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  introducción 

 
Agradecimientos 
 
Prefacio 
 
El proyecto “Health Promotion for Young Prisoners (HPYP)” ha recibido la financiación de la 
Dirección General de Salud  y Protección de los Consumidores de la Comisión Europea,  
acuerdo de subvención Nº 20091212. Toda la responsabilidad recae en los autores, la 
Agencia Ejecutiva para la Salud y la Protección de los Consumidores no es responsable del 
uso que pueda hacerse de la información aquí contenida. 
 
Introducción 
 
Los jóvenes reclusos tienen necesidades específicas que no son las mismas que las de otros 
reclusos, ya que frecuentemente se encuentran en una situación más desfavorecida 
comparada con los jóvenes no presos, lo que puede provocar un impacto negativo en su 
salud.  Proporcionar promoción de la salud para los jóvenes reclusos en la institución que los 
acoge es una valiosa oportunidad para desarrollar iniciativas que identifiquen y afronten de 
forma amplia las necesidades de salud de esta población vulnerable y socialmente excluida. 
La promoción de la salud y la asistencia sanitaria en las prisiones son temas poco conocidos 
y mal comprendidos fuera del sistema penitenciario. Sin embargo, existe un considerable 
potencial para influir en la salud de algunas de las personas más desfavorecidas de nuestras 
sociedades. Hay una clara necesidad de que las prisiones respondan con intervenciones de 
promoción de la salud para resolver las desigualdades de salud respaldado en que el tiempo 
que se esté bajo custodia debería favorecer en la prevención de enfermedades y a fomentar 
la salud. 
 
La Organización Mundial de la Salud fomenta un abordaje completo en contextos 
penitenciarios para promover la salud que apoyándose en tres componentes clave: 
 

 Políticas penitenciarias que promocionen la salud (tales como la política 
antitabaco); 

 Un ambiente en la prisión que respalde la salud; y 
 Prevención de enfermedades, educación para la salud y otras iniciativas de 

promoción de la salud que aborden las necesidades sanitarias en cada 
prisión. (OMS, 2007) 

 
El concepto de que desde prisión se promueve la salud no ha sido ampliamente discutido ni 
comprendido (Woodall, 2012), aunque la idea de prisiones que se tornan más promotoras de 
la salud es ahora un elemento clave en el orden del día de los programas políticos de 
algunos países europeos.   
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Conceptualmente, la implementación de promoción de la salud en el medio penitenciario 
conlleva algunos desafíos prácticos, alguno de los cuales se contradicen con la naturaleza 
de los centros penitenciarios, como las limitaciones políticas y económicas y el asunto 
fundamental de la seguridad en la prisión. Es necesario examinar cuestiones clave sobre la 
población general de la prisión, en particular, identificar las razones por las que los individuos 
están en prisión y qué se demanda a nivel organizativo y político para poder responder a las 
necesidades de promoción de la salud de los jóvenes reclusos.  
 
La gestión de la justicia juvenil es una cuestión sumamente política en toda la Unión 
Europea. El desarrollo de políticas para abordar la amplia variedad de preocupaciones 
importantes para los jóvenes y, en particular, los delitos relacionados con las drogas y el 
alcohol, se someten a una revisión constante. (Goldson, 2000). El concepto de bienestar 
versus castigo es importante en el desarrollo de justicia juvenil ya que promueve la 
implementación de la promoción de la salud en entornos penitenciarios. En lo referente a las 
infracciones juveniles,  en muchos países de la UE en lo que más énfasis se pone es en la 
protección y en mantener el bienestar de los jóvenes infractores así como apoyarlos en la 
rehabilitación, mientras que las condenas para infractores adultos suelen estar orientadas 
hacia las medidas de disuasión, la incapacitación y el castigo. (MacDonald et al, 2006).   
 
Internacionalmente, la justicia juvenil se rige por varios tratados, normas y acuerdos que 
establecen un marco para definir cómo deberían ser tratados los niños que incumplen la ley. 
Esto incluye: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), de 1966; la 
Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN), de 1989; Reglas 
mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de 
Beijing), de 1985; Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de 
Libertad, de 1990; Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia 
Juvenil (Directrices de Riad), 1990. El Consejo de Europa también ha elaborado 
recomendaciones detalladas para el trato adecuado de los niños (Recomendación (2003) 20 
del Comité de Ministros)1.  
 
Este manual se ha elaborado bajo el amparo del proyecto Health Promotion for Young 
Prisoners (HPYP) “Promoción de la salud para jóvenes reclusos”, que fue financiado por la 
Dirección General de Salud y Protección de los Consumidores de la Comisión Europea y 
está destinado a evaluar las necesidades de la promoción de la salud y a desarrollar y 
mejorar las actividades de la promoción de la salud para jóvenes vulnerables en el entorno 
penitenciario. Se destina específicamente a la subsecuente implementación de una guía de 
promoción de la salud para jóvenes reclusos de una forma generalizada en los Estados 
miembros de la Unión Europea. El proyecto involucró a siete países, tanto nuevos como 
antiguos Estados miembros de la Unión Europea (Bulgaria, República Checa, Inglaterra, 
Estonia, Alemania, Letonia y Rumanía) y reunió a una red multidisciplinar de diferentes 
grupos profesionales y expertos que trabajan tanto fuera como dentro de las prisiones. El 
proyecto incluyó una extensa revisión de documentos y una investigación cualitativa por 
parte de cada uno de los países asociados (disponible en el sitio web de HPYP 
www.hpyp.eu).  
 
El desarrollo de este manual de promoción de la salud se basó en las perspectivas y 
necesidades de jóvenes reclusos vulnerables así como en las del personal de prisiones y los 
representantes de organizaciones no gubernamentales considerados como posibles técnicos 
de educación para la salud en entornos penitenciarios (enfoque participativo). El manual 

																																																								
	
1	 http://www.howardleague.org/fileadmin/howard_league/user/online_publications/ 

Punishing_Children.pdf. Accessed 26/3/2012    	
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pretende alentar a las administraciones de prisiones a desarrollar e implementar 
intervenciones y a cambiar políticas para incluir la promoción de la salud como una parte 
integral del sistema de prestación de salud de las prisiones.  
 
Este manual incluye diez módulos que siguen la misma estructura: 
 
QUÉ introduce los temas tratados en el respectivo módulo, proporciona información básica, 
remite a la normativa internacional sobre la materia y, caso sea necesario, remite a 
cuestiones estructurales. 
 
POR QUÉ subraya la evidencia (resultados de la investigación, bibliografía, etc.) y los 
beneficios que resultan de la implementación de los temas recogidos en el módulo.    
 
El capítulo QUIÉN describe el grupo específico al que se dirige la intervención, así como el 
nivel de competencias que necesitan los técnicos, p.ej.: quién puede impartir el módulo, qué 
grado de especialización es necesario y si se necesita un profesional externo a la prisión.  
 
El capítulo CÓMO es la parte esencial del módulo y describe cómo se pueden aplicar los 
temas en actividades específicas e intervenciones en la prisión. Contiene diferentes tipos de 
materiales (p.ej. folletos para copiar y repartir, ejercicios o juegos interactivos, propuestas 
para cambios estructurales) y descripción, consejos, aptitudes e instrucciones para la 
prestación de las intervenciones. 
 
Si procede, al final del módulo se han recogido y descrito algunos ejemplos de buenas 
prácticas en este campo y también se presentan referencias y enlaces para ampliar 
información. 
 
Referencias 
 
Berelowitz, S. with Hibbert, P. (2011). ‘I think I must have been born bad’: Emotional well-
being and mental health of children and young people in the Youth Justice System. London: 
Office of the Children’s Commissioner. 
Goldson, B. (2002), Vulnerable inside: children in secure and penal settings. The Children's 
Society, London. 
MacDonald, M., Atherton, S. and Stöver, H. (2006), Juveniles in Secure Settings: Services for 
Problematic Drug and Alcohol Users, Oldenburg, BIS-Verlag. 
WHO (2007) Health in Prisons: A WHO guide to the essentials in prison health. Denmark, 
WHO Regional Office for Europe 
Woodall, J. Health Promoting prisons an overview and critique of the concept, Prison Service 
Journal, July 2012, issue 202, p 6-11 
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1. cómo impartir promoción de la 
salud para jóvenes reclusos 

______________qué______ 
 
Este módulo identifica temas subyacentes, relacionados con la educación de los jóvenes, 
que precisan cualquier actividad dirigida a la promoción de hábitos saludable. El módulo se 
centra en los principios fundamentales y en los abordajes para aprender y transmitir temas 
relacionados con la salud. Los temas claves son:  
 

 los jóvenes reclusos han de ser tratados, ante todo, como menores y no como 
infractores; 

 debería llevarse a cabo un abordaje participativo para incluir a los jóvenes en un 
proceso transformativo de aprendizaje;  

 los jóvenes necesitan mantenerse interesados y ocupados; 
 las necesidades educativas de los jóvenes deberían evaluarse desde el principio; 
 el contenido debe ser relevante; 
 deben tenerse en cuenta y utilizarse maneras alternativas de impartir las 

formaciones; 
 se deben fijar unas reglas básicas desde el principio; 
 el papel del personal educativo debe ser claramente identificado. 

 
El módulo ofrece materiales para explorar estos temas con los propios jóvenes. Es 
importante adaptar los materiales a las situaciones locales y reflejar las diferencias entre los 
diversos grupos de edad. Dichos materiales están pensados para ayudar a los jóvenes a 
implicarse y a reflexionar a medida que aprenden.  
 
Resultados del aprendizaje de los materiales de formación/capacitación 
 
El material de formación tiene los siguientes objetivos de aprendizaje: 
 

1. Los formadores comprenderán los principios básicos de impartir promoción de la 
salud a los jóvenes reclusos a la vez que identifican temas fundamentales 
relacionados con la educación de los jóvenes. 

2. Los jóvenes adquirirán la percepción de que son ellos mismos quienes deben 
implicarse en una experiencia de aprendizaje transformativa en lugar de que 
simplemente se les diga lo que deben hacer.  

 
Fundamento   
 
La manera en que impartamos mensajes sobre hábitos saludable a jóvenes reclusos es 
fundamental para conseguir una promoción de salud eficaz. La promoción de la salud es una 
actividad educativa y debe estar basada en importantes principios de enseñanza y 
aprendizaje.   
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La investigación y la práctica han demostrado, cada vez más, la necesidad de un abordaje 
participativo que trata a los jóvenes como colaboradores en un proceso de aprendizaje 
transformativo y que ve a los jóvenes reclusos como individuos con necesidades de 
aprendizaje específicas.   
Por encima de todo, todas las actividades están recogidas en las convenciones 
internacionales y están consideradas una parte vital de los derechos de los jóvenes reclusos. 
 
Principios internacionales sobre la educación de jóvenes reclusos 
 
La educación en prisiones ha sido descrito como “el servicio Cenicienta” en comparación con 
otros contextos educativos (Nahmad-Williams, 2011). Normalmente las prisiones apoyan un 
amplio servicio educativo y están bien preparadas para llevar a cabo actividades educativas. 
De hecho, la mayoría de los servicios de prisiones europeos han desarrollado ampliamente 
sus departamentos educativos. Es necesario estrechar las conexiones con dichos 
departamentos para educar mejor a los jóvenes sobre su salud.  
 
La educación en las prisiones no está únicamente dirigida a preparar a los jóvenes reclusos 
para el empleo y para el mejoramiento moral, sino para el continuo desarrollo durante y 
después de la custodia. Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las 
Naciones Unidas afirman que ello implica integración con sistemas educativos externos para 
asegurar la continuidad (UNHCHR, 1955: § 77.2).   
 

Naciones Unidas sobre Educación en Prisiones 

[La educación en los centros de detención] debe estar dirigida al total desarrollo de la persona en su 
conjunto, requiriendo, entre otras cosas, el acceso del recluso a una educación formal e informal, 
programas de alfabetización, educación básica, formación vocacional, creativa, actividades religiosas 
y culturales, educación física y deporte, educación social, educación superior y  servicio de biblioteca. 
(UNHCR, 2009:7).   

 
Asimismo, el desarrollo del sistema educativo de una prisión que sea completo y que tenga 
en cuenta las aspiraciones de los reclusos es una parte fundamental de las reglas 
penitenciarias europeas de 2006 del Consejo de Europa (Consejo de Europa, 2006). 
 

Consejo de Europa 

En los regímenes penitenciarios, la formación tendrá la misma consideración que el trabajo y los 
reclusos no perderán ventajas económicas o de otra índole por participar en programas educativos. 
(Consejo de Europa, 2006: § 28.4). 

 
Las actividades educativas en la prisión, al igual que en cualquier otro contexto educativo, 
deben ser experiencias educativas positivas y transformativas para los jóvenes reclusos. El 
entorno de aprendizaje debe ser un lugar seguro donde los jóvenes puedan aprender y 
cambiar. 
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El entorno de aprendizaje 

[El entorno de aprendizaje debe] ser un ambiente que promueva activamente y recompense el buen 
comportamiento, y que aborde el comportamiento difícil ayudando a los jóvenes a aprender y a 
cambiar, utilizando al mínimo y de manera segura los procedimientos disciplinares . (Lewis and Heer, 
2008:9) 
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___________por qué______ 
 
Esta sección identifica los principales temas a tener en consideración al impartir mensajes 
sobre hábitos saludables a jóvenes reclusos. Toma como punto de partida cuestiones clave 
surgidas de los estudios sobre educación de reclusos en general y de la investigación llevada 
a cabo para apoyar el desarrollo de este material de formación. 
 
Para muchos profesionales, impartir mensajes sobre hábitos saludables a los jóvenes 
reclusos es difícil porque los propios jóvenes no parecen querer o poder entender su 
importancia. De acuerdo con la investigación para este material de formación, los jóvenes 
reclusos tienen una serie de actitudes negativas hacia la salud.  

Actitudes negativas 

[Los jóvenes reclusos] “carecen de voluntad para comprometerse con cualquier actividad, aunque sea 
por su bien”. (República Checa, funcionario de prisiones) 

“Los jóvenes infractores [tienen] actitudes negativas hacia la educación y, a menudo, su enfoque de la 
salud, tanto de la suya como de la de los otros, es irracional, negligente y destructivo.” (República 
Checa, funcionario de prisiones) 

 
Adoptar el punto de vista de un joven  
 
Muchos de los tópicos incluidos en la promoción de la salud no resultan atractivos de 
inmediato para los jóvenes y, para conseguir captarlos, los mensajes que promueven la 
reducción de daños y los comportamientos saludables deben ser impartidos de manera que 
los jóvenes se involucren y escuchen. Por lo tanto, es importante usar técnicas de 
demostrada experiencia que capten y mantengan el interés y la atención de los jóvenes. 
Adoptar una enseñanza informal y flexible basada en las necesidades del individuo es una 
manera importante de involucrar a los jóvenes. Algunos rasgos comunes de un enfoque de 
aprendizaje basado en la experiencia son: 
 

 Énfasis en los trabajos prácticos 
 Recurrir a la diversidad de profesionales para trabajar con los jóvenes  
 Ambiente de trabajo relajado e informal 
 Grupos pequeños 
 Oferta de actividades variadas con las que los jóvenes puedan identificarse 
 Lograr y alentar que los jóvenes reflexionen sobre sus experiencias previas 

 
La promoción de la salud debe ser abordada desde la perspectiva de los jóvenes. Las 
actividades de promoción de la salud se deben efectuar sin perder de vista que los jóvenes 
no deben ser definidos por su conducta delictiva. Los jóvenes reclusos deben ser vistos, 
principalmente como jóvenes y no como infractores.    
 

Ganarse el respeto 

“Con los jóvenes reclusos necesitas mucho más tiempo y esfuerzo para ganarte su confianza y respeto. 
Para eso todos los profesionales que trabajan con jóvenes infractores deben tener formación” (Estonia, 
funcionario de prisiones) 
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Es importante que los jóvenes infractores sean tratados con respeto, sin discriminación y sin 
encasillarlos. Una página web reciente que se dedica a ayudar a las personas a elegir 
nuevas carreras profesionales mencionó: “cualquier persona que desee trabajar con jóvenes 
infractores debe comprometerse con la rehabilitación práctica y positiva de los jóvenes, sin 
estigmas ni discriminación” (A Career Change, 2012). 
Además, para lograr de manera más eficaz la perspectiva de los jóvenes, es importante usar 
la propia perspectiva de los mismos a la hora de desarrollar actividades. De este modo, los 
jóvenes serán capaces de aprender a través de su propia experiencia.  
 
Las actividades educativas, sean del tipo que sean, tienen que ver primordialmente con el 
desarrollo personal. Esto es algo central para cualquier actividad educativa y no un mero 
complemento (Schuller, 2009:6). El aprendizaje puede ser una manera de desarrollar una 
identidad positiva entre los jóvenes reclusos. La educación posee un enorme potencial para 
mejorar la percepción que los jóvenes tienen de sí mismos (Schuller, 2009:6).  
 

Un enfoque participativo      
 
Los jóvenes son, de muchas maneras, invisibles para la sociedad. No votan, así que no son 
ciudadanos; no pagan impuestos; más de la mitad no están dados de alta en el médico de 
cabecera; no tienen carnet de conducir; no están recibiendo una formación/educación. 
Involucrarlos en el aprendizaje les ayuda a reaparecer y ganar un sentido de identidad 
(Schuller, 2009:36). 
 
Es necesario seguir un abordaje en el que los jóvenes sean lo más importante, y para tal lo 
más apropiado es utilizar un enfoque participativo, centrado en el joven. Esto se basa en el 
principio de que para hacer una contribución positiva, a los jóvenes se les debe “escuchar, 
consultar e involucrar por completo en todas las decisiones que se tomen sobre su salud y 
bienestar, así como en el diseño y la puesta en marcha de las políticas y los servicios.” 
(Lewis and Heer, 2008:9)   
 
Un enfoque participativo abarca involucrar a los reclusos en su propio plan de tratamiento. 
Esta práctica es cada vez más habitual en servicios de atención a la salud y en educación 
(Clark and Moss, 2011). Obviamente, existen cuestiones prácticas acerca de la introducción 
de tal abordaje en un centro penitenciario.  
 
