explicitación del tipo de Tesis (Investigación en el sentido estricto u otro producto como 

Propuesta Profesional).  Abordaje metodológico (cualitativo, cuantitativo, integración). 

Se trata de un trabajo final de especialización exploratorio, descriptivo, reflexivo e 

integrador para lo cual se ha apelado a conceptos e ideas abordadas y trabajadas en 

diversas materias de la carrera de posgrado: Delimitación del campo de la Psicología 

Forense, Tratamiento carcelario. Interrogantes clínicos e ideológicos, Criminología y control 

social, Delito y transgresión y Dispositivos del poder: análisis de los discursos del orden. 

Se recurrió también al método exploratorio a partir de la aplicación de una técnica 

gráfica de evaluación psicodiagnóstica (Test de la persona bajo la lluvia –análisis cuali y 

cuantitativo-) a un grupo de internos al ingreso del programa de internos primarios y a un 

grupo de internos que poseen dentro del mismo una antigüedad de dos años 

aproximadamente con el fin de inferir y cotejar las defensas predominantes que 

aparecerían en cada momento respectivamente. Es decir para observar cómo se defiende 

el sujeto frente a esta situación de estrés ambiental como lo es la situación de estar 

atravesado por un  dispositivo de régimen cerrado.    

 

Explicitación y caracterización de las fuentes 

Revisión bibliográfica, experiencia clínica en la institución penitenciaria. Análisis de las 

producciones gráficas de los internos. Articulación teórico-práctica. 

 

Criterios de selección de los casos 

Se seleccionó dos grupos diferentes de internos de acuerdo al tiempo que llevaban 

atravesando el Programa de internos primarios. 
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Motivó esta aplicación la curiosidad por cotejar las defensas predominantes del sujeto 

suponiendo encontrar un abismo/ una grieta proyectiva entre las producciones de los 

internos que recién ingresan al Programa de Primarios que provienen del sector de tránsito 

(Unidad de Ingreso) con respecto a las producciones de los internos que cuentan con una 

antigüedad dentro del Programa de aproximadamente dos años, cotejando qué es lo que 

gráficamente aparecería en cada momento respectivamente. 

 

Instrumentos de recolección 

Bibliografía específica. 

Leyes especiales: Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal 20.416, Ley 

de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad 24.660, Manual informativo 

para el interno, Boletín Público Normativo: “Régimen De Trato y Convivencia 

Para Internos Primarios”.  

Material proveniente del trabajo en aula durante la cursada de la carrera.  

Material de las producciones gráficas de los internos y su análisis cualitativo-

cuantitativo.  

Entrevista mantenida con quien en la etapa de recolección de test gráficos ofició de 

jefe del pabellón de primarios.  

 

4. Resultados y Discusión  

 

Enumeración de los hallazgos específicos de la Tesis  

Se pudo inferir que la aplicación del Programa de Trato y Convivencia para Internos 

Primarios tendría efectos positivos sobre este grupo particular de internos. Apareciendo una 

modificación en la efectividad de los mecanismos defensivos respecto de los efectos de la 

prisión desde los primeros momentos de la detención. Se observó en este grupo sujetos con 

mayor capacidad de afrontar la situación potencialmente estresora, además su discurso no 

se encontró tan contaminado por el lenguaje o jerga carcelaria y aunque este tipo de 

expresión resulta un medio de comunicación normal y adaptativo en este contexto, su 

ausencia da cuenta de la preservación del sujeto. 

Se halló también como indicador relevante de efectividad del programa la casi nula 

aparición de situaciones de violencia entre internos de este grupo en quienes si bien se 
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advirtieron indicadores de agresividad dentro del ámbito del programa tratan de utilizar la 

palabra como vía para solucionar sus problemas por sobre la acción, conflictivas que 

generalmente en el ámbito de las cárceles se traducen en peleas y/o agresiones físicas 

graves.   

Efectividad que tiene su origen en las estrategias de intervención sobre los internos (la 

participación de grupos terapéuticos y de encuentros estables con psicólogos y trabajadores 

sociales) además de la posibilidad de establecer reglas que regulen su vida cotidiana como 

ayuda para no verse sometidos a los efectos de la prisionización a diferencia de otro tipo de 

internos alojados en pabellones comunes.  

 

Explicitación de la relación entre hallazgos y los conceptos teóricos definidos en el planteo 

teórico 

Explicitación de la significación de los resultados 

En cuanto a los conceptos definidos en el planteo teórico de la presentación se 

profundizó en los efectos de prisionización observados en esta población penal. Se planteó 

lo disruptivo de la perdida de la libertad realizando una comparación con el trauma psíquico 

y el duelo en términos freudianos. Se mencionaron las posibles respuestas al vacío que 

deja la pérdida que oscilan desde la sobreadaptación, la negación, la agresión, el 

enfrentamiento (entre compañeros de celdas o agresión dirigida al personal de seguridad) 

hasta la propia aniquilación; reorganización que ocasiona un peligro para el sostén de la 

subjetividad poniendo en riesgo todas las estructuras de personalidad no solo las endebles.  

