IMPACTO
DEL AULA DE CULTURA
EN PRISIONES
SOBRE LAS PERSONAS
INTERNAS
PARTICIPANTES
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En el Aula de Cultura, SOLIDARIOS invita a
personas del mundo de la cultura, la
universidad, el deporte, etc. a
compartir una mañana o una tarde con
las personas internas de un centro
penitenciario. Los invitados llevan un
tema que tratar y las personas internas
y el voluntariado, participan de igual a
igual en dicha actividad. Al final de
cada sesión, se establece un coloquio o
un turno de ruegos y preguntas con la
asistencia. Las temáticas de las sesiones
pueden ser tan diversas como el
análisis de un libro, la presentación de
una película, una conferencia sobre
ciencias, una charla sobre
emprendimiento o un espectáculo de
danza urbana en vivo…
Se trata de una actividad con un fuerte
componente de difusión cultural (Premio
Nacional de Fomento de la Lectura y la
Escritura 2017) y con una destacada
presencia en foros y espacios culturales
pero que también trabaja para ahondar
el lado más humano y cercano de sus
proyectos.
Solidarios impulsa el Aula de Cultura
desde el año 1987. En los últimos años,
cuenta con una media de 130 voluntarios
y voluntarias al año y con
aproximadamente 365 personas internas
que acuden a la actividad con regularidad
en 7 centros penitenciarios.

Este informe fue realizado en el marco de
un proceso de monitoreo-evaluación
interno de Solidarios para el Desarrollo con
la ambición de conocer mejor:
El perfil de las personas internas que
participan en sus actividades
Su visión de la actividad y su relación
con ella
Su visión de la figura del voluntariado y
su relación con ella
El impacto que genera la actividad en su
día a día así como en la perspectiva de
su futura reinserción en la sociedad.
Para ello, se realizaron 113 entrevistas
voluntarias a internos e internas que
participan de forma habitual al Aula de
Cultura, en 7 centros penitenciarios.
Participaron en el proceso 12 personas
voluntarias del Aula de Cultura, así como los
4 responsables del Programa en Centros
Penitenciarios de Solidarios para el
Desarrollo en Madrid, Sevilla, Granada y
Murcia. Las entrevistas tuvieron lugar en los
meses de febrero a junio del 2019.
Los Centros Penitenciarios son los
siguientes: Madrid Soto del Real, Madrid
Valdemoro, Madrid, Alcalá-Meco, Madrid
Navalcarnero, Sevilla I, Granada-Albolote y
Murcia According
II.
to Wikipedia, an annual report
is a comprehensive report on a
company's activities throughout the
preceding year. Annual reports are
intended to give shareholders and other
interested people information.

Para realizar este estudio se hicieron
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entrevistas con 113 personas internas en
7 centros penitenciarios de Madrid,
Sevilla, Granada y Murcia (77% hombres y
33% mujeres).
Cada entrevista fue individual y presencial
en un espacio con la mayor “privacidad”
posible en el centro penitenciario para que
las personas pudieran hablar libremente.
Cada persona interna decidió realizar la
entrevista de forma voluntaria. Los nombres
que aparecen a continuación no son reales,
sino que son apodos elegidos por parte de
las personas entrevistadas para el estudio.
Las personas internas entrevistadas acuden
con regularidad a las actividades de
Solidarios en su centro penitenciario, y por
lo tanto, tienen suficiente recorrido para
valorarlas.

Las entrevistas se han realizado a personas de todas las edades, siendo la franja más
presente la que va entre los 25 y los 50 años (74%) lo cual es representativo de la
distribución de la población interna por edades en nuestro país.
El 77% de las personas entrevistadas esta cumpliendo su primera condena, mientras el
23% cumplió otras condenas en el pasado.

Las personas que participan en las
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actividades de Solidarios son personas
internas que están cumpliendo condenas de
distintas duraciones: de menos de un año
hasta más de 9 años. Sin embargo, la mayor
parte de ellas, un 80% de las participantes
cumplen condenas de más de 3 años.
En la grafica Q15, vemos que más de la mitad
de las personas entrevistadas participan en
las actividades de Solidarios desde hace
menos de un año. Sin embargo casi un cuarto
de ellas llevan más de dos años.
Todo lo anterior nos indica que el Aula de
Cultura y los talleres que organizamos se
adaptan a todas las personas internas, y que
sus contenidos permiten que internos/as
sigan con motivación para participar a lo largo
de los años. También nos indica que en la
actividad participan conjuntamente personas
recien llegadas a prisión con otras que llevan
largos años de condena.