Hay muchas razones por las cuales es importante involucrar a los jóvenes en las decisiones 
que afectan a sus vidas. El artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño define que los niños y jóvenes tienen el derecho humano fundamental de 
participar en la toma de decisiones que afecten a su vida. Sin embargo, en la práctica, 
deberíamos escuchar a los niños simplemente porque funciona (McLeod, 2008). 
 

Descubrir lo que les interesa a los jóvenes 

“Creo que hay tantos folletos que ya nadie parece leerlos nunca. Personalmente, creo que el tipo de 
charlas que hacemos con ellos, eso es popular, ahí ellos tienen oportunidad de preguntar sobre lo que 
les interesa. Así que creo que ese es el mejor camino.” (República Checa, funcionario de prisiones) 

 
El enfoque participativo funciona en parte porque los jóvenes con frecuencia responden 
mejor a participar en una conversación que a que se les diga lo que deben hacer (Berelowitz, 
2011). Que los jóvenes participen en una conversación sobre su experiencia tiene el poder 
de demostrarles que te interesas por sus preocupaciones, lo cual, como indica la 
investigación para este material de formación, es importante para los jóvenes.   
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Mostrar interés 

“¿Qué te haría sentir mejor?” “Alguien que se interesase genuinamente por nosotros  [se refiere a los 

funcionarios de la prisión]” (Rumanía, Recluso) 

 
El enfoque participativo tiene potencial porque  los jóvenes son los expertos en sus propias 
experiencias, así que es de vital importancia que percibamos sus opiniones sobre la salud en 
el entorno en que viven y sus ideas sobre cómo podría mejorarse. No se trata sólo de que los 
jóvenes quieren que les escuchen, los profesionales deben escuchar y actuar sobre lo que 
escuchan (Lewis and Heer, 2008:60). 
 
Un enfoque participativo es útil porque puede beneficiar a los jóvenes reclusos. Puede 
empoderar a los jóvenes ‘para tomar decisiones informadas sobre sus propias vidas’, así 
como también influenciar y mejorar políticas y servicios para sus pares. Puede brindar a los 
jóvenes oportunidades para aprender nuevos conocimientos a la par que se divierten, lo cual 
a su vez puede ‘mejorar su confianza, su salud y bienestar y su comportamiento’ (Lewis and 
Heer, 2008:60). 
 
Al mismo tiempo, un enfoque participativo puede proporcionar información a las 
organizaciones para desarrollar más servicios dirigidos a las necesidades. Los jóvenes se  
pueden involucrar  a medida que aprenden directamente sobre sus necesidades. Incluir a los 
jóvenes en este proceso de desarrollo puede ayudar a las organizaciones a pensar de 
manera más creativa y a desarrollar más ideas y soluciones (Mooney et al.,2007:27). 

 
Mantener a los jóvenes interesados y ocupados 
 
Es importante mantener a los jóvenes interesados y ocupados. Esto no sólo significa que se 
deben seguir estrategias que capten el interés de los jóvenes, usando modos eficaces de 
hacer llegar los mensajes, sino también que se debe tener en cuenta lo que les importa a los 
jóvenes. 
 
Esto significará que el contenido de cualquier actividad para la promoción de la salud debe 
ser flexible. Al inicio de cualquier programas o evento, es imprescindible identificar aquello en 
lo que los jóvenes estén más interesados. Por ejemplo, en la investigación para este material 
de formación se concluyó que los reclusos estaban particularmente interesados en recibir 
buena comida y en que se les permitiera participar en actividades deportivas. 
 
Es importante pensar en maneras de hacer que las sesiones sean interactivas. Es práctica 
común comenzar una sesión con una actividad de calentamiento, como un juego para 
romper el hielo, antes de centrarse en el trabajo más serio (Lewis and Heer, 2008:62). Los 
juegos para romper el hielo son extremamente valiosos como modo de empezar cualquier 
tipo de grupo. Estas dinámicas se pueden utilizar para crear una atmósfera de confianza. 
 
Es importante permitir a los jóvenes que ganen control sobre sus vidas. Hace falta ‘una 
amplia gama de oportunidades para apoyar a la comunidad local y al entorno.’ (Lewis and 
Heer, 2008: 9). Por ejemplo, la investigación ha revelado que allá donde los jóvenes reclusos 
están involucrados en la preparación de su propia comida (…), desarrollaron aprecio por la 
dieta saludable (Mooney et al., 2007:30).     
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Evaluación de necesidades 
 
Deben identificarse las necesidades educativas de los jóvenes lo antes posible para 
proporcionar una educación efectiva. Los logros educativos entre los jóvenes reclusos son 
particularmente bajos en la mayoría de países europeos y los niveles de alfabetización son 
claramente pobres (ver Tabla 1) 
Tabla 1: Niveles de alfabetización en Europa, 2008 

Alemania (Berlín) 

El 50-60 por ciento no tiene cualificaciones 
profesionales en la enseñanza reglada. Muchos han 
completado la educación obligatoria pero sin obtener 
ningún certificado.  

Dinamarca  
El 16,4 por ciento de los reclusos no tuvo ningún tipo de 
enseñanza formal. 

Eslovaquia  

Analfabetos (el 2 por ciento); enseñanza básica 
incompleta (el 15 por ciento); enseñanza básica (el 35 
por ciento); Total sin cualificaciones profesionales (el 52 
por ciento).  

Eslovenia  
El 14 por ciento no ha completado la enseñanza 
primaria. De los cuales el 0.9 por ciento son 
analfabetos.  

Estonia 

El 19 por ciento tiene enseñanza primaria; el 37 por 
ciento tiene enseñanza básica (nueve años de 
escolaridad); el 13 por ciento tiene formación 
profesional. 

Finlandia 
Alrededor del 5 por ciento no acabó la enseñanza 
básica; alrededor del 50 por ciento no ha comenzado 
ningún tipo de capacitación profesional. 

Irlanda El 29 por ciento está alfabetizado.  

Italia 
Analfabetos (1,34 por ciento); sin ninguna cualificación, 
incluyendo la escuela primaria (3,49 por ciento). 

Kosovo 
Dubrava: el 4-6 por ciento de convictos son 
analfabetos. 

Lituania 
El 21,3 por ciento no tienen ningún tipo de educación o 
tiene la enseñanza primaria. 

Mónaco  El 39,80 por ciento está alfabetizado. 

Noruega  
Casi la mitad de la población de la prisión no tiene 
educación más allá de la escuela primaria.  

Republica Checa 

Menos del 0,1 por ciento de los reclusos es analfabeto; 
el 7,3 por ciento no ha terminado la enseñanza 
primaria; el 43,2 por ciento con enseñanza primaria y 
enseñanza secundaria inferior; el 40,2 por ciento con 
enseñanza secundaria pero sin cualificaciones.  

FUENTE: Casey and Jarman, 2011:57 
 
Para reflejar las diversas necesidades de los reclusos es esencial una educación basada en 
las necesidades, usando una gama de enfoques diversos. Es indispensable una evaluación 
de las necesidades en la entrada en prisión para poder analizar individualmente los 
problemas de aprendizaje de los reclusos (Schuller, 2009:6).  
 
A menudo las vidas de los reclusos son interrumpidas. Para que los programas de 
aprendizaje tengan éxito se necesita estabilidad, continuidad y un potencial para la 
progresión claramente definido. En la educación en prisiones, en general, Schuller (2009) 
sostiene que los programas deberían ser más cortos y debería darse a los jóvenes reclusos 
créditos que se puedan acumular para formar cualificaciones. Se podría explorar este 
principio para las actividades de promoción de la salud: debe haber lugar para programas 
más cortos, particularmente para reclusos con penas más cortas que ‘con frecuencia no 
pueden matricularse en cursos con exceso de solicitudes’ (Casey and Jarman, 2011:59). 
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Los jóvenes reclusos se enfrentan a un amplio abanico de cuestiones que pueden afectar la 
manera en que aprenden y que es necesario identificar y evaluar. De acuerdo con la 
investigación, hay un número creciente de jóvenes reclusos con dificultades de aprendizaje, 
problemas de salud mental y uso problemático de drogas. Al mismo tiempo, los profesionales 
de prisiones son, a menudo, incapaces de hacer frente a las necesidades de este grupo 
debido a la falta de formación y sensibilización adecuadas. (Schuller, 2009:6; Mooney et al., 
2007:7).  
 

Contenido de las actividades de promoción de la salud  
 
Es claramente importante acertar en la naturaleza de los contenidos de cualquier actividad 
para la promoción de la salud. Es vital proporcionar un programa de aprendizaje dirigido a las 
necesidades de los jóvenes reclusos que han tenido que dejar la enseñanza formal. Un 
enfoque informal y flexible para la promoción de la salud es útil porque los jóvenes reclusos 
frecuentemente: 

 están bajo custodia por periodos cortos; 
 presentan altos niveles de dificultades de aprendizaje; 
 tienen un grado de alfabetización pobre 
 muestran una profunda desconfianza de los entornos de enseñanza reglada. 

(Mooney et al., 2007:6).   
 

Es importante tener en consideración los contenidos de un curso de promoción de la salud. 
Según afirma la Junta de Justicia de Menores del Reino Unido, los planes y programas de 
estudios de la escuela tienen ‘una influencia considerable en cómo los jóvenes viven la 
experiencia de la escuela… los jóvenes se desmotivan si ven que fracasan constantemente 
dentro de un programa al que les cuesta acceder… Esto está necesariamente relacionado 
con las bajas habilidades académicas’  (Junta de Justicia de Menores, 2008:11). Está clara la 
importancia de no utilizar enfoques formales para la enseñanza.    
 

 

¿Aprendizaje formal o informal? 

“Si un miembro del equipo de la prisión viene, sea un médico o un tutor… y da una ponencia frente a 

todo el mundo... tendría… creo yo... hasta por debajo de diez por ciento, un resultado nulo... Estarían un 

rato sentados, con risitas entre ellos, aprovecharían ese momento en que están entre la multitud… Y 

eso sería todo… No creo que hubiera ninguna respuesta. (Letonia, experto penitenciario) 

 
Se pueden utilizar diversas herramientas. Las investigaciones en el Reino Unido muestran 
que las actividades de promoción de la salud se están llevando a cabo de varias formas en 
las prisiones. Además de los programas regulares, impartidos como parte de la atención a la 
salud en prisión, las instituciones han utilizado eventos excepcionales para abordar temas 
específicos. Estas estrategias combinadas con mensajes de salud individuales son formas 
de hacer llegar mensajes sobre la salud. (Mooney et al., 2007:24). 
 
El aprendizaje debería ser más relevante y tener aplicaciones prácticas claras en lugar de 
ser teórico.  
 

Hacer el aprendizaje más relevante 

“Yo no me quedaría únicamente con los posters, haría historias, historias de la vida real… Sería bueno 

para ellos escribir las historias. Tenemos historias en los manuales psicoterapéuticos, pero pueden 

componerlas ellos mismos y luego contárselas a alguien con talento, un editor, un escritor que las pueda 

transformar en una representación, porque son historias reales” (Rumanía, psicólogo de la prisión)  
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Hacerlo	práctico	

“Todos los programas educativos que tenemos son de naturaleza puramente teórica. Los jóvenes 

reclusos leen folletos, participan en grupos de educación social, ven los canales multimedia disponibles 

en la prisión, pero no tienen la oportunidad de ponerlos en práctica. Faltan la verificación y la 

evaluación”. (Rumanía, psicólogo de la prisión)     

 
Hay indicios de que el uso de cortometrajes puede constituir un modo poderoso de hacer 
llegar mensajes de hábitos saludables. Usar películas puede ayudar a captar la atención del 
joven. 
 

Usar películas 

“Además del hecho de hablar con ellos, para hacer que entiendan mejor tu mensaje deberíamos usar 

películas. Para tener algo visual, para que lo vean mientras explicas el problema  … Así atraes un poco 

su atención con secuencias de video”. (Rumania, enfermero/a de la prisión) 

 
Además de las actividades descritas arriba, se necesitan una serie de materiales fácilmente 
accesibles para los jóvenes reclusos. La investigación en el Reino Unido subrayó la 
necesidad de que los materiales para la promoción de la salud estuvieran fácilmente 
disponibles por todas la prisión en lugar de estar dispuestos en áreas de la prisión donde el 
acceso para los jóvenes pudiera no ser fácil. (Mooney et al., 2007:24) 
 

Establecer vínculos entre el servicio de atención a la salud de 
la prisión y los departamentos de educación    
 
Los vínculos entre los servicios de atención a la salud y de educación son importantes. 
Cuando los equipos de atención a la salud y educación trabajan de una forma cercana, se 
puede desarrollar un programa educativo más efectivo. Esto es importante ya que ambos 
equipos poseen conocimientos esenciales en sus áreas y pueden compartir experiencias 
para proporcionar una promoción de la salud efectiva.  
 

Vínculos entre departamentos  

En una institución del Reino Unido, el equipo del servicio de atención a la salud trabajó codo con codo 

con el departamento de educación para proporcionar programas de promoción de la salud efectivos, 

‘con gestores de educación revisando regularmente el programa para asegurarse de que el material 

educativo era apropiado para las edades.’ Sin embargo, en otra institución donde este acuerdo no 

existía y la educación para la salud era ‘proporcionada de manera individual e informalmente por el 

equipo de enfermería durante las sesiones clínicas rutinarias, … Los inspectores coincidieron en que 

esta solución no cumplía las normas mínimas prescritas.’   (Mooney et al., 2007:24)   

 

Modos alternativos de llevar a cabo actividades educativas 
 
Es importante explorar el uso de modos alternativos de impartir actividades educativas, ya 
que no todo el mundo aprende de la misma manera. Por otro lado, muchos reclusos tienen 
bajo nivel de alfabetización y eso afectará su habilidad para aprender. En el Reino Unido, por 
ejemplo, el nivel de alfabetización de más del 30% de los jóvenes que entran en custodia 
equivale al de los siete años o por debajo del mismo. (Youth Justice Board, 2008:10) 
 
Sin embargo, es importante reconocer que cada persona aprende de manera diferente y los 
métodos de enseñanza deberían ser usados para satisfacer a los diferentes jóvenes. 
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Se aconseja explorar un mejor uso de las Tecnologías de la comunicación y la información 
(TIC) y buscar apoyo para las iniciativas voluntarias del sector (Schuller, 2009). In las 
actividades de aprendizaje en general, esta es una forma de conectar a los reclusos con las 
oportunidades de aprendizaje fuera de la prisión. No obstante, menos de un tercio de las 
prisiones permite que los reclusos usen Internet, e incluso las que lo permiten, lo hacen con 
restricciones. (Casey and Jarman, 2011:xiii). 
 
Un medio que cada vez se utiliza más para hacer llegar mensajes a los jóvenes es el teatro. 
Odd Theatre (Offender Development through Drama) es un ejemplo exitoso.    
 

Teatro 

Odd Theatre Company es una organización dinámica y relativamente nueva cuyo objetivo es crear una 

voz para grupos vulnerables dentro de la sociedad promoviendo talleres de teatro basados en temas 

específicos. En este caso el teatro se utiliza como herramienta de expresión y comunicación, para el 

desarrollo de la comprensión del individuo y del grupo y para compartir y valorar experiencias. La 

efectividad del teatro para dicha tarea recae en su capacidad de auto abstracción de la realidad, 

adoptando un punto de vista del mundo enteramente diferente, tal vez a través de los ojos de una 

persona completamente diferente y, por ende, permitiendo la observación de uno mismo. (Heaviside, 

2005:1)     

 
Otra forma de captar a los jóvenes es a través de la alimentación. La investigación para este 
paquete de formación ha determinado que una de las principales preocupaciones de los 
jóvenes reclusos es poder tener una dieta saludable. Animar a los jóvenes a tomar parte en 
la confección de menús y en la preparación de la comida les hace sentirse dueños de una 
alimentación saludable. 
 

Involucrarse en una alimentación saludable 

En las prisiones del Reino Unido en que se proporcionaba un entorno de promoción de la salud, 

ofreciendo comida saludable, los funcionarios orientaban y supervisaban la elección de alimentos de los 

jóvenes. El equipo de restauración trabajó con los jóvenes y con el equipo de los servicios de salud para 

desarrollar menús saludables e interesantes, enseñándoles habilidades culinarias y envolviendo a los 

jóvenes en la preparación de la comida. (Mooney et al., 2007:6)   

  

Asesoramiento entre pares 
 
La investigación indica que los abordajes basados en el trabajo entre pares puede ser un 
mecanismo para apoyar la prestación de asistencia sanitaria y la mejora de la sanidad en los 
entornos penitenciarios (Institute for Health and Well-being, n.d.). Dicho abordaje ha sido 
utilizado en diversos países entre los reclusos con uso problemático de drogas desde los 
años setenta. (Carbellido et al., n.d.:11) 
 
Las evidencias indican que los abordajes basados en el asesoramiento entre pares 
funcionan. En un proyecto en el Reino Unido, por ejemplo, la tasa de reincidencia de los 
participantes fue menor al seis por ciento, lo que significa una décima parte de la cifra media 
nacional. (Edgar et al., 2010)  
 
Es importante estudiar si ya existe un sistema de educación entre pares en la prisión en que 
trabajas y, de no ser así, si sería posible su implementación. Para conseguirlo, es esencial 
trabajar con otras entidades para sondear la posibilidades que tendría dicho sistema en tu 
centro.  
 
El asesoramiento entre pares es ventajoso por dos razones principales. Primera: el 
asesoramiento supone un recurso para los sobrecargados departamentos de las prisiones. 
Segunda: proporciona a los mediadores de salud la oportunidad ‘de sentirse útiles mientras 
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ayudan a los otros a conseguir mejorías’ (Prisoners’ Education Trust, n.d.). Aún así, por lo 
general no está considerado como una alternativa a los procesos educativos existentes 
(Carbellido et al., n.d.:11).  
 
Los proyectos de asesoramiento entre pares tienden a seguir un patrón similar. Por lo 
general, involucran a un número reducido de jóvenes que reciben formación para ser 
asesores. Las sesiones incluyen temas como: valores, autoestima, confidencialidad, poder, 
establecimiento de límites apropiados y habilidades comunicativas. Identifican la conducta 
adecuada en las relaciones de asesoramiento. Las sesiones son interactivas y buscan un 
equilibrio entre elementos teóricos y prácticos. A su término, los mediadores de salud 
obtienen un título reconocido.   
 