Ahora bien con el fin de hacer explícita la relación entre dichos conceptos y los 

hallazgos mencionados en necesario hacer referencia a que dichas estrategias defensivas 

observadas, que aparecen ante la desintegración subjetiva, deber ser atendibles per se. 

Ante lo cual resulta fundamental e indispensable la valoración del trabajo profesional para 

sostener este programa a través de grupos de reflexión, terapéuticos, literarios, cine 

debate, espacios recreativos, laboraterapia, etc. destacando la importancia del rol del 

psicólogo forense en estas instituciones y más aun con este tipo de población. 

 

5. Conclusiones / Recomendaciones  
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Análisis de los resultados en relación con posibles implicancias, aplicaciones, nuevas 

líneas a investigar o la formulación de nuevas hipótesis. 

Fundamentalmente haciendo hincapié en las posibles implicancias surge la pregunta 

por el lugar que ocuparemos como psicólogos en el abordaje institucional en este primer 

tiempo de encuentro del sujeto (interno) con un Otro representado por la Institución, donde 

lo que emerge es angustia –en el mejor de los casos-, en tanto el sujeto pasivo es gozado 

por este Otro institucional quedando indefenso frente a este goce. Donde los  recursos 

frente a la emergencia de esta angustia, casi sin herramientas simbólicos para enfrentarla, 

se efectúan bajo las formas de pasaje al acto o conductas de tipo acting out como si el 

pasaje al acto fuera el único paraguas (alusión a la técnica gráfica implementada en la 

recolección de datos) del que dispone para mediatizar su relación con el Otro. 

El lugar que ocuparemos en nuestra escucha va a determinar nuestra postura como 

agentes de control o como agentes de cambio. Absolutizando al diferente, desde una 

postura simplista y reduccionista de subyugarnos a la estigmatización creyendo que ya no 

hay más nada que hacer en la primera opción o creyendo en la segunda (como agentes de 

cambio) entendiendo que hay cuestiones que pueden modificarse, propiciando la generación 

de preguntas e implicancia sobre aquello que llevó a ese sujeto al encierro. Lo mismo ocurre 

con nuestro desenvolvimiento como profesionales de la salud en una institución tan 

verticalista dominada por no profesionales, podemos optar por excusarnos en los 

impedimentos o barreras del contexto en el que trabajamos o por el contrario buscar 

alternativas de atención, asistiendo y sosteniendo los programas implementados, hallando 

nuevas opciones de intervención que habiliten vías hacia la reinserción social de los 

detenidos, potenciando sus aptitudes, motivando su capacidad reflexiva e intentando una 

posible implicancia en el devenir de su historia con el fin que ejerciten una futura libertad 

responsable tendiendo, con el conjunto de estas acciones, a humanizar el gris institucional.  

 

6. Bibliografía 

 

1. Álvarez, L. (1992). Niños y adolescentes frente a la Justicia, una interrogación a 

la práctica  Psicológica”, en Revista Terapias, Año I, N6. 

2. Álvarez, L. (1995). Acerca del campo de la psicología forense. Ficha incluida en la 

Bibliografía de la asignatura Delimitación del campo de la psicología forense.  



 9

3. Baratta, A. (2004). Criminología crítica y crítica del derecho penal: introducción a la 

sociología jurídico penal, 1°ed., Buenos Aires, Siglo XXI. 

4. Basaglia, F. (1988). La criminalización de las necesidades. En los Crimines de la 

Paz. Bs. As.  

5. Benyakar, M. (2006). Lo disruptivo. Amenazas individuales y colectivas: el 

psiquismo ante guerras, terrorismos y catástrofes sociales. Editorial Biblios: 

Buenos Aires. 

6. Canguilhem, G. (1956) ¿Qué es la psicología?; en Revue de Metáphisique et de 

Morale, en Dpto. de Publicaciones, Facultad psico-UBA, (1994).  

7. Chaves P. M. & Querol, S. (2011). Test de la persona bajo la lluvia: adaptación y 

aplicación. Buenos Aires: Lugar Editorial.   

8. Código Penal de la República Argentina. 

9. Daroqui, A. Compiladora (2009). Muertes silenciadas: la eliminación de los 

delincuentes: una mirada sobre las prácticas y los discursos de los medios de 

comunicación, la policía y la justicia. Buenos Aires. Ediciones del CCC. 

10. Elbert, C. (2012). Manual básico de criminología. Buenos Aires. Eudeba. 

11. Freud, S. (1916). Varios tipos de carácter descubiertos en la labor analítica: Los 

delincuentes por sentimiento de culpabilidad. Obras Completas. López Ballesteros 

y De Torres. Tomo III. Editorial Biblioteca Nueva. Madrid. 

12. Freud, S. (1917). Duelo y Melancolía. Obras Completas. López  Ballesteros y De 

Torres. Tomo II. Editorial Biblioteca Nueva. Madrid. 