Una actividad abierta y adaptada a todas las personas internas
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Un primer contacto con la cultura para algunos...
... una relación que mantiene el contacto para otros.

Al preguntar a las personas internas sobre las actividades culturales a las que asistían en su
vida cotidiana antes de estar privadas de libertad, vemos que el perfil de los participantes
en el aula de cultura es heterogéneo:
más de la mitad de ellas iba al cine,
más de un tercio iba a conciertos y/o festivales,
más de un cuarto de las personas asistentes del Aula iban a actividades como el
teatro, las conferencias, la opera, que podrían ser consideradas más "elitistas".
más de un cuarto de las personas entrevistadas (27%) no tenía relación con la
cultura.
Por lo tanto, observamos que el Aula de Cultura es de interés para todo tipo de perfiles, ya
que atrae tanto a personas que tenían hábitos culturales antes de entrar en la
cárcel, como a personas que no tenían interés en actividades culturales.
Por otro lado, los datos anteriores nos permiten comprobar que la actividad permite
que personas que nunca tuvieron interés por la cultura tengan acceso a ella (el 27%
de las participantes según la encuesta).
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El 65% de las personas internas dice
haber participado en actividades similares
al Aula de cultura en la cárcel. En realidad,
el 23% de ellos se refiere a otras
actividades de Solidarios (talleres
culturales, de cine, escritura, filosofía) y el
27% se refiere a cursos de formación,
actividades deportivas, o incluso
reuniones de Alcoholicos Anónimos.
Un 17% participa en actividades de
expresión artística o culturales como
teatro o canto. Un tercio de los internos
dice apuntarse a todas las actividades
existentes.
Con estos datos se pone en evidencia que
las actividades de Solidarios (Aula de
cultura y talleres) son las casi las únicas
que ofrecen este acercamiento a la
cultura en los 7 centros penitenciarios.

INFORME PRISIONES 6

Una actividad que genera un vinculo social vital
Entre las personas internas que participaron en la
encuesta:
el 18% no reciben ninguna visita de familiares o
amigos
el 39% de los que reciben visitas las reciben
menos de una vez a la semana.
Por lo tanto, parte de los participantes en la actividad
ve más a menudo al voluntariado de Solidarios
que a familiares o amigos suyos. Lo cual aporta una
dimensión emocional y relacional importante entre las
personas internas y el voluntariado que acude cada
semana a los centros.
Además la relación con el voluntariado es una relación
horizontal, de igual a igual, que se caracteriza por ser
totalmente respetuosa y participativa para todas las
personas que están en la actividad, lo que en un
contexto tan jerarquizado como la cárcel genera un
vínculo importante.
En sus respuestas, las personas internas lo destacan,
así como que dicha relación tiene un impacto positivo
sobre la autoestima y el desarrollo personal de los
internos y las internas.

Nos ayudáis a
sentirnos mejor, nos
aportáis confianza y
seguridad y nos hacéis
mejores personas
(Yoli, CP de Granada-Albolote)

El Aula de cultura es,
fundamentalmente crear
vínculos con la “realidad”,
con el mundo exterior al
centro.
(Oscar, CP de Navalcarnero)
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Una actividad que genera un vinculo social vital

Es como una relación más
personal puesto que se forman
vínculos. También es ver a
alguien nuevo.

Para mí es como si
fueran mi familia, y
una forma en ese
momento de ser
libre y sentirse uno
más de la sociedad.