La formación debería comenzar con personal externo. No obstante, debe ser transferida 
gradualmente a los profesionales de la prisión específicamente formados. En el proyecto del 
Prisoner Education Trust Rochester del Reino Unido, por ejemplo, el personal del 
departamento de educación recibe formación a cargo de dicha organización para asumir esta 
responsabilidad. (Prisoners’ Education Trust, n.d.; ver abajo en los ejemplos de buenas 
prácticas) 
 

El papel del personal 
 
El personal de las prisiones tiene una gran influencia en las vidas cotidianas de los jóvenes 
reclusos (Schuller, 2009). Tienen el potencial de ser modelos a seguir y, a su vez, figuras de 
autoridad. Los empleados de las prisiones son también importantes intermediarios para todo 
tipo de información. La formación del personal es fundamental a todos los niveles. 
 
Aunque ahora algunas instituciones adoptan un abordaje integral de la prisión hacia la 
promoción de la salud, es fundamental que todo el personal posea los conocimientos y las 
habilidades para promover la educación para la salud y para aprovechar las oportunidades 
que se presenten para transmitir mensajes de hábitos saludables. (Mooney et al., 2007:6) 
 
Un enfoque particularmente influyente es el del “modelo social”. Se trata de un enfoque que 
anima a los trabajadores que cuidan a “usuarios involuntarios” (no sólo en entornos de 
prisiones) a ser ellos mismos modelos de buen comportamiento. (Trotter, 2009). El ser 
modelo social incluye mostrar una gama de comportamientos positivos como no faltar a las 
sesiones, ser honesto, fiable, hablar positivamente sobre los otros y respetar las opiniones 
de los otros, así como expresar empatía y compartir experiencias. (Trotter, 2009:114)  

 

Ser modelo social  

“Debería haber coherencia entre los responsables de la seguridad de la prisión y aquellos 

especializados en los asuntos socioeducativos. Los psicólogos no deberían comportarse de cierta 

manera, mientras que el guarda es firme … Los jóvenes deberían estar expuestos a modelos 

positivos… Si el joven recluso asiste a una lección sobre los efectos negativos del tabaco o a una 

lección sobre higiene, pero ve al guardia fumar o tirar las colillas al suelo, esto no es beneficioso porque 

el modelo es importante. Incluso cuando las sugestiones son hechas de manera informal y el joven tiene 

presente qué es lo que no es bueno hacer, el modelo cuenta.” (Rumania, psicólogo de la prisión) 
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____________quién______ 
 
El módulo está dirigido a todos los jóvenes. No obstante, los diferentes grupos de edad 
podrían necesitar materiales adaptados a su edad. 
 
Es importante trabajar conjuntamente con el personal educativo y con el equipo de atención 
sanitaria en su prisión para proporcionar actividades que fomenten la participación de los 
jóvenes reclusos.  
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_____________cómo______  
 
Las siguientes actividades han sido diseñadas para explorar con jóvenes reclusos maneras 
en las que puedan comprometerse en una experiencia de aprendizaje transformativa en 
lugar de que simplemente se les diga lo que deben hacer. Reflejan principios generales del 
aprendizaje que deberían aplicarse en todos los módulos. 
 
Es necesario adaptar las actividades a la edad del grupo con que se trabaje. 
 

Definir reglas básicas 
   
Es buena idea establecer reglas básicas antes de comenzar el trabajo. Estas son reglas que 
los menores, los jóvenes y los adultos crean y consienten en cumplir. 
 
Duración: 10 minutos 
 
Material: notas adhesivas tipo  “post-it” y lápices; rotafolio y rotuladores permanentes 
 
Metodología: los jóvenes deben estar organizados en pequeños grupos y debatir lo que 
creen que es importante para que la actividad tenga éxito. Podrían ser reglas relacionadas 
con el comportamiento y con las maneras de trabajar. Los grupos deben escribir sus ideas 
en las notas adhesivas y estas deben ser pegadas en un tablón de anuncios. Las ideas 
deben ser pasadas a limpio por el formador en el rotafolio y pegadas en la pared hasta que 
acabe el curso.  
 
El grupo puede decidir qué consecuencias debe tener el incumplimiento de ciertas reglas. 
Todo el mundo debe estar de acuerdo con dichas consecuencias (Lewis and Heer, 2008:63). 
 

Lista de posibles reglas básicas: 

 Escucharse los unos a los otros 

 Respetar el turno de palabra 

 Respetar la opinión de los otros 

 Rebatir las opiniones y no a las personas 

 Divertirse, pero sin reírse del punto de vista de los otros 

 Que todos tengan oportunidad de hablar - participar 

 ¡Nada de palabrotas! 

 ¡Nada de peleas! 

 Ponerse de acuerdo en qué sucedería si alguien se portara mal 

 La confidencialidad y la protección del menor debe ser fundamental  

 Ser honesto. 

 

Participación 
 
Las siguientes actividades están pensadas para permitir que los jóvenes reclusos reflexionen 
sobre qué papel podrían desempeñar en el proceso de toma de decisiones en la prisión. Esto 
deberá adaptarse a la realidad de cada prisión. Sin embargo, el principio de participación 
consiste en que las actividades deben ser relevantes para los reclusos. Es importante 
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explorar las diferentes áreas específicas de actividades en las que los jóvenes reclusos 
pueden participar, como jornadas de la salud.  
 
Debate en cadena 
 
Esta actividad está diseñada para ayudar a que los jóvenes tomen el mando del proceso de 
aprendizaje. 
 
Duración: 30–45 minutos 
 
Material: Un pedazo grande de papel y rotuladores 
 
Metodología: Formular una pregunta a los participantes como: ¿cómo podemos mejorar la 
educación sobre las drogas?, o, ¿cómo podemos mejorar el comportamiento en la 
educación? 
 
Pida a los participantes que trabajen solos durante 5–10 minutos y que anoten todos los 
pensamientos y sentimientos que tengan sobre ese tema. A continuación, invite a los 
participantes a formar pequeños grupos para comparar lo que ha surgido y que decidan lo 
que incluirán en una lista de ideas del grupo.  
 
Si el grupo es lo suficientemente grande, pida a cada uno de los pequeños grupos que se 
junten con otro para formar un grupo mayor y repetir el proceso de manera que ese grupo 
más grande elabore una lista de ideas. Cuando se hayan acabado las ideas de los grupos, 
junte todos los grupos en uno para debatir cada idea e intentar ponerse de acuerdo 
unánimemente en una lista de cinco ideas principales.  
 
 “Cómo, cómo, cómo”   
 
Esta actividad está pensada para que los jóvenes empiecen a pensar sobre cómo los 
jóvenes reclusos podrían desempeñar un papel más importante en el proceso de toma de 
decisiones en la prisión. 
 
Duración: 20 minutos 
 
Material: Un pedazo grande de papel y rotuladores 
 
Metodología: Escriba un “¿Cómo…?” en un pedazo grande de papel y dibuje cuatro o cinco 
flechas saliendo del “¿Cómo…?”. Formule la pregunta y escriba todas las sugerencias al final 
de las flechas. Pregunte, por ejemplo: ¿cómo podemos conseguir que haya más jóvenes que 
participen en las decisiones que se toman en la prisión? 
 
Explore estas sugerencias detalladamente preguntando otra vez “¿Cómo…?”, a lo que 
podrían responder “Celebrar más reuniones para pedirnos la opinión”. Vuelva a preguntar 
“¿Cómo…?” a cada sugerencia. Y así en adelante, hasta que haya una larga lista con sus 
ideas. 

 
Ante todo, jóvenes 
 
Con frecuencia se define a los jóvenes reclusos, por su condición, como delincuentes. Esta 
actividad está diseñada para ayudar a los jóvenes reclusos a reflexionar sobre cómo se ven 
a sí mismos.  
 
Pared de grafiti 
 
El cometido de esta actividad es que los jóvenes exploren sus necesidades y a motivarlos a 
que busquen ayuda. 
 
Duración: 10–20 minutos 
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Material: Un pedazo grande de papel, lápices y rotuladores 
 
Metodología: Plantear a los participantes un tema o cuestiones para debate, como: “¿Qué 
necesitamos cuando salimos de la prisión?” Pida que expongan sus opiniones de manera 
artística utilizando el papel, los lápices y los rotuladores. Cuando todos hayan terminado, 
puede que quiera que cada participante explique su dibujo o pintura.  
 

Identificar objetivos de aprendizaje 
 
Esta actividad está pensada para ayudar a los jóvenes a marcar sus propios objetivos de 
aprendizaje. 
 
Duración: 10–20 minutos 
 
Material: rotafolio y notas adhesivas 
 
Metodología: Hacer una pregunta a los participantes para la cual usted ofrece nueve 
alternativas de respuesta y pedir que las ordenen según su prioridad. Por ejemplo, pregunte: 
¿En qué debería gastar su dinero el director (de la prisión)? Luego, ofrezca las siguientes 
respuestas para que las ordenen según su prioridad: mejor comida; cortinas y alfombras para 
todas las habitaciones; más personal; mejor equipamiento para el gimnasio; más programas 
de prácticas profesionales; más llamadas telefónicas para los jóvenes; más actividades en 
los módulos de la prisión; más ayuda para los jóvenes con problemas de salud mental [y una 
opción más].	
	
Escriba cada idea en una nota adhesiva y pida al grupo que coloquen sus nueve ideas en 
forma de diamante (1 idea arriba, 2 debajo, 3 en medio, otras 2 debajo y 1 en la base ). 
Clasificación: la de arriba como la más prioritaria y la de la base como la menos prioritaria.  
 
Diga a los participantes que deben llegar a consenso como grupo y pueden mover las ideas 
hasta que lleguen a un orden con el que todos estén de acuerdo. Mientras hacen esto, 
pídales que expliquen sus razones y si hay algo más en la vida bajo custodia que necesita 
mejorarse.     
 

Autoevaluación  
 
Esta actividad está diseñada para ayudar a los jóvenes a identificar lo que necesitan 
aprender mejor.  
 
Duración: 10–20 minutos 
 
Material: rotafolio y notas adhesivas 
 
Metodología: Pida a los participantes que se junten en grupos y que decidan tres cosas que 
les ayude a aprender cosas nuevas. 
 
Haga que las escriban es las notas adhesivas y las peguen en las paredes. El formador 
debería hacer un resumen de los temas que los grupos han identificado. 

 
Organizar un día de promoción de la salud  
 
Se ha demostrado que los eventos de promoción de la salud son efectivos y es importante 
plantear la organización de dichas actividades (ver ejemplo 8 de Buenas Prácticas). Al 
organizar una jornada de promoción de la salud se aprovechan habilidades desarrolladas en 
otras áreas y se desarrollan el fomento de la confianza y habilidades de organización. Antes 
hay que asegurarse de que los jóvenes están comprometidos y motivados para participar en 
esta matinal o jornada de promoción de la salud. También estaría bien que los jóvenes 
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reclusos actuaran como educadores entre pares con el personal profesional el día del 
evento. 
 
Los objetivos de esta actividad son: 
 

 resaltar la elevada tasa de cualquiera que sea el tema elegido, p.ej.; 
tabaquismo, malos hábitos de alimentación, uso problemático de drogas, 
salud mental y bienestar, etc.; 

 explicar que, para muchos infractores, la prisión presenta una oportunidad 
única para parar ese comportamiento o encontrar ayuda; 

 aumentar la concienciación de que tales iniciativas pueden tener mucho éxito 
tanto para los reclusos como para el personal; 

 involucrar a los profesionales de la comunidad en el evento; 

 involucrar a los reclusos como educadores de pares. 

La base de esta actividad viene de una campaña antitabaco en la prisión que proporciona una guía 

excelente sobre su implementación. El folleto “How to…” está  disponible en 

http://www.nosmokingday.org.uk/downloads/settingsguides/Prisons%20Guide.pdf 

 
Duración: dos o tres semanas. El tiempo que ocupe esta actividad dependerá bastante del 
apoyo del personal de la prisión, y el tipo de área de salud incluida en el evento y también del 
número de jóvenes involucrados y de su motivación. 
 
Material: papel, lápices, notas adhesivas.  
 
Metodología: La primera tarea es hacer que los jóvenes identifiquen el área concreta sobre 
la cual les gustaría proporcionar información – podría ser dejar de fumar, alimentación 
saludable, sexo más seguro, etc. Forme pequeños grupos con los jóvenes y pídales que 
hagan una lluvia de ideas que podrían ser clave para el evento. Luego pídales que escriban 
sus ideas en notas adhesivas y que las coloquen en la pared por orden de importancia. El 
siguiente paso depende del formador, pues debe combinar las ideas de cada grupo y 
ponerse de acuerdo sobre el tema definitivo.  
 
Trate de que el grupo decida que no puede faltar ese día usando pequeños grupos y luego 
tome la decisión final con todo el grupo. Algunas actividades relevantes podrían ser 
proporcionar chequeos de salud, pruebas físicas en el gimnasio, ejercicios con sponsors 
utilizando las bicicletas estáticas, competiciones de poesía/escritura o competiciones 
artísticas. 
 
Los jóvenes deben organizar quién se encargará de cada actividad, p.ej. solicitar los folletos, 
diseñar los carteles, y todo lo demás. 
 
Pida a los jóvenes que evalúen el evento y, particularmente, que identifiquen lo que han 
aprendido de esta actividad y también cualquier otro aprendizaje al que les gustaría tener 
acceso.    
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Ejemplos de buenas prácticas 
 

Involucrar a los jóvenes – Fórum de la Juventud 

La institución “HMYOI Brinsford” ofreció a los jóvenes una serie de oportunidades para que 

participaran en la planificación y la prestación de servicios. Se estableció un “Fórum de la 

Juventud” para dar a los jóvenes la oportunidad de expresar sus opiniones sobre la vida en la 

prisión y para que se involucraran en las decisiones. Los jóvenes se reunían con los 

trabajadores una vez por mes para debatir asuntos de interés y aportar recomendaciones de 

cómo podrían mejorarse los servicios. Entre las peticiones que se hicieron factibles cuentan: 

termos para que los jóvenes pudieran hacer bebidas calientes por la noche, alfombras para 

que las habitaciones fuesen más acogedoras o cortinas para no dejar pasar la luz en verano. 

El foro también influenció la decisión de Brinsford de contratar un profesional a tiempo 

completo encargado de cuestiones étnicas, de ampliar la asignación para las llamadas 

telefónicas de los reclusos  extranjeros y de mejorar el acceso al servicio de peluquería.  

 

Programa de enriquecimiento personal – Mantener a los jóvenes ocupados 

El centro “HMYOI Werrington” puso en marcha un ‘programa de enriquecimiento’ para 

aumentar la variedad de oportunidades de aprendizaje reglado dentro de la oferta existente 

para los jóvenes y para promover su desarrollo personal. Esto ayuda a asegurar que los 

jóvenes están ocupados y que emplean su tiempo de la manera más constructiva posible. Las 

actividades tienen lugar todas las tardes y también durante los fines de semana – incluyen un 

club de pintura, un club de maquetas ferroviarias, un club de coches teledirigidos, un club de 

Lego, un club de costura, un club de ciclismo y un club de manualidades. También hay 

organizaciones externas que se encargan de impartir talleres de una serie de temas que 

incluyen: flora y fauna silvestres, aves de presa, aprender a pinchar música, circo y teatro.   

 

 

Alimentación saludable 

El centro “HMYOI Huntercome” promovió la alimentación saludable de diversas maneras. El 

personal de comedor trabajó con un dietista de la comunidad para revisar y actualizar los 

menús para asegurarse de que los jóvenes recibían una alimentación equilibrada y nutritiva. 

Se ha introducido un sistema “semáforo” para permitir que los jóvenes identifiquen fácilmente 

las opciones saludables y que elijan con criterio. Los jóvenes forman parte de la planificación 

de la provisión de alimentos de manera regular a través de reuniones mensuales del foro, en 

las que tienen la oportunidad de hacer sugerencias sobre cambios en el menú y de hacer 

recomendaciones sobre otras maneras en que la prisión podría promover la alimentación 

saludable. Esto ha incluido comidas temáticas para aumentar la concienciación sobre los 

alimentación en diferentes culturas y animar a los jóvenes a probar nuevos platos. También se 

apoya a los jóvenes para que aprendan sobre alimentación saludable y para que adquieran 

habilidades culinarias con sesiones educativas con las que obtener cualificaciones del NVQ -  

National Vocational Qualification2 - en restauración trabajando junto a los chefs en las cocinas.  

 
 

																																																								
	
2	 Titulación específica nacional correspondiente a la formación profesional de segundo grado (N. Del 

T.)	
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Sesiones temáticos de promoción de la salud 

Las sesiones temáticas de promoción de la salud, que a veces enlazan con los temas de 

promoción de la salud de carácter nacional, se realizan en muchas instituciones para jóvenes 

infractores, como la ‘Health Fayre’ en Werrington y la ‘semana de la salud’ en Thom Cross. 

Además, muchas instituciones de jóvenes infractores informaron sobre sesiones regulares 

basadas tanto en atención a la salud como en educación. Los programas de las sesiones 

tendían a estar marcados por tópicos que incluían salud sexual, alimentación y ejercicio físico 

y que iban surgiendo sin estar programados, para poder superar las dificultades de este grupo 

de jóvenes con actividades educativas más formales. En Downview, las buenas relaciones con 

el consejero de la Primary Care Trust (Administración de Atención Primaria) para la promoción 

de la salud permitió que un enfermero especializado en nutrición llevara a cabo una consulta 

semanal de control de peso en colaboración con un terapeuta ocupacional. Estas sesiones 

también propiciaron oportunidades para que los jóvenes preguntasen sobre problemas 

generales o específicos de salud y para que se ofreciera información con un espectro más 

amplio sobre temas de salud. En Hassockfield STC, por ejemplo, el trabajo realizado  para 

promover estilos de vida saludables, valió al centro el ‘Healthy Heart Award’ (Mooney et al., 

2007:26).   