13. Freud, S. (1920). Más Allá del Principio de Placer. Obras Completas. López 

Ballesteros y De Torres. Tomo III. Editorial Biblioteca Nueva. Madrid. 

14. Freud, S. (1930). Malestar en la cultura. Obras Completas. López Ballesteros y De 

Torres. Tomo III. Editorial Biblioteca Nueva. Madrid. 

15. Foucault, M. (1978). La Verdad y las Formas Jurídicas. Editorial Gedisa, 

Barcelona.  

16. Foucault M. (1999). Los  anormales. Fondo de Cultura Económica. México. 

17. Foucault, M. (1975). Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión.  Siglo XXI editores. 

Buenos Aires. 

18. García Pablos de Molina, A. (1999). Tratado de Criminología. Ed. Tirant lo Blanch. 

19. Gardiner, G. (2003). Construir puentes en Psicología Jurídica. Buenos Aires. JVE. 



 10

20. Gutiérrez, C. (1994). Ética: La causa del Psicólogo Forense. En "La situación de la  

Ética en la Práctica profesional psicológica: un enfoque desde los Derechos 

Humanos", del programa UBACyT 1992-1994, bajo dirección de Juan Jorge 

Fariña.   

21. Goffman, E. (2007). Internados: ensayos sobre la situación social de los enfermos 

mentales. 2da. ed. Buenos Aires, Amorrortu.  

22. Hammer, E. (2011). Test proyectivos gráficos. Buenos Aires. Paidós. 

23. Ingenieros, J. (1902). La simulación en la lucha por la vida. Ed CENIT. 

24. Kübler-Ross, E. (1989). Sobre la muerte y los moribundos. Barcelona. Ed. Grijalbo. 

25. Ley 20.416. (1973) Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal.  

26. Ley 24.660. (1996). Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.  

27. Manzanos Bilbao, C. (1991). El sistema de dominación carcelario y sus efectos     

desocializadores. En Instituto internacional de Sociologia Juridica de Oñati. 

Sociology of Penal Control within the framework of the sociology of Law. Victoria-

Gasteiz. Bergalli ed.  

28. Melossi D. y Pavarini M. (1987). Cárcel y fábrica. Los orígenes del sistema 

penitenciario (siglos XVI – XIX). Siglo XXI Editores. México DF.  

29. Ministerio de Justicia. (1995). Plan Director de la Política Penitenciaria Nacional.  

30. Neuman, E. (1971). Evolución de la Pena Privativa de Libertad y Regímenes 

Penitenciarios.  Ediciones Panedille, Buenos Aires, Argentina. 

31. Neuman, E. (1984). Prisión Abierta. Ediciones Depalma, Bs. As.  

32. Orozco Díaz, L. (2013). El duelo: la experiencia de un preso. Tesina para obtener 

el diplomado en Tanalogía. México D.F.  Asociación Mexicana de Tanatología. 

Director: Oscar Tovar.  

33. Reseñas Históricas del Servicio Penitenciario Federal. http://www.spf.gob.ar/   

34. Rusche, G.y Kircheimen, O. (1984). Pena y Estructura social. Ed. Tenis, Bogotá.  

35. Sansón, H. (1970). Historia de un verdugo. Ojeada histórica acerca de los 

suplicios. Tusquets Editor. Barcelona. 

36. Slavsky, D. (1994). Reproducción de la vulnerabilidad subjetiva. En revista 

Actualidad Psicológica. Buenos Aires. Agosto 1994.  

37. Servicio Penitenciario Federal Argentino, Manual informativo para el interno.  



 11

38. Servicio Penitenciario Federal Argentino, Boletín Público Normativo, año 15,  Nº 

270, Buenos Aires, 15/01/2008.  

39. Soler, C. (2009) ¿Qué se espera del psicoanálisis y del psicoanalista? Buenos 

Aires. Letra Viva.  

40. Tendlarz, S. y Garcia, C. (2009). Psicoanálisis y criminología. ¿A quién mata el 

asesino? Buenos Aires. Grama Ediciones. 

41. Tesone, J. E. (2005). Masoquismo mortífero y masoquismo guardián de la vida. En 

la clínica del masoquismo. Desde Freud hasta nuestros días. Lo sacrificial. 

Victimización y sufrimiento psíquico: Jornada organizada por el COWAP.  

42. Tesone, J. E. (2007). La fantasía y lo simbólico en la cura: delo no representable a 

lo simbolizable. Jornada organizada por el COWAP. 

43. Valverde Molina, J. (1997). La cárcel y sus consecuencias,  Edit. Popular,  Madrid. 

44. Wacquant, L. (2008). Las cárceles de la Miseria, Ediciones Manantial S.R.L.  

45. Zaffaroni, E. (1990). La Filosofía del Sistema Penitenciario en el mundo 

contemporáneo, en Cuadernos de la cárcel: edición especial de "No hay derecho", 

la Galera, Buenos Aires, 1991. 

 