(Queila, CP de Alcalá-Meco)

(Jose, CP de Murcia II)

El voluntariado de
Solidarios: humanidad,
amistad. Son personas
que dan un apoyo
incondicional.
(Antonio, CP de Valdemoro)

Pues principalmente que nos
ofrece su tiempo con mucha
generosidad y nos trate como
si no estuviéramos en la
cárcel
(Xavier, CP de Granada-Albolote)
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El voluntariado: un modelo positivo e inspirador
Las personas internas están pasando por un
momento personal muy difícil de su vida, en el

participan en el Aula de Cultura, es precisamente

Te llena mucho que
venga gente de
fuera con alegría,
te levanta el ánimo.
Para mi es el mejor
día de la semana.

eso lo que les proporciona el voluntariado de

(Jesús, CP de Navalcarnero)

cual además de sufrir todo lo que implica la
privación de libertad, se sienten estigmatizadas y
olvidadas. Por ello, es fundamental que reciban
apoyo humano y que tengan modelos positivos
para enfocar su visión de la sociedad y del futuro.
Según los testimonios de las personas que

Solidarios.
El hecho de que sea un voluntariado tiene mucho
valor a los ojos de las personas internas.
Aprecian mucho el gesto generoso y les permite

Es sobre todo empatía.

darse cuenta del valor que pueden tener ellas

Cuando salga de aquí

mismas, ya que el voluntariado les dedica su

quiero hacerlo yo en mi

tiempo libre.
Es un ejemplo a seguir. Durante las entrevistas

tiempo libre.
(Ana, CP de Murcia II)

14 personas internas, de forma espontanea, nos
dicen que se sienten inspiradas por el
voluntariado y que ellas también harán un
voluntariado cuando salgan de la cárcel.

Nunca pensé que
El voluntario representa a un

dentro de estos muros

colectivo que pone tiempo,

apareciese gente por

que dedica a un sector muy

voluntad propia.

deprimido y estigmatizado y
en algunos casos olvidados
por la sociedad.
(Julián, CP de Granada-Albolote)

(Sara, CP de Granada- Albolote)
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¿Qué te aporta el voluntariado estando en prisión?
A la pregunta “qué te aporta el voluntariado”,
muchas respuestas están enfocadas a un
cambio de forma de ver la vida, los errores del
pasado, y el futuro. Las entrevistas pusieron
en evidencia el poder transformador de la
relación entre las personas internas y el
voluntariado, relación positiva, libre de juicio.
Aporta confianza en la sociedad, en el futuro.
La relación con el voluntariado permite
destacar una cara de la sociedad amable y

Da alegría,
bienestar mental.
Es como una
transición. No hay
tanto choque con
la “libertad”.
(Alejo, CP de Valdemoro)

benevolente, que deja que las personas
internas desarrollen una percepción de una
sociedad que hará posible su reinserción. Es
un aspecto destacable de lo que genera el
Aula de Cultura, mucho más allá de los
beneficios culturales.

Da confianza en el
futuro porque
vemos que hay
gente buena que

Da conocimiento,
seguridad, y
confianza en muchas
cosas que nos
encontraremos al
salir.
(Lucas, CP de Granada-Albolote)

no juzga.
(Fernando, CP de Navalcarnero)

Aportáis mucho a mi vida
porque me habéis ayudado a
que sea una mujer más libre,
que no hará nada más para
volver a prisión, además de
esperanza, confianza y
libertad.
(Cris, CP de Granada-Albolote)
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Beneficios de la actividad:
Aprendizajes y transformación personal

Durante las entrevistas con las personas internas que acuden a la actividad, les
preguntamos lo que les aporta a nivel personal, en una pregunta abierta a la cual
pueden dar cualquier respuesta. En sus respuestas se distinguen 12 tipos de beneficios
que les aporta la actividad (ver gráfico arriba).
La encuesta permite destacar que el Aula de cultura aporta beneficios importantes
para las personas internas, tanto para el periodo de privación de libertad como para el
futuro. En efecto, la actividad genera bienestar, sensación de evasión, tranquilidad,
y también permite aprender, evolucionar, escuchar y reflexionar, hasta cambiar
en su forma de relacionarse y en su forma de ver el futuro.
De las 113 personas que respondieron a la pregunta, 52 destacan los conocimientos,
culturales y generales que les aporta la actividad.