 

El equipo del CAMHS3, de la Wetherby Young Offenders’ Institution 

El equipo del CAMHS de la institución arriba mencionada ha estado trabajando con el personal 

y con los funcionarios para aumentar la concienciación sobre los problemas de salud mental y 

para mejorar la comprensión sobre esta temática. Al principio era un área difícil y ocasionó 

ciertas reservas. Cuando el equipo del CAMHS comenzó, su papel fue malinterpretado y los 

jóvenes eran derivados inapropiadamente, por ejemplo, cuando eran problemáticos en las 

aulas. Por lo tanto, el equipo elaboró un nuevo manual de formación, utilizando diversos 

materiales para los reclusos  y para  la comunidad. El abordaje para con los jóvenes se centró 

en promover su bienestar, en lugar de hacer hincapié en los materiales estándares sobre 

salud mental diseñados para reclusos adultos. La formación aún no es obligatoria, pero 

funcionarios recién incorporados pasaron tiempo en el departamento durante su periodo de 

reclutamiento. El equipo del CAMHS cree que la formación ya ha dado sus frutos a través de 

derivaciones más apropiadas, y más funcionarios contactando el equipo para hablar sobre 

posibles derivaciones y para pedir información. (Mooney et al., 2007:26). 

  

Asesoramiento en la prisión 

Se llevó a cabo un proyecto de asesoramiento en la Reading Young Offenders Institution. El 

proyecto estaba dirigido a formar y empoderar a reclusos de entre 18 y 21 años, para así 

permitirles alcanzar toda su potencialidad obteniendo cualificaciones relevantes, que incluso 

les permitiese pasar a la Educación Superior si procediese. El proyecto se basó en el trabajo 

desarrollado en el HMP Spring Hill en Buckinghamshire que había sugerido que una forma 

efectiva de empoderar a los reclusos a través de las tutorías era avanzar lo más rápido posible 

a una situación en que los propios reclusos actuasen como asesores. 

http://www.lifelonglearningnetworks.org.uk/uploads/document/773/mentoring-for-

progression.pdf 

 
 
 
 

																																																								
	
3  Siglas en inglés de Child and Adolescent Mental Health Services (Servicios de salud mental infantil 

y de los adolescentes) (N. del T.) 
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Educación entre pares, Rochester, Reino Unido 

En la Young Offenders Institution de Rochester, la Prisoners’ Education Trust (Junta de 

Educación del Recluso) está llevando a cabo un proyecto de formación de educación entre 

pares. Ocho jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y los 21, están aprendiendo a ser 

agentes de salud. Esta formación será reconocida por una cualificación acreditada del Open 

Colleges Network. 

Los jóvenes están recibiendo la formación de cuatro miembros de la Prisoners’ Education 

Trust. El equipo está encabezado por un consejero de educación juvenil de la Prisoners’ 

Education Trust junto con un voluntario, el jefe de equipo de “habilidades de la vida” y el tutor 

de “educación a distancia”.  

Los jóvenes han aceptado un contrato de aprendizaje, que impone reglas de comportamiento 

que han sido desarrolladas consultándolos a ellos mismos.  

El curso se divide en cuatro sesiones y cubre temas como: los valores, la autoestima, la 

confidencialidad, el poder, los límites apropiados y las habilidades comunicativas. También 

tiene en cuenta la manera en que debería llevarse a cabo una relación de asesoramiento 

adecuada. Las sesiones son interactivas y guardan un equilibrio entre los elementos prácticos 

y teóricos.   

La próxima fase del proyecto es formar al personal del departamento de educación para que 

puedan impartir el curso dentro del propio establecimiento para que puedan apoyar mejor a 

sus asesores y puedan formar a más asesores, caso sea necesario. 

Prisoners’ Education Trust (http://www.prisonerseducation.org.uk/index.php?id=112 ) 

 

Jornadas de salud mental, Reino Unido 

La institución Thorn Cross Young Offenders organiza cada año un programa de actividades de 

una semana de duración para promover el Día Mundial de la Salud Mental y animar a los 

jóvenes a que cuiden de su salud mental. Las actividades de 2006 incluyeron: clases de yoga, 

sesiones de relajación, una competición de poesía con un tema y un taller de música y humor.  
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2. sexualidad y anticoncepción 

______________qué______ 
 
La sexualidad es una parte natural y significativa de la existencia humana y está compuesta 
por aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales.  
 
Durante la adolescencia suceden una rápida maduración fisiológica y un desarrollo sexual, 
además de ser el momento en que la mayoría de las personas comienza a tener actividades 
sexuales. De manera que es exactamente en este periodo del desarrollo cuando las 
cuestiones sobre la sexualidad se tornan especialmente importantes. Tener relaciones 
sexuales y disfrutarlas es una parte normal del desarrollo humano. Sin embargo, el sexo es 
también un campo de batalla en el que puede ocurrir una serie de vulnerabilidades 
relacionadas con la salud.  
 
“Los menores y jóvenes son una parte crucial para la mejora de la salud sexual en general. 
Es necesario que sepan sobre la sexualidad tanto en términos de riesgo como de 
enriquecimiento, para que puedan desarrollar una actitud positiva y responsable hacia el 
tema. De ese modo, estarán capacitados para comportare de manera responsable no sólo 
hacia ellos mismos, sino también hacia los otros en las sociedades en las que viven.” (OMS, 
2010:5) 
 
Se necesita información, apoyo y ayuda para entender los cambios que el propio cuerpo está 
experimentando, así como los cambios de humor, las expresiones sexuales, los roles y 
comportamientos de género, las necesidades sexuales, las relaciones sexuales y las 
responsabilidades. Practicas sexuales de riesgo pueden tener efectos negativos para la 
futura salud sexual y reproductiva. El conocimiento sobre temas de sexualidad es un aspecto 
preventivo clave. 
 
Este módulo cubre también los temas de la anticoncepción y del uso de preservativos. “Si se 
es sexualmente activo, no existen otras formas de reducir el riesgo de adquirir o transmitir el 
VIH y otras ITS incluyendo… que el uso sistemático y correcto de condones…” (UNESCO, 
2009:32). El uso del preservativo está reconocido tanto para evitar embarazos indeseados 
como para la prevención de enfermedades: “Cuando existe el riesgo de transmisión de 
ITS/VIH, es importante que los proveedores de asistencia sanitaria recomienden 
enfáticamente la doble protección a todas las personas que corran un riesgo considerable, ya 
sea con el uso simultaneo de preservativos con otros métodos anticonceptivos o solo a 
través del uso sistemático y correcto de preservativos tanto para la prevención del embarazo 
como de las enfermedades. Está demostrado que los preservativos masculinos de látex son 
altamente eficaces contra las ITS/VIH cuando se utilizan de modo sistemático y correcto.” 
(OMS, 2010:6) 
 
Las actividades incluidas en la sección ayudarán a crear una actitud más completa y 
saludable hacia la sexualidad y las prácticas sexuales más seguras.  
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___________por qué______ 
 
Cita procedente de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006:1): “La salud sexual y 
reproductiva y el bienestar son esenciales si las personas quieren tener una sexualidad responsable, 
satisfactoria y segura. La salud sexual requiere un acercamiento positivo a la sexualidad humana y la 
comprensión de los factores complejos que perfilan los comportamientos sexuales humanos.” 
 
UNESCO (UNESCO, 2009:2) reconoce que “muy pocas personas jóvenes reciben una preparación 
adecuada para su vida sexual. Esta situación les hace potencialmente vulnerables ante la coerción, el 
abuso y la explotación sexual, el embarazo no planificado y las infecciones de transmisión sexual 
(ITS), incluyendo el VIH. Por otra parte, son muchas las personas jóvenes que llegan a la adultez con 
mensajes contradictorios y confusos sobre el género y la sexualidad.” Además, hoy en día, el derecho 
a la educación sexual está contemplado dentro del contexto de la ley internacional de los derechos 
humanos. (Resource Center for Child Protection and Child Rights Governance, disponible en 
http://resourcecentre.savethechildren.se/content/library/documents/human-right-sexual-education) 
 
En el ICPD (siglas en inglés para el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, 1994), los países acordaron que “…deberían facilitarse a los adolescentes 
información y servicios que les ayudaran a comprender su sexualidad y a protegerse contra los 
embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual y el riesgo subsiguiente de 
infertilidad.” Y la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2009:47) destaca la importancia de la 
educación en la utilización del preservativo: “Las intervenciones para las populaciones vulnerables y 
de alto riesgo… Incluyendo a las personas jóvenes, trabajadores sexuales… suponen desarrollo e 
implementación de intervenciones educativas apropiadas a la edad (p.ej. información y educación 
sobre las relaciones sexuales, sexualidad y uso sistemático y correcto del preservativo…)”. 
 
La UNFPA sostiene que “Si bien todos los jóvenes requieren información y conocimientos para 
abstenerse y librarse de las consecuencias de las relaciones sexuales desprotegidas y disfrutar de un 
estilo de vida positivo y saludable; los programas deberán estar dirigidos a aquellos que son más 
vulnerables y están en riesgo.” (UNFPA, disponible en 
http://web.unfpa.org/swp/2003/english/ch4/index.htm) 
 
Sin embargo, la sexualidad juvenil no sólo es una fuente de riesgos y posibilidades negativas; 
también puede ser un aspecto de una forma de vida sana y de desarrollo personal. La meta de la 
educación sexual es ayudar a que así lo descubran. 
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____________quién______ 
 
El tema va dirigido a todos los jóvenes reclusos. Los conocimientos sobre temas de sexualidad son 
importantes para cualquier persona, pero el grado de madurez y el bagaje anterior puede variar de un 
individuo a otro. Así como las necesidades de los diferentes grupos pueden no ser las mismas 
dependiendo de la edad.  
 
El mejor enfoque es hablar sobre los temas paso a paso, explorando los niveles de comprensión 
actual e ir avanzando a partir de ahí. 
 
Principalmente, el módulo está compuesto por actividades en el marco de un grupo, por lo que una 
experiencia básica como dinamizador de grupos puede ser una ventaja. Aunque estas actividades 
también se  pueden adaptar y usar para conversaciones individualizadas, llevadas a cabo por el 
personal de la prisión si fuera necesario. Se incluye un breve listado de los términos usados para 
ayudar en esas explicaciones cortas.  
 
La sexualidad es un tema sensible y complejo, por lo tanto, cualquier experiencia o especialización 
previa sobre el tema puede servir de ayuda. El requisito más importante para poder impartir estos 
temas es tener una actitud positiva y abierta sobre la sexualidad y la habilidad para hablar del asunto. 
Y, según el caso, cualquier miembro del personal de la prisión puede usar su experiencia como adulto 
y conversar con los jóvenes sobre temas relacionados con la sexualidad. Los adolescentes, por lo 
general, no buscan profundizar en los conocimientos sobre sexualidad, sino a alguien que esté 
dispuesto a hablar y que responda preguntas sobre las cuestiones que no tienen muy claras. Para la 
actividad sobre métodos anticonceptivos, se necesitan conocimientos más específicos.  
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_____________cómo______  
 
Este módulo contiene actividades que pueden servir como guía para tratar temas importantes sobre 
sexualidad y puede enlazarse con los módulos del VIH, de las Relaciones y del Cuerpo e Higiene. 
 
A continuación encontrará cinco actividades y dos hojas informativas. 
 
Actividades 
 

 10 palabras 
 Información sobre sexualidad 
 Comprender la sexualidad y el género 
 Métodos anticonceptivos 
 Uso de preservativos 

 
Folletos 
 

 Instrucciones sobre cómo usar un preservativo 
 Hoja del preservativo 
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Actividad 1: 10 palabras 
 
Objetivo: 
 

 Presentar el tema de la sexualidad 
 Crear una percepción amplia sobre el concepto de sexualidad 
 Aclarar la esencia del concepto de sexualidad 

 
Duración: 
 
15 minutos 
 
Materiales necesarios: 
 
Folios A4, rotafolio, material de escritorio, rotuladores 
 
Metodología : 
 
El dinamizador pide a los participantes que piensen en las asociaciones que les vienen a la mente 
cuando oyen la palabra “sexualidad”. Las asociaciones mentales pueden ser palabras, cosas, objetos, 
sensaciones. 
 
Pida a los participantes que escriban diez palabras/asociaciones mentales lo más rápido posible. 
 
Cuando terminen, pida al primer participante que lea la primera palabra que ha escrito en su hoja. Si 
el resto de participantes también tienen esa palabra en la lista, pídales que la tachen. Vaya 
escribiendo las palabras en un papel grande pegado a la pared. Haga una ronda hasta que todas las 
palabras que los participantes tengan en la lista estén escritas en la hoja que está en la pared. 
 
El dinamizador puede leer las palabras en voz alta o pedir a los participantes que lo hagan ellos. 
Normalmente, es una actividad divertida y funciona bien para romper el hielo sobre el tema, al mismo 
tiempo que ayuda a comenzar a hablar sobre temas relacionados con la sexualidad de manera más 
abierta. 
 
El dinamizador promueve un debate sobre la lista y las varias categorías en que se pueden separar 
las palabras, así como sobre los aspectos de la sexualidad que revelan esas palabras. 
 
Más adelante, el dinamizador divide el grupo en tres grupos más pequeños, les entrega una hoja 
grande a cada grupo y les pide que, utilizando las palabras en un resumen, hagan una afirmación o 
una definición sobre la sexualidad. Se les pide que expongan sus definiciones y el instructor añade a 
las definiciones, para continuar con el debate, las siguientes preguntas: 

 ¿Sexo es lo mismo que sexualidad? 
 ¿Qué constituye la sexualidad? 

“La sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al 
sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la 
reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, 
deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, roles y relaciones interpersonales. La 
sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se 
expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, 
sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales." ( 
WHO, 2010:17) 
 
La sexualidad es un término más amplio que el acto sexual. 
 
El término “sexo” se refiere a las características biológicas – las características biológicas del hombre 
o la mujer (pechos, vagina, pene, testículos). Sexo es un sinónimo de actividad sexual o de prácticas 
que incluyen el acto sexual – vaginal, oral o anal. (OMS, 2010:17) 
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Actividad 2: Construcción de la sexualidad 
 
Objetivo: 
 
Explorar las influencias que han contribuido a formar la comprensión individual de la sexualidad y de 
sus aspectos.  
 
Duración: 
 
Aproximadamente 30 minutos 
 
Material: 
 
Fichas, material de escritorio 
Si la actividad se realiza en grupo se necesitarán hojas de papel grandes y rotuladores. 
 
Metodología: 
 
Esta actividad puede utilizarse de varias maneras – en conversaciones individuales con el personal 
médico, un profesor o el jefe de la unidad y también como una actividad de grupo. 
 
Para realizarla individualmente: 
 
Se entrega una ficha a la persona que va a realizar la actividad. Se le pide que rellene la ficha con 
todos los mensajes que se le pasen por la cabeza cuando piensa en qué factores influyen en la 
formación de los aspectos de la sexualidad. Puede realizarse durante una conversación individual o 
por libre y entregarla en la próxima reunión. Una vez la persona haya rellenado la ficha, el 
dinamizador puede plantear un debate sobre el resultado del trabajo individual. Puede utilizar las 
siguientes preguntas: 

 ¿En qué te ha hecho pensar este ejercicio? 
 ¿Qué tipo de influencias encontraste en tu experiencia? 
 ¿Cuáles de esas influencias crees que son útiles y cuáles crees que pueden tener un impacto 

negativo? 
 
Actividad en grupo: 
 
Se pide a los participantes que rellenen la ficha individualmente y luego se les divide en grupos más 
pequeños, entregándole a cada grupo una hoja de papel grande y rotuladores. Cada grupo debe 
realizar un resumen sobre las formas más típicas de influencias sobre la sexualidad partiendo de sus 
fichas.  
 
La actividad puede concluir con un debate en grupo. 
 
El mismo tipo de ficha puede utilizarse para explorar otros temas relacionados con la  
sexualidad – cómo se ha visto influido tu comprensión de: 
 

 ser mujer/ser hombre 
 ser padre/ser madre 
 qué es la familia 
 qué es el amor 
 qué es el embarazo 

 
Al impartir la actividad, el formador debe tener en cuenta las posibilidades de comprensión de ciertos 
grupos de participantes. El formador puede formular las preguntas de maneras más sencillas, 
evitando generalizaciones muy amplias sobre el concepto de sexualidad. Puede, por ejemplo, 
preguntar directamente: “¿te hablaron tus padres sobre las partes del cuerpo y de la higiene 
personal?” o “¿cómo y cuándo aprendiste sobre las diferencias entre hombre y mujer?”, “¿cuáles son 
los principales mensajes que has aprendido de tus amigos?”. 
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Ficha de trabajo sobre la construcción de la sexualidad 
 
Piense, por favor, en su experiencia personal a lo largo de su vida y escriba de qué modo han influido 
los siguientes tópicos en su comprensión de la sexualidad: 
 
LA FAMILIA 
 
 
 
 
 
 
LA ESCUELA 
 
 
 
 
 
 
LOS AMIGOS 
 
 
 
 
 
 
LA RELIGIÓN 
 
 
 
 
 
 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
OTROS 
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Actividad 3 
 

Comprender la sexualidad 
 
Objetivo: 
 

 Explorar diferentes aspectos sobre sexualidad- roles de género, orientación sexual 
 Explorar los mitos y las ideas equivocadas que tienen que ver con estos aspectos de la 

sexualidad. 
 
Duración: 
 
De 30 a 60 minutos 
 
Material:  
 
Rotafolios, rotuladores, tarjetitas con conceptos de características biológicas de hombres y mujeres, 
cualidades y profesiones (incluimos un ejemplo). Rotafolios con los títulos “Hombre”, “Mujer”.  
 
Metodología: 
 
El formador pega en la pared hojas de papel con los títulos “Mujer” y “Hombre”. Se entrega a los 
participantes las tarjetas con las palabras de manera que cada persona obtenga dos o tres tarjetas 
dependiendo del número de participantes. Los participantes deben leer en voz alta una de sus 
palabras y escoge si quiere añadir la palabra en la hoja de “Hombre” o en la de “Mujer”. 
 
Cuando todas las palabras de las tarjetas entregadas hayan sido escritas en las hojas grandes de la 
pared, el formador pide a los participantes que lean las palabras escritas y que consideren si alguna 
de las palabras podría incluirse en ambos géneros. Entonces el formador pone otra hoja en la pared 
con el título “Ambos sexos”.  
 
Más adelante el formador sugiere que se analicen las palabras una por una, tachándolas de las listas 
de “Hombre” y “Mujer” y volviendo a escribirlas en la hoja de “Ambos sexos” a través del debate y de 
opiniones fundamentadas. Se categorizan las palabras hasta que sólo queden en las listas de “Mujer” 
y ”Hombre” las características físicas de cada género.  
 
