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Iniciativa social y voluntariado en centros  
penitenciarios. Una experiencia de transformación 
social en el marco de la Pedagogía Social  
Comunitaria: asociación Presons pel Canvi 
La iniciativa social y el voluntariado se presentan hoy como experiencias consolidadas 
para promover el diálogo entre personas, entidades y la administración y para la construc-
ción de una sociedad más justa, igualitaria y sensible con los colectivos en situación de 
riesgo y exclusión social. La asociación Presons pel Canvi se crea a partir de la experien-
cia nacida de la mano de estudiantes y docentes de la Facultad de Educación Social y Tra-
bajo social Pere Tarrés-URL, el Grup 33 (plataforma de sensibilización y movilización 
social) y el centro penitenciario Lledoners. La asociación trabaja de forma voluntaria para 
la reinserción de las personas privadas de libertad y hacia un sistema penitenciario más 
rehabilitador, haciendo de nexo y construyendo espacios de diálogo entre las diferentes 
partes que conviven en el sistema penitenciario y la comunidad. 
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Iniciativa social i voluntariat en 
centres penitenciaris. Una expe-
riència de transformació social 
en el marc de la Pedagogia 
Social Comunitària: associació 
Presons pel Canvi 

La iniciativa social i el voluntariat es presen-
ten avui com a experiències consolidades per 
promoure el diàleg entre persones, entitats i 
l’administració i per a la construcció d’una 
societat més justa, igualitària i sensible amb 
els col•lectius en situació de risc i exclu-
sió social. L’associació Presons pel Canvi 
es crea a partir de l’experiència nascuda 
de la mà d’estudiants i docents de la Facul-
tat d’Educació social i Treball social Pere 
Tarrés-URL, el Grup 33 (plataforma de sen-
sibilització i mobilització social) i el centre 
penitenciari Lledoners. L’associació treballa 
de manera voluntària per a la reinserció de 
les persones privades de llibertat i cap a un 
sistema penitenciari més rehabilitador, fent 
de nexe i construint espais de diàleg entre les 
diferents parts que conviuen en el sistema pe-
nitenciari i la comunitat. 

Paraules clau: Diàleg social, Transformació 
social, Rehabilitació, Iniciativa social, Vincle 
educatiu 

Social Initiative and Volunteering 
in Prisons. An experience of 
social transformation in a  
community education framework: 
the Presons pel Canvi [Prisons 
for Change] association

Social initiatives and volunteering are ac-
cepted today as consolidated strategies for 
promoting dialogue between individuals, or-
ganizations and the public authorities and for 
building a society that is more just, equitable 
and responsive to groups at risk of and ex-
periencing social exclusion. The Presons pel 
Canvi association was created on the strength 
of the experiences of students and teachers of 
the Pere Tarrés-URL Faculty of Community 
Education and Social Work, Grup 33 (a pla-
tform for social awareness and mobilization) 
and the Lledoners prison. The association 
works on a voluntary basis to assist in the re-
habilitation of former offenders and to foster a 
more rehabilitative prison system, providing a 
link and creating spaces for dialogue between 
the different parties who interact in the prison 
system and in the community.
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y La asociación Presons pel Canvi lleva a cabo un trabajo voluntario desde el 
año 2010, sensibilizada y comprometida con el modelo penitenciario actual. 
La asociación pretende dar respuesta y movimiento a la fractura social actual 
a cerca de las prisiones catalanas. Si bien tenemos un modelo penitenciario 
actualizado, con nuevos programas y recursos, todavía nos encontramos con 
una realidad en cifras de rehabilitación que nos preocupa y con un fuerte 
estigma social hacia el colectivo de internos. La asociación entiende que el 
bienestar y la cohesión social es responsabilidad de todas las personas que 
viven en la sociedad y, por lo tanto, hay que llevar a cabo un ejercicio de 
compromiso social y no responsabilizar únicamente a la administración pú-
blica de la situación actual ante la exclusión. Es aquí donde las asociaciones 
y las personas que las forman pueden ejercer su deber como ciudadanos e in-
tervenir activamente en la propia comunidad, como miembros activos en la 
toma de decisiones, dentro de los espacios de participación (mesas sociales, 
administración, etc.), para la construcción conjunta del conocimiento sobre 
el sistema penitenciario y en la construcción de puentes entre las diferentes 
partes: entidades, administración y la sociedad en general. 