El arte, la literatura, reconocer un cuadro,
quien escribió un libro… la cultura enriquece.
Yo nunca me había interesado en la cultura.
(Juan, CP de Navalcarnero. 2 años en el Aula de Cultura)
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Cultura general, respeto, apertura de mente, convivencia...
Por otro lado, además del conocimiento
cultural que reporta, los internos e internas

Me ayuda a sentirme

destacan los beneficios relacionados con el

mejor, me motiva a

estado de ánimo y el bienestar que les reporta
la actividad: relajación (17 personas); mejora
de la autoestima (16 personas) al estar en
un contexto positivo y con enfoque cultural;

aprender cosas y me
hace el día mas fácil
(JR, CP de Granada-Albolote)

ánimo y motivación (13 personas) y felicidad
y alegría (8 personas).

Despertar la
curiosidad por temas

Me da los conocimientos
para abrir más la mente.
(Carlos, CP de Murcia II)

por los que de otra
forma no hubiera
tenido interés. Me
aporta mucho a nivel
cultural. Antes de
entrar en la cárcel no
me interesaba, así que
no aprendía sobre ello.
(Andrés, CP de Valdemoro)

Aprendes cosas nuevas
que en la calle no te
interesan tanto.
(Virgilio, CP de Sevilla I)

Para mí ha sido una
ventana al exterior, y vale
para no encerrarse a lo
que uno sabe o cree que
sabe, por ejemplo yo
estaba cerrado a mi
cultura y ahora conozco
otras cosas y veo que no
vale la pena aferrarse a
nada.
(Juan, CP de Murcia II)
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Evasión, libertad, REINSERCIÓN
La sensación de evasión, la idea de que
mientras dura la actividad, uno deja de
sentirse privado de libertad y disfruta de un
entorno distinto de lo cotidiano, es una idea
que comparten muchas personas
participantes en el Aula de Cultura (20
personas lo citan).
Destacar también que varias personas
consideran que participar en las actividades
de Solidarios genera en ellas un cambio para
el futuro, y por lo tanto, que facilitará su
reinserción.

Me aporta mucho,
es una válvula de
escape, ayuda a
exteriorizar
emociones, me saca
de dentro de la
cárcel.
(David, CP de Soto del Real)

El Aula de Cultura permite
recuperar parte de la
normalidad que la
institución te roba.
(Sergio, CP de Granada-Albolote)

La verdad es que para la
calle sí que nos valdrá [lo
que hemos hecho en el
Aula] porque es nuevo en
nuestra vida y nunca he

Lo que me aporta:
confianza en los
demás y no cometer
más errores
(Héctor, CP de Soto del Real)

tenido algo parecido.
(Mario, CP de GranadaAlbolote)
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Conclusiones
Por medio de esta encuesta y este informe, a través de los testimonios de 113 personas
internas en 7 centros penitenciarios, encontramos las pautas de impacto del Aula de
Cultura y las actividades y talleres que Solidarios realiza en centros penitenciarios, por
lo que podemos afirmar que aporta una serie de beneficios sustanciales durante la
estancia en la cárcel cumpliendo condena así como para una futura reinserción positiva.
El programa de voluntariado en prisiones de Solidarios:
Permite mantener un vínculo con la sociedad a través de la cultura y el
conocimiento, permitiendo que las personas privadas de libertad no estén
desactualizadas y “perdidas” cuando salgan. Varias de ellas retoman confianza en el
futuro gracias a la actividad.
Contribuye a un mayor bienestar y procura momentos de felicidad durante el
periodo de encarcelamiento, permitiendo rebajar tensiones y potenciar la escucha y
la reflexión personal.
Aporta conocimientos y riqueza cultural permitiendo a las personas internas
formarse y mejorar su cultura general. Para muchas personas internas es el primer
acercamiento a la cultura y revelan que es transformador para ellas.
Ofrece una vía de empoderamiento y mejora de la autoestima fundamentales
para una futura reinserción positiva en la sociedad.
Aporta modelos positivos e inspiradores mediante la figura del voluntariado, muy
valorada por parte de las personas internas, cambiando su forma de ver la sociedad,
y en algunos casos, su propio rol en la sociedad en su futura reinserción.

...el hablar abiertamente con gente que
viene de fuera permite evadirse de la
realidad de la cárcel.
(Alberto, CP de Valdemoro)