El formador pide a los participantes que resuman los resultados y ayuda a formular las conclusiones. 
 
La tarea puede continuar con un debate sobre el papel de las cuestiones de género, sin perder de 
vista que el género puede hacer que un individuo sea más vulnerable tanto en su bienestar 
psicológico como en lo referente a cuestiones de salud. 
 
Pueden proponerse los siguientes tópicos: 
 

 ¿Qué queremos decir cuando hablamos de los roles de género y sus correspondientes 
comportamientos? Los roles de género se refieren a una serie de normas sociales y del 
comportamiento que se consideran socialmente apropiadas para los individuos de un sexo 
específico en el contexto de una cultura específica. 
 

 ¿Qué roles de género estaría bien que consideráramos como ejemplos positivos? ¿En qué 
ejemplos pueden pensar los participantes como una caracterización positiva de los roles de 
una mujer, un hombre, una madre, un padre? 

 
 ¿Qué ejemplos de estereotipos de roles negativos pueden citar los participantes? Piense en 

algunos ejemplos de entre los estereotipos más típicos para cada género.  
 

 ¿Son lo mismo los roles de género que la orientación sexual? Se suele confundir la 
orientación sexual con los estereotipos de los roles de género, o con el comportamiento 
sexual.  
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La orientación sexual indica el género biológico hacia el que nos sentimos atraídos. La orientación 
puede ser heterosexual (si nos sentimos atraídos hacia el sexo opuesto), bisexual (si nos sentimos 
atraídos hacia ambos sexos) y homosexual (si nos sentimos atraídos hacia nuestro mismo sexo). La 
homosexualidad es una atracción erótica y romántica entre miembros de un mismo sexo. 
 
El formador puede usar esta actividad o continuar con otra prestando especial atención a lo referente 
a la orientación sexual. Una manera muy simple, pero efectiva para empezar a hablar de ello es la 
actividad explicada a continuación. 
 
Para una explicación visual de los términos de orientación sexual, utilice el siguiente método: 
 
Dibuje un segmento de línea en la pizarra y escriba “Orientación sexual” sobre la línea. Escriba 
“Heterosexualidad” en el lado izquierdo del segmento, “Homosexualidad” en el lado derecho y 
“Bisexualidad” en el centro. Explique que la orientación sexual es parecida al segmento que va desde 
heterosexualidad a homosexualidad. La orientación sexual de una persona se encuentra en algún 
punto del segmento. 
 
 
 
Ejemplos para las tarjetitas (se pueden adaptar a los estereotipos típicos de cada país): 
 

 

Características	biológicas	Hombre/Mujer	 Cualidades	 Profesiones	
pene	 sabiduría	 									científico/a	
vagina	 debilidad	 									presidente/a	
pechos	 pereza			 									culturista	
barba	 sensibilidad	 									abogado/a	
dar	a	luz	 hostilidad	 									maestro/a	
esperma	 pasividad	 									enfermero/a	
flujo	vaginal	 severidad	 									limpiador/a	
amamantar	 locuacidad	 									doctor/a	
testículos	 capacidad	de	análisis	 									partero/a	 																	
ovarios	 fuerza	 					trabajador/a	social										
madre	 delicadeza	 									ingeniero/a	
padre	 belleza	 									barrendero/a		
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Actividad 4 
 

Métodos anticonceptivos 
 
Objetivo: 

 Descubrir los conocimientos que los participantes tienen sobre los métodos anticonceptivos. 
 Aclarar ideas equivocadas sobre los métodos anticonceptivos.  

 
Duración: 
 
De 15 a 45 minutos. 
 
Material: 
 
Rotafolio y rotuladores. 
 
Metodología: 
 
Se divide el grupo en dos y uno de los grupos debe escribir los métodos anticonceptivos usados por 
las mujeres y el otro los usados por los hombres. 
 
Cada grupo muestra el resultado y el instructor añade a la presentación comentarios sobre cada 
método al mismo tiempo que corrige imprecisiones e ideas equivocadas.  
 
El instructor debe tener conocimientos previos sobre los métodos anticonceptivos. La tarea puede 
perfeccionarse si se utiliza una “bolsa anticonceptiva” donde podamos disponer de todo tipo de 
métodos anticonceptivos para mostrarlos. Eso aumenta las posibilidades de explorar y recordar todos 
los métodos. 
 
Tenga en cuenta que la lista de anticonceptivos con que se trabaje deberá adaptarse a la situación 
local. 
 
Lista de anticonceptivos: 
 

 Abstinencia 
 Conocimiento de la fertilidad 
 Coito interrumpido 
 Anticonceptivo oral combinado 
 Parche anticonceptivo 
 Anillo vaginal anticonceptivo 
 Mini píldora 
 Implantes anticonceptivos 
 Inyecciones anticonceptivas 
 Dispositivo intrauterino (DIU) 
 Preservativo masculino 
 Preservativo femenino 
 Diafragma  
 Espermicidas 
 Esterilización masculina 
 Esterilización femenina 
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Actividad 5 
 

Uso de preservativos 
 
Objetivo: 
 
Obtener conocimiento y habilidades sobre el uso correcto del preservativo. 
 
Duración: 
 
15 minutos 
 
Material: Tarjetas con dibujos secuenciados de la acción de ponerse un preservativo, 
preservativos, un modelo de un pene.  
 
Metodología: 
 
El formador distribuye entre los participantes las tarjetas con las instrucciones de cómo 
ponerse un preservativo. 
 
El formador pide que ordenen las tarjetas en la secuencia correcta de cómo ponerse un 
preservativo. 
 
También se puede mostrar cómo poner un preservativo de manera práctica pidiendo a un 
participante, o a varios, que prueben a ponerlo en el modelo.  
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Folleto 
 

Instrucciones sobre cómo usar un preservativo 
 
Compre un preservativo adecuado 
 
Comentarios: 

 puede ser para uso vaginal o anal; existen preservativos mas gruesos indicados para 
sexo anal  

 compruebe la fecha de caducidad 
 

La otra persona debe dar su consentimiento y estar preparada para el acto sexual 
Abra el envoltorio con cuidado y saque el preservativo 
 
Comentarios: 

 No use tijeras para abrirlo, tenga cuidado con los dientes y con las uñas largas, no 
rompa el preservativo 
 

   Asegúrese de que el preservativo está bien sostenido contra el pene 
 
Comentarios: 

 Ponga la parte de fuera del preservativo en la cabeza del pene 
 Deje espacio libre para el semen en la punta del preservativo presionando para que 

salga el aire (el espacio libre en la punta del preservativo es necesario para el semen, 
así evitamos una posible ruptura del preservativo) 

 
Desenrolle el preservativo hasta la base del pene 
 
Usar el preservativo durante el acto sexual 
 
Eyaculación 
 
Quítese el preservativo mientras el pene aún está erecto 
 
Comentarios: 

 Cuando ya no hay erección, el preservativo puede salirse y derramar el semen 
 

Haga un nudo en el preservativo y tírelo a la basura 
 
Comentarios: 

 Use siempre un preservativo nuevo para cada acto sexual 
 No use dos preservativos, uno sobre otro, pueden romperse  
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Actividad 6 
 

Hoja informativa/instrucciones de actividades sobre cómo usar un 
preservativo, preservativo “masculino” y “femenino” 

 
Ejemplos sobre posibles actividades utilizando los dibujos: 
 

 Las fichas con los dibujos pueden ser utilizadas tanto en actividades individuales 
como de grupo. 

 El formador puede repartir las copias con las instrucciones del uso del preservativo a 
todos los participantes (o individualmente) después de la actividad. 

 Puede entregar las imágenes con el preservativo antes de la actividad para 
colorearlas y añadir la tarea de poner un nombre o título, escribir una historia, etc. 
 

             Se pueden añadir tareas de escritura a las imágenes: 
 

 Pida que escriban todos los argumentos que puedan para usar preservativo.  
 Pida que escriban cómo recomendarías a un amigo su uso. 
 Pida que escriban el argumento por el cual el uso del preservativo podría ser la 

responsabilidad de una mujer y/o un hombre. 
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Para repartir 

 

Cómo usar un preservativo 

	
	
	
1. Abre el envoltorio por donde está indicado;  

no utilices tijeras, los dientes o uñas largas 

para abrirlo, eso podría romper el preservativo.    

	
	
	
	
2. Sostén bien el preservativo contra el pene. 

Presiona la punta del preservativo para que  
salga el aire y desenróllalo hasta la base del pene.  

 

	
	
	
3. Quítate el preservativo mientras 

el pene aún está erecto.  

	
	
	
	
4. Tira el preservativo a la basura después de haberlo usado.  

 
El preservativo es el único medio anticonceptivo que previene tanto el embarazo como las infecciones 
de transmisión sexual y el VIH.   
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Folleto 

	

Preservativo  

	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
_____________________________________________________________________________	

	

Preservativo 
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3. relaciones 

______________qué______ 
 
La adolescencia es un periodo en el que suceden cambios fisiológicos y psicológicos significativos, al 
mismo tiempo que tienen lugar actividades importantes en lo que a la interacción social y a las 
relaciones se refiere. “Durante el proceso de crecimiento, los niños y adolescentes adquieren 
gradualmente conocimientos, imágenes, valores, actitudes y habilidades relacionadas con el cuerpo 
humano, las relaciones íntimas y la sexualidad. Para ello, se sirven de una amplia gama de recursos 
de aprendizaje. Entre los más importantes, en especial en las etapas más tempranas del desarrollo, 
están los recursos informales, como los padres, que son de máxima importancia entre las edades 
más jóvenes.” (OMS, 2010:6) 
 
La adquisición de modelos es crucial para construir relaciones; se basan en la experiencia de cada 
uno – lo que un adolescente ha visto en su familia y el entorno en el que vive. Puede que 
adolescentes en riesgo no posean ejemplos positivos, lo que lleva a la necesidad de apoyarlos a que 
se familiaricen con las particularidades de crear relaciones más saludables.   
 
Las relaciones sexuales son una parte de las relaciones. Para la mayor parte de las personas, la 
actividad sexual comienza en la adolescencia. Estos temas están especialmente cubiertos en el 
módulo anterior: Sexualidad y anticoncepción. Pero no podemos olvidar que “algunos adolescentes, 
aunque dispongan de información, tienen relaciones sexuales sin protección porque carecen de las 
habilidades para negociar la abstinencia o la utilización del preservativo. Es posible que les dé miedo 
o vergüenza hablar de relaciones sexuales con su pareja.” (UNICEF, ONUSIDA, OMS, 2002:14). Una 
breve formación sobre relaciones y comunicación juega un importante papel en la prevención. 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

___________por qué______ 
 
Uno de los mayores desafíos de la humanidad siempre ha sido preparar a los niños y jóvenes para la 
transición a la edad adulta, teniendo como eje la sexualidad y las relaciones (UNESCO, 2009). 
 
Los niños y los jóvenes pertenecientes a grupos de riesgo y más expuestos a diversas amenazas y 
situaciones de riesgo son también aquellos con menos acceso a la información y a los servicios. 
Aunque los resultados difieren, podemos concluir que en muchos lugares/casos existe una relación 
entre la iniciación sexual precoz y una mayor vulnerabilidad. Los estudios afirman que cuanto más 
temprana es la edad de iniciación del individuo, mayor es el número de posibles parejas sexuales, 
menor probabilidad de uso del preservativo, mayor probabilidad de embarazo, de contraer infecciones 
de transmisión sexual, además de las probabilidades de que haya coerción en las relaciones 
sexuales. (Sex, drugs and young people: international perspectives, 2006:65-83) 
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La sexualidad y las relaciones son temas que abarcan no sólo conocimiento, sino también, y en 
mayor medida, habilidades para la vida. Es por ello que ese aspecto debería enseñarse a los jóvenes, 
junto con otros aspectos como las decisiones, los valores y el respeto. Las relaciones, los amigos y 
las parejas pueden suponer tanto un factor de riesgo significativo como de protección. 
 
El objetivo de este capítulo es ayudar a crear conciencia sobre las relaciones entre amigos y parejas 
sexuales, de manera que los jóvenes se den cuenta y aprendan a identificar cuáles pueden ser las 
relaciones de riesgo o peligrosas. Al mismo tiempo, el capítulo pretende que los jóvenes aprendan a 
entender cuales son los límites físicos, sexuales y emocionales de las otras personas e informarlos 
mejor sobre la importancia de la comunicación para construir relaciones más saludables.  
 
Dichas habilidades pueden contribuir a que las relaciones con los miembros de la familia, con los 
compañeros, con los amigos y con las parejas sentimentales o sexuales sean mejores y más 
productivas.  
 
Todos los factores arriba mencionados contribuyen al desarrollo y promueven un estilo de vida 
positivo basado en la salud y el bienestar.      
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____________quién______ 
 
El módulo va dirigido a los jóvenes y todas las actividades en él contenidas pueden utilizarse con 
grupos de adolescentes haciendo hincapié en sus respectivas necesidades. 
 
Todas las actividades están descritas como ejercicios de grupo. Si se utilizan de esta manera, sería 
conveniente un poco de experiencia previa como dinamizador de grupo. Aunque todas las actividades 
pueden adaptarse para el uso individual y ser llevadas a cabo por cualquier miembro del equipo en 
forma de conversaciones individuales o pequeños debates sobre los diferentes tópicos. Para trabajar 
con estos temas, no es necesario poseer conocimientos ni formación específicos.    
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_____________cómo______  
 
Las actividades incluidas en este módulo son fáciles de utilizar y sirven para iniciar debates y explorar 
los tópicos de las relaciones. 
 
Este módulo contiene cuatro actividades y un folleto: 

 Un buen amigo, un mal amigo 
 La tarta de las relaciones 
 El extraterrestre 
 Tomar decisiones en las relaciones 

 
Folleto 

 Semáforos para las relaciones y el sexo 
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Actividad 1 
 

Un buen amigo, un mal amigo 
 
Objetivos: 
 

 Hacer que entiendan los aspectos de las relaciones positivas e igualitarias 
 Tomar consciencia de las relaciones de riesgo o peligrosas.    

 
Duración: 
 
Mínimo 20 minutos, máximo 1 hora y 30 minutos 
 
Material: 
 
Rotafolio, rotuladores 
 
Metodología: 
 
Se pide a los participantes que se coloquen en parejas para entrevistarse el uno al otro. Por turnos, 
uno pregunta al otro: “¿qué es un buen amigo?”, “¿qué es un mal amigo?”. Y viceversa: “¿qué es una 
buena pareja?”, “¿qué es una mala pareja?”. Aproximadamente 5 minutos.  
 
El dinamizador pega varias hojas grandes de papel en la pared con los títulos: “Un buen amigo”, “Un 
mal amigo”, “Una buena pareja”, “Una mala pareja”. Una vez hechas las entrevistas y tras haberlo 
debatido en parejas, el dinamizador pide a cada pareja que presente sus conclusiones, que se 
escribirán en las hojas de la pared. 
 
La tarea acaba con un debate en grupo. Pueden debatirse los siguientes temas: 
 

 ¿En qué se caracterizan las relaciones buenas/saludables? 
 ¿ En qué se caracterizan las relaciones malas/nocivas? 
 ¿Qué cualidades esperamos de un buen amigo o de una buena pareja? 
 ¿Qué comportamiento esperamos de un buen amigo o de una buena pareja? 
 ¿Cómo influencia un buen amigo/pareja en las decisiones que tomamos en nuestra vida? 
 ¿Qué decisiones en nuestra vida son influenciadas por un mal amigo/pareja? 

	
Para realizar la actividad individualmente: 
 
Se entrega una hoja de papel al participante y se le pide que escriba ideas para las preguntas: “¿qué 
es un buen amigo?”, “¿qué es un mal amigo?”, “¿qué es una buena pareja?”, “¿qué es una mala 
pareja?”. A continuación, en una conversación individual puede debatir los temas relevantes arriba 
mencionados. 
 
Cuando se realice la actividad, tenga en cuenta que en los diferentes países los términos para 
referirse a los diversos tipos de relación pueden variar – amistosa, romántica, sexual. Por ejemplo, 
puede optar por usar: “amante”; “pareja sentimental”; “mujer y marido”, en lugar de la palabra “pareja”.    
 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________  c. relaciones  ______ 

	

___________________________________________________________________  45  _____ 

	

Actividad 2 
 

La tarta de las relaciones 
 
Objetivos: 

 Explorar las opiniones de los participantes sobre los factores que crean las relaciones; 
 Crear un entendimiento más profundo sobre los valores en las relaciones. 

 
Material: 
 
Rotafolios, rotuladores 
 
Duración: 
 
Mínimo 30 minutos 
 
Metodología: 
 
El dinamizador divide a los participantes en grupos de cuatro o cinco y les pide que debatan los 
tópicos: ¿qué forma una relación de pareja? y ¿cuáles son los factores importantes que contribuyen 
al desarrollo de una buena relación de pareja?. Si lo cree necesario, el dinamizador puede mencionar 
algunos ejemplos o hacer preguntas más dirigidas/directas, p.ej.: ¿es importante el respeto en las 
relaciones?, ¿cómo de importante es la fidelidad o el amor? 
 
Después de que los grupos hayan debatido los tópicos arriba mencionados, el dinamizador pide a los 
participantes que resuman los resultados del debate en forma de “tarta”, en que cada porción refleja 
un componente de las relaciones. También se puede pedir a los participantes que añadan 
porcentajes, de manera que los valores más significativos formen la mayor porción de la tarta, 
mientras que los menos importantes formen las porciones más pequeñas.  
 
Pida a los grupos que presenten sus “tartas”. 
 
Abra un debate sobre las similitudes y las diferencias de las respuestas obtenidas. 
 
Cuando imparta la actividad tenga en mente que en los diferentes países los términos para referirse a 
los diferentes tipos de relaciones pueden variar – amistad, sentimental o sexual. 
Puede preferir usar, por ejemplo, “amantes”, “pareja sentimental”, “mujer y marido” en vez de la 
palabra “pareja”. 
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Actividad 3 
 

El extraterrestre 
 
Objetivos: 
 
Debatir y generar conocimiento sobre el desarrollo de las relaciones, las convenciones sociales y las 
situaciones de riesgo. 
 
Duración: 
 
Aproximadamente 45 minutos 
 
Materiales: 
 
Rotafolios, rotuladores. 
 