Para llevar a cabo un cambio de modelo penitenciario y social la asociación 
realiza una serie de actividades y talleres, espacios de formación, sensibiliza-
ción y difusión dentro y fuera de la prisión y en colaboración con diferentes 
entidades y colectivos. Este conjunto de elementos se orienta hacia cuatro 
líneas de acción. 

En primer lugar, es un voluntariado donde el objeto de intervención y los prin-
cipales protagonistas son los propios internos. Se llevan a cabo proyectos y 
actividades dentro de la prisión encaminados a crear espacios saludables, li-
bres de violencia y drogas, capacitando al interno en la toma de decisiones del 
propio espacio. En segundo lugar, es un voluntariado donde el propio volun-
tario asume un compromiso hacia su proceso de aprendizaje y de participa-
ción como miembro activo dentro de la sociedad, capacitándose para generar 
cambios y para tomar decisiones. En tercer lugar, es un voluntariado que actúa 
con acciones hacia la sociedad estableciendo funciones de diálogo entre el dis-
curso social y la institución penitenciaria. Y, por último, la asociación también 
trabaja al lado de los profesionales del centro, ofreciendo una visión crítica a la 
vez que respetuosa, generando espacios de construcción conjunta. 

Acción de la asociación hacia los internos

El escenario de relación del voluntariado se basa en una relación de igual a 
igual. O lo que es lo mismo, se produce el encuentro entre ciudadanos pri-
vados de libertad y ciudadanos que deciden intervenir activamente en la so-
ciedad. Ambos ciudadanos como personas que ejercen su voluntariedad para 
compartir y construir un espacio. Este factor humano de reconocimiento 
mutuo permite un encuentro de igual a igual, permite el respeto hacia el otro 
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cohesión social es 
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y hacia su historia vital y permite generar un vínculo positivo no estigmati-
zado. Este es el vínculo necesario para restablecer, reconciliar y reconstruir 
la relación entre los miembros de una sociedad fracturada. 

Tanto los internos como los voluntarios acuden a la actividad de forma vo-
luntaria. No hay otro interés que el de compartir lo que nazca y se construya 
en la actividad, taller o proyecto. Por lo tanto, y esto queda muy bien esta-
blecido desde el inicio de la actividad, todo el mundo sacará lo que dé. Este 
valor sitúa a los miembros en una posición activa dentro del espacio, como 
nos gustaría que fuera en la sociedad. De esta forma, el interno y el volunta-
rio se legitiman como sujetos de derecho. Ambos deciden utilizar el tiempo 
destinado a este espacio de encuentro en beneficio mutuo. Desde Presons pel 
Canvi se considera que este es un aspecto esencial que determina el tipo de 
relación entre el interno y el voluntario y la forma en que estos construirán 
el espacio y el contexto de relación. Se piensa que este escenario puede con-
tribuir a que el interno sienta progresivamente que se cree en él y que tiene 
un lugar dentro de la sociedad, que es capaz de vincularse y generar cambios 
beneficiosos en él y en los demás. 

La actividad que se llevará a cabo será el medio, lo que irá uniendo al grupo 
hacia el objetivo común. En los diferentes años se han llevado a cabo activi-
dades de dinámicas de grupo, talleres autobiográficos, obras de teatro, activi-
dades de deporte, manualidades, etc. Con la característica común de realizar 
actividades de tiempo libre por parte de los internos. Los propios internos 
tienen la oportunidad de decidir aspectos del proceso de la actividad, de la 
normativa y de la convivencia mediante el diálogo. 

Es así como finalmente se consigue realizar una obra de teatro para las fami-
lias, exponer un video en contra de las drogas, realizar una gincana de juegos 
o compartir las experiencias autobiográficas, siendo conscientes de que más 
allá del resultado palpable hay algo más importante e invisible: su proceso 
de cambio y la vinculación hacia los compañeros y los voluntarios. Esta es 
la semilla que irá construyendo puentes y podrá restablecer la cohesión de 
la comunidad. Con todo esto, se quiere contribuir y se constatan avances 
hacia el restablecimiento de lazos afectivos saludables y de consecución de 
la vivencia de ciudadanía activa tanto por parte de los internos como de los 
propios voluntarios, familias y el centro penitenciario como institución. 