Metodología: 
 
El instructor divide los participantes en grupos más pequeños (4 ó 5 personas) y cuenta la historia de 
la tarea: 
 
Ha llegado un extraterrestre. Parece un joven normal y corriente y está preparado para establecer 
relaciones que también podrían ser sexuales; sin embargo, le gustaría saber cómo se hace. Por 
desgracia, el extraterrestre no sabe nada sobre cómo construir relaciones, así que pide consejo a 
vuestro grupo. Tenéis que aconsejarle sobre qué hacer y qué no hacer a la hora de buscar y 
desarrollar relaciones. Debéis ayudarle a entender cómo vestirse, cómo comportarse, cómo entablar 
una conversación, cómo intimar en las relaciones y también qué peligros puede haber.  
 
Un grupo debe diseñar las respuestas que se le darían a una extraterrestre del sexo femenino y el 
otro a un extraterrestre varón (si hay más participantes, pueden dividirse en cuatro grupos y se 
encarga la misma tarea a dos grupos). 
 
Cada grupo presenta sus resultados. 
 
Cuando se imparta esta actividad, tenga en cuenta el nivel de las capacidades intelectuales de los 
participantes. Si el concepto “extraterrestre” es demasiado complicado, el dinamizador puede utilizar 
una forma más simple, como por ejemplo “una persona joven que no sabe nada” o un “extraño que no 
sabe nada”.   
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Actividad 4 
 

Tomar decisiones en las relaciones 
 
Objetivos: 
 
Explorar la comunicación, toma de decisiones y dar consentimiento en los temas relacionados con las 
relaciones íntimas. 
 
Duración: 
 
Aproximadamente 45 minutos 
 
Material: 
 
Tarjetas de situación 
 
Metodología: 
 
Los participantes se separan en siete grupos de acuerdo con el número de tarjetas. Cada grupo 
recibe una tarjeta de situación con preguntas. El formador pide a los grupos que lean la situación y 
que busquen respuestas para las preguntas a través del debate. Tiempo de debate: 
aproximadamente de 10 a 15 minutos. 
 
Si no hay suficientes participantes para formar siete grupos pequeños, el dinamizador puede elegir 
otras maneras de impartir esta actividad, por ejemplo, separar los participantes en dos grupos más 
pequeños y entregar 3 tarjetas a un grupo y las otras 4 al otro.  
 
Después del debate, cada grupo presenta sus resultados. 
 

 Al final de la tarea puede introducir las siguientes preguntas para debatir: 
 ¿Cuándo deciden las personas sobre las relaciones sexuales? 
 ¿Cuándo hablan o deberían hablar las personas sobre su deseo de tener relaciones 

sexuales? 
 ¿Cuándo se sabe que la otra persona ha dado su consentimiento? 
 ¿Qué no es en absoluto un consentimiento para tener sexo? 
 ¿Qué consecuencias pueden surgir de una comunicación indirecta sobre el sexo? 
 ¿Qué se puede decir para saber las decisiones y consentimientos de ambas personas? 

 
Esta actividad también pueden utilizarse para explorar las cuestiones sobre relaciones sexuales entre 
personas del mismo sexo. Para tal, el dinamizador puede cambiar los nombres de las personas en las 
tarjetas. Cuando se hable de relaciones entre personas del mismo sexo el dinamizador debe ser muy 
cuidadoso para no hacer cualquier tipo de comentario discriminatorio.  
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Folleto 
 

Tarjetas de situación 
 

Invitación para una cita/consentimiento para una cita 
 
“Juan y Ana se conocen desde hace algún tiempo; sólo son conocidos. Parece que se gustan y que 
se sienten atraídos. Juan le pregunta a Ana que si quiere ir a cenar y ella acepta”. 

a. Cuando un hombre pregunta a una mujer si quiere salir a cenar, ¿ha decidido él que habrá 
sexo? 

b. Si una mujer acepta salir, ¿ha decidido ella que se acostará con él? 
c. Cuando dos personas quieren tener una cita, ¿quiere decir que uno de los dos quiere tener 

sexo? 
d. En este caso, ¿ha habido consentimiento para el sexo?  

 

Elección de la ropa/apariencia 
 
“Ana y Juan se preparan para salir y elijen la ropa en la que se vean lo más atractivos posible”. 

a. Cuando una persona viste algo llamativo o provocativo, ¿quiere esto decir que ha decidido 
que habrá sexo? 

b. ¿Debería uno decidir si querrá o no practicar sexo antes de escoger la ropa para una cita? 
c. ¿Es la ropa una manera de comunicar el deseo sexual? 
d. ¿Se puede decidir que ha habido consentimiento para el sexo juzgando cómo va vestida una 

persona? 
 

Al principio de una cita 
 
“Juan se encuentra con Ana antes de ir a cenar. Se da cuenta de que se siente atraído por Ana e 
incluso se siente un poco excitado. Ana también se siente excitada”. 

a. ¿Es el principio de una cita un momento apropiado para tener una conversación sobre si 
habrá sexo durante esa cita? 

b. ¿Acudir a una cita quiere decir que ha habido consentimiento para practicar sexo? 
 

Pagar la cuenta 
 
“Juan y Ana fueron a un buen restaurante y cenaron estupendamente. Cuando llegó la cuenta, Juan 
se ofreció a pagarla; Ana aceptó y le dio las gracias”. 

a. Cuando un hombre gasta dinero durante una cita, ¿tiene derecho a recibir sexo a cambio? 
b. ¿Pagar durante una cita o aceptar que la otra persona pague tiene algo que ver con 

comunicar sobre sexo? 
c. ¿Pagar durante una cita o aceptar que la otra persona pague quiere decir que ha habido 

consentimiento para que haya sexo? 
 

Sugerir acabar la cita en casa 
 
“Después de cenar y haber ido al cine Juan le dice a Ana que podrían ir a su casa. Ana acepta la 
invitación”. 

a. Si un hombre invita a una mujer a su casa, ¿ha decidido él que practicarán el sexo? 
b. ¿Aceptar ir a la casa de un hombre quiere decir que la mujer ha decidido que practicará el 

sexo con el hombre? 
c. Antes de irse juntos a casa, ¿deberían hablar de si quieren practicar el sexo? 
d. ¿Ir al apartamento de alguien quiere decir que ha habido consentimiento para practicar el 

sexo? 
 

Besarse 
 
“Juan y Ana charlaron un rato y luego empezaron a besarse”. 
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a. Cuando dos personas se empiezan a besar, ¿quiere decir que han decidido practicar el acto 
sexual? 

b. Cuando dos personas se empiezan a besar, ¿deberían decidir o hablar sobre si quieren 
practicar el acto sexual? 

c. ¿Besarse quiere decir que ha habido consentimiento para practicar el sexo? 
 

Preliminares y sexo 
 
“Juan y Ana se estuvieron besando un rato y luego se empezaron a tocar íntimamente. Se 
empezaron a desnudar mutuamente”. 

a. Antes de que la pareja empiece con los preliminares (tocar los pechos, genitales,…) 
¿deberían decidir o hablar de si quieren practicar el acto sexual? 

b. Si la pareja pasa a los preliminares (tocar los pechos, genitales,…), ¿quiere esto decir que ha 
habido consentimiento para practicar el sexo? 

c. Antes de desnudarse, ¿deberían decidir o hablar sobre si quieren practicar el acto sexual? 
d. Si ya se han quitado la ropa, ¿quiere decir que ha habido consentimiento para practicar el 

sexo? 
e. Antes del acto sexual, ¿debería la pareja hablar sobre si quieren hacer el acto sexual? 
f. Si la relación sexual ha empezado, ¿tienen las personas derecho a cambiar de opinión sobre 

si desean continuar? 
 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________  c. relaciones  ______ 

	

___________________________________________________________________  50  _____ 

	

Actividad 5 
 

Semáforos para el sexo 
 
Objetivos: 
 
Explorar el entendimiento de los participantes sobre las situaciones en que las relaciones sexuales 
pueden ser bienvenidas o evitadas. 
 
Metodología: 
 
Se puede simplemente entregar la ficha a los jóvenes reclusos o también puede utilizarse como base 
para un debate con un profesional del centro. 
 
Por ejemplo: 
 
El dinamizador divide los participantes en dos grupos y entrega un rotafolio y rotuladores a cada 
grupo. Se pide a los participantes que dibujen un semáforo en el rotafolio. Uno de los grupos escribe 
todos los casos y situaciones en que las relaciones sexuales pueden ser bienvenidas, seguras y 
apropiadas (“luz verde al sexo”). El otro grupo debe escribir los casos y situaciones en que las 
relaciones sexuales pueden ser peligrosas, inseguras o de riesgo (“luz roja al sexo”). Cada grupo 
presenta su trabajo. La ficha puede utilizarse como guía para debatir más sobre el tema. 
 
Posibles tópicos que pueden ser explorados: 
 

 ¿Qué significa estar listo para el sexo? 
 ¿Cuáles son las situaciones más seguras en el sexo? 
 ¿Cuáles son las situaciones peligrosas y de riesgo para el sexo? 
 ¿Cómo reconocer las señales de que alguien está de acuerdo en mantener relaciones? 
 ¿Cómo reconocer las señales de que alguien no está de acuerdo en mantener relaciones? 
 ¿Cómo aceptar el rechazo? 
 ¿Cómo rechazar el sexo indeseado? 
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Folleto 

 

Semáforos para el sexo  

Luz	verde	al	sexo		
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Luz	roja	al	sexo	

	
¡No cobres por sexo! 
¡No vendas tu cuerpo por dinero, alcohol o drogas! 
Puede ser peligroso.  
Puedes contraer VIH u otras infecciones. 

Para	hombres...	
Esto	no	quiere	decir	que	haya	aceptado:	

 te sonríe 

 te habla  

 parece ingenua   

 parece mayor de edad 

 está borracha 

 
¡Rechazar o decir No! 
¡Tienes derecho a decir no! 
¡Déjalo lo más claro posible!  

¡No pagues por sexo!  
Puedes contraer VIH u otras infecciones. 

¿Qué quiere decir que estás listo para el 

sexo?  

 Estás interesado y lo deseas 

 Has conocido a alguien que 

también quiere  

 La otra persona ha aceptado  

 La otra persona es mayor de 

edad 

 Tienes un lugar apropiado 

 
¡Rechazar o decir No! 
¡Los otros  tienen derecho a decir No! 
¡Aprende a aceptarlo! 
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4. el VIH y otras infecciones  

______________qué______ 
Las enfermedades infecciosas incluyen enfermedades provocadas por microorganismos patógenos- 
virus, bacterias, hongos, etc. (Giesecke, 2002:12).  
 
Está bien documentado que los reclusos son particularmente vulnerables a las enfermedades 
infecciosas (Clough and Merino, 2011:61; Lo et al., 2011:847; WHO, 2007a:43). Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en el sistema penitenciario las enfermedades infecciosas 
más relevantes (pero no las únicas) son el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), las hepatitis 
virales B y C, las infecciones de transmisión sexual (ITS) -sífilis, gonorrea, clamidia y otras- y la 
tuberculosis (TBC) (2007a:45-50). Esto guarda relación con la falta de control de los reclusos sobre 
sus circunstancias vitales, como la densidad y la composición de su entorno (WHOa, 2007:43). En 
prisiones llenas de gente y muchas veces con condiciones poco saludables, agentes infecciosos se 
pueden transmitir de varias formas: vía aérea en espacios poco ventilados; por contactos sexuales 
(consentidos o no); por contacto con sangre (tatuajes, escarificaciones, o consumos inyectados de 
drogas en ausencia de jeringuillas estériles) u otras formas (WHOa, 2007:44). 
 
La salud en prisiones muchas veces no es una prioridad para los políticos. Sin embargo, el tema de 
las enfermedades infecciosas en prisiones muestra la importancia de la mejora del sistema de salud, 
de la promoción global de la salud y de las actividades de prevención de una forma global. Las 
epidemias de enfermedades infecciosas no son algo exclusivo a los reclusos. Las circunstancias en 
prisiones no solo permiten que los agentes infecciosos prosperen, crean también depósitos de 
enfermedades mortales. Los funcionarios entran y salen de prisión a diario. También las visitas tienen 
contacto próximo con ellos. Por eso, sin cuidados de salud adecuados ni medidas de prevención, las 
enfermedades infecciosas afectan inevitablemente a las personas que tienen contacto cercano con 
los reclusos. Además, los presos saldrán de la institución y regresarán a la sociedad. Así, tarde o 
temprano, las infecciones referidas saldrán a la población general (WHO, 2007a: VII; WHO, 2007b: 
6). 
 
Este material formativo y este modulo en particular incluye información básica sobre  enfermedades 
infecciosas  (VIH, hepatitis virales B y C, ITS y tuberculosis) y recursos que se pueden usar para la 
promoción de la salud y actividades de prevención para jóvenes reclusos.  
 
 



__________________________________________  d. el VIH y otras infecciones ______ 

	

___________________________________________________________________  54  _____ 

	

___________por qué____ 
¿Por qué hablar de jóvenes e infecciones? 
Los jóvenes corren un mayor riesgo de contraer enfermedades transmitidas por contacto con 
sangre o infecciones de transmisión sexual en comparación con adultos o personas de más 
edad (UNAIDS, 2010: 12; Heaven, 1996: 1-23, 86-128; Kotchick, 2006: 563-588). Esto está 
relacionado con características especificas del periodo de la adolescencia/joven adulto. Este 
periodo de la vida se define como un momento de cambio, y en el ocurren cambios físicos y 
psicológicos, así como la búsqueda de una identidad. En este periodo las creencias sobre la 
salud se están desarrollando y el joven experimenta diferentes conductas, incluidas algunas 
que guardan relación con la salud. Algunos estudios subrayan que a estas edades se tiene 
una capacidad limitada para percibir y entender el riesgo y sus consecuencias para la salud, 
es decir, percepción de riesgo (Kotchick, 2006: 563-588). Por estos motivos esta edad es la 
llamada “edad de tomar riesgos” (Heaven, 1996: 1-23, 86-128; Brown, 2006: 226-256). 
 
La literatura sobre el tema describe de manera fiel que la iniciación en el uso de drogas y la 
experimentación con prácticas sexuales, en búsqueda de una identidad sexual,  se asocian a 
una exposición al riesgo de infección por el VIH y otras infecciones, y son generalmente 
practicadas por adolescentes/jóvenes adultos. En los estudios, este tipo de conductas se 
relacionan con la búsqueda de autonomía e independencia, típicos de esta edad (Kotchick, 
2006: 563-588; Brown, 2006: 226-256). 
 
Datos estadísticos muestran, por ejemplo, que de todos los casos de VIH registrados en 
Europa en 2010, el 12% son en personas con edades entre los 15 y los 24 años (ECDC, 
2011:21-69). Y según la OMS las estimativas en los años 1993-2003 hasta el 40% (!) de 
todos los casos de VIH estuvieron asociados a consumos de drogas por vía inyectada en 
Europa Central y el 19% de los casos en Europa Occidental fueron en jóvenes con edades 
entre los 15 y los 24 años. De todos los casos de transmisión homosexual (hombres que 
tiene sexo con hombres) el 14% de los casos en Europa Central y el 10% en Europa 
Occidental fueron en ese grupo etario. En los casos de transmisión heterosexual la 
proporción fue respectivamente del 15% y del 13% (Monasch, 2006: 15-41). 

¿Por qué hablar de infecciones cuando hablamos de 
prisiones?  
Aunque los datos varían ampliamente según los países, estudios por todo el mundo 
muestran que, de forma generalizada, la prevalencia del VIH en prisiones es mucho más 
elevada que en la población general. Esto se debe a que la población de las prisiones está 
compuesta por individuos con mayor riesgo de contraer el VIH (y la hepatitis C). Esos 
factores de riesgo incluyen uso inyectado de drogas, pobreza, consumo abusivo de alcohol, 
vivir en comunidades  marginalizadas o con menor acceso a servicios médicos, entre otros. 
Gran parte de las personas que viven con el VIH en las prisiones, a pesar de haber sido 
diagnosticadas en prisión, se infectaron previamente a su ingreso. Aún así, hay datos que 
muestran de forma clara que son frecuentes las prácticas de riesgo también dentro de las 
prisiones (WHOc, 2007: 16). Por ejemplo, hay estudios que muestran que entre el 12 y el 
34% de los presos en países europeos reportan consumos inyectados de drogas en prisión y 
hasta el 92% afirma compartir material de inyección (WHOc, 2007: 23-24). Tatuarse también 
es común (diferentes estudios europeos muestran que entre el 15 y el 91% de los reclusos 
se hizo un tatuaje en prisión (WHOc, 2007: 38-39). Obtener datos sobre prácticas sexuales 
en prisión (consensuales o forzadas) es más complicado. Sin embargo, datos de estudios 
europeos indican que entre el 1 y el 20% de los presos reportan contactos homosexuales en 
prisión. (WHOc, 2007: 31-37). 
 
Para los jóvenes reclusos existen riesgos añadidos en lo que a la transmisión de infecciones 
se refiere, como el hecho de que los reclusos menores son físicamente más débiles que 
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otros reclusos con más edad y pueden ser forzados a participar en prácticas sexuales o a 
consumir drogas (UNFPA, 2008: 3).  
 
Mientras que en la población general en Europa la prevalencia de VIH se sitúa entre 0.2-
1.0% (UNAIDS, 2012: 13-14), este indicador en el contexto penitenciario varia entre el 0% en 
Escocia y el 34% en España (WHOc, 2007: 16). 
 
Datos de prevalencia de la hepatitis C (VHC) en prisiones son incluso superiores que las 
prevalencias de VIH. Mientras que la OMS estima que aproximadamente el 3% de la 
población está infectada por el VHC, la prevalencia en prisiones es de hasta un 92% (en 
España) (WHOc, 2007: 16). 
 