Hacia los voluntarios 

Los voluntarios se sitúan en un lugar de gran movilización personal. No es 
fácil ponerse ante personas que han sufrido historias muy duras en su vida, 
situaciones de marginalidad, pobreza y realidades complejas. No es fácil 
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hacerlo de una forma neutra o imparcial, sin juzgar ni poniéndose en un 
rol paternal. La sociedad tiende a mostrarse ciega ante las adversidades, las 
situaciones ásperas, las desgracias ajenas, victimizando a los colectivos en 
riesgo y poniéndolos en una inevitable situación de inferioridad. 

El voluntario de prisiones acompaña al interno sin juzgarlo, se da un espa-
cio personal para vivir y sentirse movilizado y vinculado. Se compromete 
a sufrir cambios profundos en las formas de mirar, analizar y en las formas 
de situarse socialmente. Este es el gran avance, la creación de un espacio 
de encuentro donde nadie juzga a nadie, donde las personas que participan 
se tratan de tú a tú, donde todo el mundo es válido y capaz y donde todo el 
mundo se comprometerá a hacer un proceso de cambio. 

El voluntario de la asociación Presons pel Canvi, como se ha dicho, se mo-
vilizará y generará conocimiento y discurso procedente de la práctica y la 
vivencia y se capacitará para dialogar con el entorno: su familia, los amigos, 
los colectivos, los espacios docentes, etc. El voluntariado, por lo tanto, tiene 
una clara dirección de cambio hacia el propio voluntario haciéndole activo 
dentro del proyecto y capacitándole socialmente. 

El voluntario, a parte de ser el responsable de diseñar y dinamizar el grupo 
de internos y evaluar la tarea, también se responsabiliza de ser miembro 
activo dentro del propio grupo de voluntarios, generando acompañamiento 
y conocimiento, junto con los otros voluntarios de la asociación. Se valora 
con especial relevancia la necesidad de formación permanente del propio vo-
luntariado, mediante sesiones y jornadas formativas. Esta formación ayuda 
a debatir, reflexionar y compartir roles, funciones y la propia tarea educativa 
que se lleva a cabo dentro y fuera de la prisión. 

Hacia la sociedad 

Vivimos en un momento social donde es necesario generar espacios de con-
vivencia, de participación y diálogo entre todas las personas, especialmen-
te las más vulnerables. Todos, en pequeña o gran medida, participamos o 
formamos parte de colectivos sin ánimo de lucro para cubrir la necesidad 
de pertenecer a un grupo significativo, para dar sentido a nuestra vida y so-
bre todo para sentirnos vinculados y pertenecientes para con alguien. Los 
diferentes colectivos, entidades y grupos de voluntariado forman parte de 
esta red que configura la comunidad. Hay que tener presente que el interno 
de prisión sufre, a lo largo de su paso por el centro y por la condición de 
estar privado de libertad, un progresivo deterioro en sus vínculos familiares 
y sociales. Así pues si, como dice la constitución, el reglamento peniten-
ciario y las líneas de intervención del Departamento de Justicia, los centros 
penitenciarios deben ser espacios rehabilitadores, es preciso restablecer y 
promover vínculos hacia la sociedad, mediante espacios concretos, entida-
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des y proyectos con personas concretas. De esta forma, reconociendo que 
el vínculo de una persona con la sociedad ha sido dañado puede existir una 
recuperación y una nueva vinculación durante el proceso que vive el interno 
hacia su reinserción. 

Las entidades que hacen voluntariado dentro de las prisiones ocupan un lu-
gar clave en la recuperación del vínculo y en el aprendizaje de la conviven-
cia. No existe ninguna persona que pueda aprender todo lo que configura una 
nueva forma de vincularse socialmente sino es en la práctica. La participa-
ción se aprende participando. La convivencia se aprende conviviendo. Y ser 
miembro activo dentro de la sociedad se aprende siéndolo realmente. 