A pesar del hecho de que la tuberculosis (TBC) es claramente curable y prevenible, sigue 
siendo un grave problema de salud en las prisiones europeas (WHOb, 2007:3). Las prisiones 
son espacios de riesgo para la transmisión de la TBC debido al hacinamiento, poca 
ventilación, nutrición deficiente y acceso limitado a los cuidados de salud (WHOb, 2007:9). 
Se estima que las tasas de TBC en prisiones son entre 10 y 100 veces superiores que fuera 
de las prisiones. (WHO, 2012). Una revisión sistemática de la literatura publicada en el 2010 
determinó que la incidencia anual de TBC en prisiones (nuevos casos diagnosticados en un 
año) es de aproximadamente 23 (entre 12 y 36) veces superior que en la población general 
(Baussano, 2010:1). 
La transmisión de TBC en prisiones se debe también al elevado número de personas que 
vive con el VIH en prisiones. Una persona VIH negativa  infectada con TBC tiene una 
probabilidad de entre el 5 y el 10% de desarrollar una TBC activa a lo largo de su vida. Sin 
embargo, una persona VIH positiva tiene una probabilidad del 50% o más (WHOb, 2007:9).	
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_____________quién_____ 
El público al que va dirigido este módulo es a todos los presos jóvenes. Como se refirió 
anteriormente, la edad joven se asocia a mayor prevalencia de consumos de sustancias 
psicoactivas y prácticas sexuales de riesgo. Por eso es muy importante informar y educar a 
los jóvenes sobre infecciones transmitidas por contacto con sangre o por vía sexual. Además 
si se tiene en cuenta que los jóvenes viven en espacios cerrados, también las infecciones 
transmitidas por vía aérea son un tema importante y deberían ser incluidas en cualquier 
programa de educación para la salud en prisiones.  
 
Como gran parte de las actividades incluidas en este módulo están diseñadas para grupos, 
es preferible que el dinamizador tenga experiencia anterior con gestión de grupos. El campo 
del VIH y de otras infecciones trasmitidas por contacto con sangre o por vía sexual, y 
también la tuberculosis, son temas amplios y contienen diferentes matices y particularidades. 
Los jóvenes son, de una forma general, personas creativas y formulan diferentes preguntas 
sobre esos matices. Por lo que es preferible que el facilitador tenga conocimientos sobre 
estos asuntos.  
 
Sin embargo, la experiencia en muchos países nos dice que actividades educativas e 
informativas sobre enfermedades infecciosas resultan exitosas cuando desarrolladas por 
profesionales con diferentes perfiles. Profesores, trabajadores sociales, psicólogos, guardas, 
jefes de unidad, u otros. Eso muestra que el dinamizador no tiene que ser un infectólogo o 
especialista en salud pública para poder educar a jóvenes reclusos sobre enfermedades 
infecciosas. Lo principal es la apertura y simpatía para con los jóvenes y la voluntad de 
promocionar su salud. Además, no hay que tener miedo de preguntas difíciles o poco claras. 
Si no se desconoce una respuesta, se pude buscar en conjunto.  
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______________cómo_____ 
Este módulo incluye seis ejercicios y dos folletos para aumentar el conocimiento sobre 
enfermedades infecciosas, promover comportamientos preventivos entre los jóvenes 
reclusos y desarrollar actitudes positivas hacia las personas que viven con el VIH. 
 
Los folletos se han construido para que puedan ser fotocopiados y distribuidos a los jóvenes. 
Los ejercicios están explicados de forma detallada para que, siguiendo los pasos, se puedan 
fácilmente llevar a la practica. Dichos ejercicios se complementan con fichas y con materiales 
para el dinamizador (con ejemplos de respuestas a las preguntas y posibles preguntas para 
iniciar un debate).  
 
El módulo se puede usar como un todo, dado que las actividades siguen un orden de temas 
lógico. Pueden encadenarse como un ciclo de sesiones o un seminario más largo. Las 
actividades incluidas empiezan por la evaluación del nivel de conocimiento de los 
participantes y terminan con la promoción de actitudes positivas hacia las personas que 
viven con el VIH:  

 La actividad 1 permite explorar el conocimiento de los participantes sobre el 
VIH/SIDA,  

 La actividad 2 busca promover el entendimiento de los participantes sobre 
los diferentes niveles de riesgo de infección,  

 La actividad 3 muestra como de rápido se puede transmitir el VIH en un 
entorno cerrado,  

 La actividad 4 ayuda a reflexionar de una forma divertida y relajada sobre los 
conocimientos adquiridos (puede servir como actividad para romper el hielo), 

 La actividad 5 promueve actitudes positivas y tolerantes hacia temas 
asociados al VIH y hacia las personas que viven con el VIH,  

 La actividad 6 ayuda a entender que significa vivir con el VIH. 

 

Sin embargo, no es obligatorio encadenar las actividades, cada actividad también se puede 
realizar por separado.  

Todas las actividades pueden ser adaptadas para otras infecciones además del VIH, como 
por ejemplo, las hepatitis virales B y C (dado que los modos de transmisión son similares al 
VIH) y de alguna forma se pueden adaptar también para las ITS. 
 
Los ejercicios se enfocan más a las infecciones transmitidas por la sangre o por vía sexual 
dado que su transmisión se puede controlar a través de prácticas más saludables. La 
tuberculosis depende más de cuestiones sistémicas. Por ese motivo, los temas relacionados 
con la tuberculosis están incluidos en un folleto.  
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Actividad 1 

Cuestionario sobre el VIH 

	
Objetivos:  

Explorar el conocimiento de los participantes sobre el VIH/SIDA. 

Completar la falta de conocimientos sobre el VIH/SIDA.  

Clarificar mitos sobre el VIH/SIDA.  

Duración:  

Aproximadamente 30 minutos 

Material: 

Ficha “Cuestionario sobre el VIH”  

Ficha informativa para el facilitador  

Metodología: 

Para facilitar la  actividad “Cuestionario sobre el VIH” es necesario tener algún conocimiento 

previo sobre esta temática. 

Esta actividad se puede desarrollar individualmente o en grupo.  

Para aplicación individual: 

Se entrega el cuestionario a un joven al que se pide que lo rellene basándose en su 

conocimiento previo. Después, todas las respuestas se debaten con el joven, comentando o 

añadiendo alguna información si fuera necesario.  

Para aplicación en grupo: 

Se pide a los participantes que respondan al cuestionario de forma individual. Cuando 

terminen se pide a uno de los participantes que empiece con una de las preguntas- que lea 

la pregunta en voz alta, que lea su respuesta y la explique. El siguiente participante lee la 

siguiente pregunta y así en delante. El papel del dinamizador es el de comentar, añadir 

información y clarificar mitos.  
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Ficha de trabajo “Cuestionario sobre el VIH” 

	

1.	
Puedes	decir	si	una	persona	está	infectada	por	el	VIH	por	
su	aspecto	

Si	 No	

2.	
Puedes	infectarte	por	el	VIH	si	respiras	el	estornudo	de	
una	persona	infectada	

Si	 No	

3.	
Todos	los	fluidos	corporales	de	una	persona	infectada	son	
peligrosos	para	los	demás		

Si	 No	

4.	 Puedes	infectarte	con	el	VIH	al	hacerte	un	tatuaje		 Si	 No	

5.	 El	VIH	se	puede	transmitir	de	madre	a	hijo		 Si	 No	

6.	 Inyectarse	es	la	forma	más	peligrosa	de	usar	drogas		 Si		 No	

7.	
Existe	el	riesgo	de	infectarse	al	compartir	el	baño	(WC)	
con	una	persona	infectada		

Si	 No	

8.	 El	VIH	destruye	el	sistema	inmunitario		 Si	 No	

9.	 Una	persona	que	vive	con	el	VIH	no	debería	hacer	deporte		 Si	 No	

10.	 No	se	sabe	si	se	puede	transmitir	a	través	de	insectos.		 Si	 No	

11.	 El	VIH	se	puede	transmitir	por	la	práctica	del	sexo	oral		 Si	 No	

12.	
Para	evitar	el	VIH	tienes	que	usar	condón	en	todos	tus	
contactos	sexuales		

Si	 No	

13.	 Sólo	puedes	infectarte	con	el	VIH	una	vez	en	la	vida		 Si	 No	

14.	 El	VIH	se	puede	curar		 Si	 No	
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Ficha informativa para el dinamizador  

	
1. Puedes decir si una persona está infectada por el VIH por su aspecto - No 

No se puede ver o diagnosticar el VIH por el aspecto de la persona. Una 
persona infectada por el VIH no parece enferma. Lo mismo se puede decir 
de otras infecciones de transmisión sexual. También es erróneo pensar que 
la infección por el VIH se puede ver a través de señales de estatus social.  

2. Puedes infectarte por el VIH si inhalas el estornudo de una persona infectada - 
No 

El VIH no se transmite por el aire o por inhalación, por eso no existe riesgo al 
estar junto o cerca de alguien infectado. Existen tres formas de transmisión: 
contacto con sangre, contacto sexual y transmisión de madre a hijo.  

3. Todos los fluidos corporales de una persona infectada son peligrosos para los 
demás - No 

Todos los fluidos corporales contienen copias de virus, sin embargo, la 
transmisión sólo ocurre a partir de cuatro fluidos- sangre, esperma, fluidos 
vaginales y leche materna. Las lágrimas, el sudor y la orina también 
contienen copias del virus pero en tan baja concentración que no existe 
riesgo de transmisión.  

4. Puedes infectarte con el VIH al hacerte un tatuaje – Si/ No 

Si un tatuaje se hace en un local oficial, con material esterilizado y 
desechable no existe riesgo de infección. Si el tatuaje se hace en prisión con 
materiales compartidos (no desechables) existe un riesgo elevado de 
transmisión.  

5. El VIH se puede transmitir de madre a hijo - Si 

Es cierto, por eso las mujeres embarazadas y que viven con el VIH tienen 
que hacer tratamiento, deben hacer cesárea y no deben amamantar. Si 
siguen esos pasos el riesgo de transmisión del VIH al bebé es reducido de 
forma significativa (tan bajo como el 1-2%).  

6. Inyectarse es la forma más peligrosa de usar drogas - Si 

Inyectar drogas, compartir agujas, jeringuillas y demás material de inyección 
presenta el riesgo más elevado de infección por el VIH debido al contacto 
directo de sangre con sangre.  

7. Existe el riesgo de infectarse al compartir el baño (WC) con una persona 
infectada – No  

No se puede transmitir el VIH por compartir casa o usar los mismos objetos 
(como cubiertos, platos, vasos, bañera o ducha, material de escritorio). 

8.  El VIH destruye el sistema inmunitario - Si 

El VIH en el organismo humano ataca glóbulos blancos (linfocitos T, las 
células creadas por el sistema inmunitario para combatir invasores 
peligrosos), los invade y se multiplica. Cuando el VIH se replica en grandes 
cantidades, las células T caen a un nivel muy bajo y el cuerpo humano no 
puede combatir otras infecciones y enfermedades. A esta fase se llama SIDA 
(Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida).  
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9.Una persona que vive con el VIH no debería hacer deporte - No 

Una persona infectada por el VIH puede hacer deporte y todas las 
actividades igual que el resto de las personas. Cuidar de su salud y un estilo 
de vida activo es una condición para mantener la salud.  

10. No se sabe si se puede transmitir a través de insectos - No 

Los estudios muestran que no existe evidencia de transmisión del VIH por 
insectos (mosquitos, pulgas, piojos) porque el VIH no sobrevive ni se 
multiplica en insectos.  

11. El VIH se puede transmitir por la práctica de sexo oral - Si 

El VIH se puede transmitir por la práctica del sexo oral, aunque el riesgo es 
bajo. La presencia de úlceras, lesiones o infecciones en la boca o genitales 
puede aumentar el riesgo de transmisión. Se debe usar protección al 
practicar el sexo oral.  

12. Para evitar el VIH tienes que usar condón en todos tus contactos sexuales – Si 

Para evitar el VIH se debe usar preservativo en todos los contactos sexuales.  

13. Sólo puedes infectarte con el VIH una vez en la vida – No  

El VIH tiene varios subtipos y la persona se puede re-infectar con un virus de 
otro subtipo. En ese caso, la evolución de la infección es más severa y el 
tratamiento puede ser más complicado. Para proteger su salud una persona 
infectada debe usar las mismas medidas preventivas que las personas no 
infectadas: usar preservativos y no compartir material de inyección si se usan 
drogas.  

14. El VIH se puede curar – No 

El VIH todavía no tiene cura y tampoco existe vacuna hasta el momento. Sin 
embargo se considera que, con tratamiento, es una infección controlable y 
crónica porque existe tratamiento eficaz (antirretrovirales).  
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Actividad 2  

Evaluación del riesgo  

		
Objetivos:  

 Determinar el conocimiento de los participantes sobre el VIH. 

 Identificar el entendimiento de los participantes sobre los varios niveles 
de riesgo de infectarse: situaciones de riesgo bajo o alto.  

 Clarificar los mitos sobre el VIH.  

Duración:  

20 min – 60 min 

Material: 

Pequeñas tarjetas con diferentes situaciones de riesgo; hojas A4 con los títulos “Riesgo alto”, 

“Riesgo bajo”, “Sin Riesgo”; hoja informativa para el dinamizador.  

Metodología: 

Esta actividad es mas adecuada para desarrollar en grupo. Aún así estos temas se pueden 

utilizar en una conversación individual o con pequeños grupos de 2 o 3 jóvenes.  

Se pide a los participantes que se sienten en el suelo (o en sillas) haciendo un círculo. El 

dinamizador coloca en el suelo tres hojas con los títulos “Riesgo Alto”, “Riesgo Bajo” y “Sin 

Riesgo”. Se distribuyen una o dos  tarjetas entre los participantes (según el número de 

tarjetas y participantes en el grupo). Cada participante lee alto su situación y justifica su 

opinión sobre si la situación coloca a la persona en un nivel de riesgo alto, bajo o sin riesgo 

de infección. Después del debate se coloca la tarjeta en la hoja correspondiente.  

Se incluyen contenidos para las tarjetas, sin embargo el dinamizador puede añadir tarjetas 

según las realidades y necesidades locales. Del mismo modo- según el grupo y la situación- 

se pueden excluir algunas tarjetas. Por ejemplo, si ninguno de los participantes usa drogas 

se pueden retirar la tarjetas que incluyen información sobre uso de drogas porque podría ser 

contraproducente.  

La Ficha Informativa para el dinamizador sirve para preparar algunas ideas principales para 

cada tarjeta, siendo que esa información está sobre todo relacionada con la transmisión del 

VIH y las hepatitis virales.  

El dinamizador puede usar las tarjetas también para otras actividades. Por ejemplo, pidiendo 

a los jóvenes que las ordenen según el riesgo (del menor al mayor).  
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Ejemplos para las tarjetas “Evaluación del riesgo” 

Jugar al baloncesto con una persona infectada por el VIH  

Ir a la peluquería 

Ser picado por un insecto 

Visitarse en el dentista 

Sexo vaginal con preservativo 

Contacto con saliva – si una persona muerde o escupe a otra 

Contacto con orina- si una persona orina sobre otra 

Recibir una transfusión de sangre 

Hacer un piercing 

Hacer la manicura, pedicura 

Ver una imagen erótica 

Sudar 

Parar la hemorragia de una victima de un accidente 

Usar drogas compartiendo en mismo material para esnifar 

Masturbarse 

Sexo anal sin condón 

Inyectar drogas con material estéril  

Usar el baño 

Luchar/pelear con una persona infectada por el VIH 

Compartir una toalla 

Compartir un cepillo de dientes 

Compartir cuchillas o maquinilla de afeitar 

Usar el teléfono móvil de una persona infectada 

Sexo vaginal sin condón 

Usar drogas desde el mismo recipiente 

Compartir jeringuillas después de lavarlas con agua 

Compartir jeringuillas después de lavarlas con 
lejía/desinfectante 

Compartir material para uso de drogas o para su preparación 
(cazoletas, filtros, etc.) 

Una gota de sangre entra en contacto con la piel. 
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Ficha informativa para el dinamizador  

	
1.  Jugar al baloncesto con una persona infectada por el VIH – no existe 
riesgo/sin riesgo. 

No existe riesgo de transmisión en los contactos del día a día o por contacto 
piel con piel. Solo podría existir riesgo si el juego fuera con agresividad y 
hubiera pelea (ver la tarjeta sobre peleas).  

2.  Ir a la peluquería – sin riesgo. 

Si el peluquero sólo te lava y corta el pelo no hay riesgo de transmisión del 
VIH porque no hay contacto con sangre. Si se comparte maquinilla de cortar 
el pelo sin una desinfección adecuada puede existir riesgo, sobre todo de 
infectarse con hepatitis.  

3.  Ser picado por un insecto – sin riesgo.  

La investigación muestra que no existe transmisión por picadura de insectos 
(mosquitos, pulgas, etc.) porque el VIH no sobrevive ni se multiplica en los 
insectos. 

4.  Visitarse en el dentista – sin riesgo. 

Si se consulta un dentista oficial que sigue todos los requisitos formales de 
higiene no existe riesgo de infección por el VIH. Sin embargo, existe elevado 
riesgo si se practicara entre compañeros de prisión algún tipo de 
manipulación para extracción de dientes que pudiera herir las mucosas o 
provocar sangre .  

5. Sexo vaginal con preservativo– sin riesgo. 

Si el preservativo se usa de forma correcta no existe riesgo de infección (ver 
la información y actividades del Módulo sobre sexualidad).   

6. Contacto con saliva – si una persona muerde o escupe a otra – bajo riesgo. 

La saliva contiene copias del virus del VIH en concentraciones muy bajas, así 
que nunca ha habido una transmisión confirmada por contacto con saliva. 
Sin embargo, si en una mordida hubiera contacto de sangre con sangre 
podría existir algún riesgo. Sólo existen 4 fluidos que pueden transmitir la 
infección: sangre, semen, secreciones vaginales y leche materna. 

7. Contacto con la orina- si una persona orina sobre otra – sin riesgo. 

La orina contiene copias de virus en una concentración muy baja, con lo cual 
no existe riesgo de infección. 

8. Recibir una transfusión de sangre – sin riesgo. 

Si una transfusión de sangre se hace en un contexto médico no existe riesgo 
porque existen procedimientos oficiales para examinar productos derivados 
de la sangre antes de que se produzca la transfusión (todos son examinados 
para el VIH, las hepatitis virales, la sífilis y otras enfermedades). Además, a 
las personas que donan sangre se les pregunta sobre su salud y posibles 
factores de riesgo. Por eso la transfusión de sangre es muy segura. 
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9. Piercing – sin riesgo /riesgo alto. 