Desde la asociación Presons pel Canvi apostamos por un modelo de volun-
tariado que promueva pequeños espacios de convivencia que se conviertan 
en pequeñas prácticas de vinculación social con un grupo de personas y con 
un objetivo común. Se pretende, mediante la práctica del tiempo libre edu-
cativo, dar voz y hacer participar. Poniendo al interno como protagonista del 
proceso dentro de la actividad se favorece que éste decida lo que quiere ha-
cer durante su tiempo libre. De esta forma el voluntariado ejerce la función 
comunitaria y construye puentes de diálogo explicitando que los internos de 
las prisiones catalanas también forman parte de la sociedad. 

Por otro lado, la asociación ejerce la función de sensibilización social en los 
diferentes espacios de formación y difusión. En primer lugar y muy impor-
tante, existe la vivencia del voluntario, que participando del voluntariado 
vivirá un cambio en su visión de la prisión y del interno tan estigmatizada 
que repercutirá en su vida y como miembro activo dentro de la sociedad. 
Este primer efecto del voluntariado es sutil pero muy importante ya que 
repercutirá positivamente en su entorno. 

En segundo lugar, la asociación participa de formaciones y espacios do-
centes donde trabaja para difundir y explicar la experiencia. Este binomio 
teoría-práctica ayuda a fortalecer las líneas educativas del voluntariado al 
mismo tiempo que se lleva a cabo un trabajo formativo con diferentes enti-
dades donde es posible la construcción del conocimiento a cerca del sistema 
penitenciario. 

I, en último lugar, la asociación promueve la difusión de la experiencia hacia 
la sociedad en general, mediante canales de comunicación como internet, 
radio y prensa. De esta forma se da voz y se hace público lo que pertenece 
a todo el mundo: el conocimiento de la realidad penitenciaria. Este punto es 
clave ya que haciendo pública una experiencia se sitúa al voluntariado en un 
lugar de transparencia, supervisión y altavoz, tres valores necesarios para 
recuperar y construir un espacio que pertenece a la sociedad en general: sus 
prisiones. En esta línea la asociación lucha en contra de la tendencia social 
de esconderse y no mirar lo que sucede, delegando la responsabilidad, y en 
contra de las malas prácticas que puede hacer la administración. Al contra-
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rio, se pretende tomar partido y responsabilizar a la sociedad de sus prisiones 
y de las personas que cumplen medidas privadas de libertad, asumiendo que 
la rehabilitación de los internos y los factores de pobreza social que condu-
cen a las personas a delinquir es responsabilidad de la sociedad en conjunto. 

Hacia los profesionales que trabajan en los 
centros 

Llevando a cabo el voluntariado se trabaja junto con los profesionales, edu-
cadores, personal de vigilancia y mandos en diferentes espacios donde se 
diseña y se realiza el proyecto y se hace el seguimiento. Es en estos espacios 
donde se produce el intercambio de visiones y formas de trabajar, y donde 
conjuntamente se trabaja y se lleva a cabo la acción educativa. Así, cuidando 
el vínculo con los profesionales y asumiendo que en algunos aspectos habrá 
discrepancias y visiones diversas y/o complementarias, se produce el diá-
logo. En este sentido, las personas que llevan a cabo el voluntariado dentro 
de las prisiones tienen un lugar óptimo para apoyar el trabajo que se está 
haciendo y también para dialogar y mejorar la tarea que se realiza. 

La asociación Presons pel Canvi trabaja hacia un modelo más rehabilitador, 
preocupados por la realidad penitenciaria actual y conscientes de que el cam-
bio hay que hacerlo conjuntamente entre las entidades, los profesionales, 
la administración pública y la ciudadanía. La asociación, consciente de su 
aportación de análisis crítica hacia la sociedad y las instituciones, desarrolla 
un aprendizaje de cómo hay que ir cuidando los vínculos con las personas, 
las entidades y la administración. Este proceso de aprendizaje capacita a la 
entidad para poder mejorar las relaciones y los tejidos y caminar hacia el 
cambio conjuntamente. 

Cabe remarcar, para acabar, la voluntad de la asociación de responsabilizar 
y dar su lugar a todas las personas con las que trabaja, comprometiendo a 
todo el mundo en el espacio y en la función que desarrolla y capacitando en 
la toma de decisiones dentro de la comunidad. 
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