Con el piercing y el tatuaje se aplica la misma información. Si el piercing se 
hace en un sitio habilitado, con material esterilizado de un solo uso no existe 
riesgo de infección. Si el piercing se hace en prisión con materiales 
compartidos/usados existe elevado riesgo de transmisión. 

10. Manicura, pedicura – sin riesgo /riesgo bajo/riesgo alto 

Si la manicura/pedicura se hace en una peluquería habilitada que recurre a 
procedimientos estándar de esterilización del material no existe riesgo. Si el 
material es compartido con otras personas puede haber bajo riesgo de 
infección por el VIH pero alto riesgo de infección por las hepatitis.  

11. Visualizar una imagen erótica – sin riesgo. 

Mirar es una practica segura.  

12. Sudar – sin riesgo. 

El sudor contiene copias de virus en concentraciones muy bajas, no existe 
riesgo de infección.  

13. Parar la hemorragia de una víctima de un accidente -  riesgo alto. 

Si no se utilizan las precauciones estándar para situaciones de este tipo (uso 
obligatorio de guantes de látex/goma)- existe riesgo elevado de transmisión 
dado que puede ocurrir contacto de sangre con sangre. El VIH no se 
transmite por contacto con la piel, pero pueden existir heridas o cortes en las 
manos. En este tipo de situaciones siempre se tiene que usar guantes.  

14. Usar drogas compartiendo en mismo material para esnifar – bajo riesgo/riesgo 
alto. 

Si el material para esnifar es compartido con otra persona existe riesgo de 
infección porque esnifar drogas puede dañar las mucosas nasales y puede 
existir contacto de sangre con sangre. Si cada persona utiliza su material 
para esnifar no existe riesgo de transmisión del VIH. 

15. Masturbación – sin riesgo 

La masturbación es una actividad sexual totalmente segura.  

16. Hacer sexo anal/penetración anal sin preservativo – riesgo alto. 

La penetración anal sin preservativo tiene un riesgo elevado porque la 
mucosa anal es muy frágil y las pequeñas lesiones están asociadas a un 
riesgo muy elevado de infección por el VIH. Se debe usar siempre 
preservativo para la penetración anal, hay preservativos más resistentes para 
el sexo anal.  

17. Consumo inyectado de drogas usando jeringas y agujas estériles (una nueva 
jeringa/aguja en cada consumo).– sin riesgo. 

Si se usa una nueva jeringa y aguja para cada consumo no existe riesgo de 
infección por el VIH. Aún así, el uso inyectado de drogas puede provocar 
daños en las venas.  

18. Usar el baño – sin riesgo. 

No se puede transmitir el VIH por compartir objetos de la casa. 

19. Luchar/pelear con una persona infectada por el VIH – riesgo elevado. 
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Durante una pelea hay un riesgo elevado de heridas y contacto de sangre con 
sangre.   

20. Compartir una toalla – sin riesgo. 

El VIH no se puede transmitir por compartir toallas, sin embargo, no es 
recomendable compartir objetos personales por cuestiones de higiene.    

21. Compartir el cepillo de dientes– bajo riesgo. 

El cepillo de dientes es un objeto personal y no se aconseja compartirlo. El 
riesgo de transmisión del VIH es muy bajo, pero existe algún riesgo de 
transmisión de hepatitis.  

22. Compartir cuchillas o maquinilla de afeitar – riesgo bajo/ riesgo elevado. 

No es recomendable compartir material de afeitado porque pueden ocurrir 
pequeñas heridas y pequeñas partículas de sangre pueden quedarse en la 
cuchilla o maquinilla. Es una practica de bajo riesgo para el VIH pero de 
elevado riesgo para las hepatitis.  

23. Usar el teléfono móvil de una persona infectada – sin riesgo. 

No se puede transmitir el VIH por compartir objetos de la casa. 

24. Penetración vaginal sin preservativo – riesgo alto. 

La penetración vaginal sin preservativo presenta un riesgo elevado para la 
transmisión del VIH. Las mujeres tienen más riesgo de infectarse que los 
hombres en una relación sexual vaginal porque la vagina presenta un área 
más grande expuesta al fluido infectado (semen) y debido al tiempo más 
prolongado de exposición- el semen pude resistir en la vagina durante un par 
de días después de la relación sexual. 

25. Usar drogas desde el mismo recipiente – riesgo alto.  

Si una drogas es preparada en un mismo recipiente y muchas personas 
retiran la droga de ese recipiente puede que partículas de sangre de otra 
persona se queden en el recipiente. Eso conlleva riesgo para el VIH y aún 
más para las hepatitis.  

26. Compartir jeringuillas después de lavarlas con agua – riesgo bajo. 

Si la jeringuilla se lava con agua de forma correcta existe bajo riesgo de 
transmisión del VIH pero un riesgo alto para las hepatitis.  

27. Compartir jeringuillas después de lavarlas con lejía/desinfectante –  riesgo bajo. 

Si la jeringuilla se lava con lejía de forma correcta existe bajo riesgo de 
transmisión del VIH pero un riesgo alto para las hepatitis. 

28. Compartir material para uso de drogas o para su preparación (cazoletas, filtros, 
etc.)– riesgo alto.  

El material usado para preparar las drogas también se puede contaminar con 
partículas de sangre de otras personas lo que supone un riesgo alto de 
infección por el VIH y por las hepatitis.  

29. Una gota de sangre entra en contacto con la piel – no hay riesgo.  

El VIH no se trasmite por piel intacta y sana. En caso de que existan cortes o 
heridas puede existir riesgo de infección. 
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Actividad 3 

Transmisión del VIH e ITS   

		
Objetivo:  

Entender las formas en que se transmiten y diseminan el VIH e ITS.  

Duración:  

10 min 

Material: 

Pequeños pedazos de papel, lápiz 

Metodología: 

La actividad es sobre procesos de transmisión en un grupo. Se necesitan al menos 12 o 15 
participantes pero también se puede utilizar con grupos más grades- de hasta 20 
participantes.  

Antes de la actividad el dinamizador prepara pequeños pedazos de papel- el numero de 
papeles depende del número de participantes. En 2 o 3 papeles se marca la letra “X”. En 1 o 
2 se marca la “P”. Todos los papeles se doblan y guardan en un saco, gorra o caja.  

Se pide a los participantes que formen un circulo de pie y cojan cada uno un papel. Se les 
pide que no desdoblen el papel, sólo que lo guarden en el bolsillo. 

El facilitador pide a los participantes que caminen por la sala y cada uno de ellos tiene que 
acercarse a tres personas y darles un apretón de mano. Los participantes tienen que prestar 
atención y recordar la secuencia de personas a las que se acercan.  

Después los participantes regresan al circulo. El facilitador les pide que saquen los papeles 
del bolsillo y los desdoblen. El facilitador les explica que en esta actividad el “X” significa 
infectado por el VIH/ITS. El facilitador pide a los participantes que tengan el “X” que se 
posicionen en el centro del circulo. En ese momento tienen que traer al centro del circulo a 
aquellos a quienes les dieron el apretón de mano. Ahora los recién llegados al centro del 
circulo recuerdan con detenimiento a quien le dieron ellos el apretón de mano, después de 
que les diera el apretón de mano la persona que les llevó al centro del circulo. Normalmente 
casi todo el grupo termina en el centro del circulo.  

Después el dinamizador pide a los participantes que tenían la letra “C” que levanten la mano. 
Explica que la “C” significa, en esta actividad, que “esa persona usó preservativo”.  

Esto significa que la persona se protegió y no se pudo infectar incluso si tuvo contacto con 
las personas infectadas. Esas personas salen del interior del circulo. Ahora pueden retirar del 
circulo a aquellos que entraron el él por haber apretado sus manos. El dinamizador explica lo 
que significa: “si se usa preservativo uno se protege a sí mismo y a los demás”. 

La actividad se puede terminar con un breve debate sobre diferentes cuestiones 
relacionadas con este tema: formas de transmisión, aumentar la conciencia hacia la 
prevención, que las infecciones se pueden transmitir y diseminar con facilidad, que las 
infecciones no son visibles, etc..  

Al final el dinamizador pide a los participantes que regresen a sus lugares y enfatiza que es 
solamente una actividad y que obviamente nadie se “infectó”.		
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Actividad 4 

¡Crea una historia! 

	
Objetivos:  

 Reflexionar sobre los conocimientos adquiridos y adquirir nuevos 
conocimientos sobre HIV/SIDA de una forma distendida (esta actividad sirve 
también como actividad para romper el hielo);  

 Promover habilidades de cooperación con los demás (al trabajar en grupo) 

 Promover habilidades de comunicación y presentación (al contar en público 
la historia construida). 

Duración:  

 2 min. – el dinamizador presenta las reglas del juego; 

 10 min. – para el trabajo de grupo (construir el cuento); 

 2 min. Para cada grupo – presentación de cada cuento. 

Material:  

 Un conjunto de 10 imágenes para cada grupo de trabajo  

Metodología: 

 Atención: Esta actividad sirve sólo para grupos (o pares), no sirve como 
actividad individual. 

 El dinamizador divide a los jóvenes reclusos en grupos (o pares, depende del 
total de personas que participen en la actividad). Los miembros de cada 
grupo se tienen que sentar juntos, separados de los otros grupos.  

 A cada grupo les es dado un conjunto de 10 imágenes y se les da 
instrucciones (es mejor explicar las instrucciones antes de dar las imágenes, 
si no los jóvenes se distraen con las imágenes y no escuchan las reglas 
explicados por el dinamizador).  

 Instrucciones para la actividad: cada grupo tiene 10 minutos para construir 
una historia relacionada con el VIH y debe incluir todas las cosas y 
personajes que están en las imágenes. Para crear ambiente  durante el 
trabajo de grupo se puede poner música (ej. Queen dado que Freddie 
Mercury fue una de las personas con VIH más famosas- el dinamizador 
puede dar esta información a los jóvenes reclusos). 

 Pasados los 10 minutos cada grupo presenta su historia. La gracia de la 
actividad es que todas las historias serán diferentes aunque las imágenes 
sean las mismas para cada grupo. Después de cada presentación el 
dinamizador invita a todos los participantes a aplaudir, lo que ayuda a crear 
un ambiente amistoso.  

Ejemplo de una historia sacada de una actividad real: “ Hacía un día 
NUBLADO y LLUVIOSO; la RAPOSA escribió (usando un LÁPIZ) una 
invitación de cumpleaños a SHREK. El día del cumpleaños llegó y SHREK 
trajo a su mascota la MOSCA, compró un PASTEL y fue a visitar a la 
RAPOSA. Era un día de Otoño y por el suelo había muchas BELLOTAS y 
SHREK tropezó. Afortunadamente el PASTEL casi no se rompió. Los demás 
invitados llegaron a casa de la raposa y la fiesta comenzó. En la radio 
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sonaba una música romántica, con un VIOLIN, y SHREK y la RAPOSA se 
comieron el pastel y al final de la fiesta se sintieron muy atraídos y decidieron 
practicar el sexo. Desafortunadamente, se olvidaron de traer un 
PRESERVATIVO… Pero, como sabemos, los animales no pueden tener 
SIDA, así que nadie se infectó.”  

Atención: Para la actividad se pueden usar también otras imágenes diferentes de las que 
son propuestas a continuación. Pero la idea general es elegir imágenes lo más diferentes y 
no relacionadas. De esa forma la construcción de la historia es más interesante y compleja. 
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Conjunto de 10 imágenes para crear una historia: 

http:/
/www.coloring‐
pictures.net/drawings/Shrek/Shrek‐and‐
Fiona.php		

	
	
	

http://twistynoodle.com/pencil‐
coloring‐page/		

	

	

SIDA	
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http://www.gloverandsmith.co.uk/product/47/
Acorn_Jar_Spoons,Jam_spoons_with_hook__UK_m
ade,_spoon_gifts,_acorn_gifts/		 http://www.supercoloring.com/pages

/category/mammals/foxes/				

	
http://openclipart.org/people/halattas/raincloud‐
bw.svg		

	
http://www.hellokids.com/c_16365/colori
ng/miscellaneous‐coloring‐pages/musical‐
instrument‐coloring‐pages/violin‐coloring‐
page		

	
http://twistynoodle.com/fly‐coloring‐page/		

	
http://familycrafts.about.com/library/color
/blcolbirthcake.htm		
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Actividad 5 

Carrusel de preservativos 

	
Objetivos:  

 Crear debate y promover actitudes positivas y tolerantes hacia temas 
relacionados con el VIH y personas que viven con el VIH; 

 Promover habilidades de escucha, argumentación y aceptación de otros 
puntos de vista.  

Duración:  

 3 min. –  el dinamizador presenta a las jóvenes reclusos las reglas de la 
actividad;  

 7-10 min. – tiempo para discutir cada afirmación. 

Material:  
 
Una silla para cada participante, música, preservativos, tarjetas/trozos de papel con las 
afirmaciones (ver abajo), tarjetas de votación (ver abajo) impresas en papel de colores para 
cada participante.  
 
Metodología: 
 
Esta actividad sirve sólo para realizarla en grupo (preferible grupos de entre 7 y 12 
personas), no sirve como actividad individual. 

 Antes de empezar la actividad el dinamizador debe imprimir en papel las 
afirmaciones sobre el VIH, pegar cada frase en un condón, soplar y llenarlos 
de aire y hacerles un nudo. 

 Todos los participantes se deben sentar en un circulo. El dinamizador 
entrega a cada participante una tarjeta de voto con “de acuerdo” y otra con 
“en desacuerdo” (es mejor si las tarjetas se imprimen en color, p. Ej. verde 
para “de acuerdo”  y rojo para “en desacuerdo”. De esta forma es mas fácil 
visualizar la tarjeta que se usa). 

 El dinamizador entrega un preservativo (globo) a una persona del grupo y 
explica las reglas del juego: cuando suene la música los participantes deben 
pasar el globo a la persona que tienen al lado o tirarlo hacia quien tienen 
delante en el circulo.  

 Cuando pare la música la persona que sujeta el preservativo en ese 
momento debe pincharlo y sacar el trozo de papel con la afirmación (el 
dinamizador puede dar la espalda al grupo cuando pare la música para no 
ver a qué participante le toca). El participante debe leer la afirmación en voz 
alta y expresar su punto de vista sobre el tema- si está de acuerdo o no y el 
porqué. Después los demás participantes votan mostrando la tarjeta 
apropiada según estén de acuerdo o no con lo que el compañero dice. 

 El dinamizador pide al los jóvenes reclusos que mostraron una tarjeta roja 
que expliquen por qué están en desacuerdo con su compañero. 

 Para crear debate el dinamizador puede añadir preguntas o ejemplos (ver 
información abajo).  
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 Es importante que el dinamizador controle el proceso de grupo. Muchas 
veces las opiniones son opuestas entre los miembros del grupo y por eso las 
discusiones pueden ser intensas. El dinamizador tiene que intervenir si los 
jóvenes se empiezan a ofender/insultar y explicar que las informaciones 
pueden no tener una sola respuesta correcta y que cada persona tiene 
derecho a defender su punto de vista. 

 Es importante que el dinamizador no permita que la discusión se prolongue 
demasiado. Si el debate sigue vivo después de 7-10 minutos el dinamizador 
debe intervenir para expresar su gratitud por una participación tan activa y 
repetir que las afirmaciones muchas veces no tienen una respuesta correcta 
única y que cada persona tiene derecho a defender su punto de vista. Invita 
entonces el grupo a cambiar de tema y empezar con otra afirmación. 

 Con el siguiente globo el proceso vuelve a empezar. 

Atención: no es necesario usar todas las afirmaciones en un mismo día. Según el tiempo 
disponible se puede seleccionar solo un par de afirmaciones de la lista. Se pueden crear 
afirmaciones según los temas más actuales o las situaciones concretas de cada prisión. 
 
Afirmaciones y argumentos que pueden servir para generar debate: 

1. A las mujeres que viven con el VIH se les debería impedir tener hijos 

 Hoy en día hay tratamiento eficaz para mujeres embarazadas que previne la 
transmisión vertical; si la mujer recibe atención prenatal, cesárea, no 
amamanta y recibe tratamiento antiretroviral el riesgo de transmisión vertical 
es inferior al 1-2%.   

 Sin estas medidas la transmisión sigue siendo relativamente baja- máximo 
45%. 

 Si se impide que una persona con VIH pueda tener hijos, también habría que 
impedírselo a personas con diabetes o cáncer, que también pueden ser 
enfermedades congénitas. 

2. Las personas que viven con el VIH tienen el derecho a reservar esa información 
para sí mismas 

 Dado que el VIH no se transmite por convivencia diaria ¿por qué deberían 
los compañeros de prisión o funcionarios saber si alguien está infectado? 

 Si tienes o tuvieras una pareja sexual, ¿te gustaría que te informara en caso 
de estar infectada por el VIH? 

 Imagina una situación en que estuvieras infectado/a por el VIH. ¿Se lo dirías 
a tu novia/o? ¿Se lo dirías a alguien? ¿A quién se lo dirías (madre, 
psicólogo, cura…)?   

3. Los presos infectados por el VIH deberían estar separados de los demás 

 Dado que el VIH no se transmite en los contactos del día a día, ¿por qué 
motivo se tendría que separar a los presos infectados por el VIH de los 
demás presos? 

 A veces los presos que viven con el VIH piden estar separados o quedarse 
en celdas con otros presos seropositivos … ¿Por qué crees que piden esto?  

4. No me importaría compartir celda con una persona que vive con el VIH. 

 El VIH no se transmite por los contactos del día a día, así que, ¿por qué 
debería importar esa cuestión? ¿Qué riesgos pueden existir?  
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5. Las personas sólo se pueden culpar a sí mismas por haberse infectado por el 
VIH. 

 ¿Y qué hay de un bebe que nació infectado? 

 ¿Y qué hay de una persona que es fiel a su pareja, pero que su pareja no le 
es fiel? Se estarían infectando sin saberlo.  

 ¿Y qué hay de una infección que se debió a una violación?  

 ¿Debería un usuario de drogas inyectadas culpabilizarse por haberse 
infectado? 

6. Los preservativos deberían estar fácilmente accesibles y de forma gratuita en las 
prisiones.  

 A veces existe la opinión de que los preservativos promueven el sexo entre 
reclusos… ¿Qué piensas sobre esto?¿Si no existieran los preservativos en 
la prisión, excluiría esa circunstancia el sexo entre reclusos? 

7. En una relación el hombre es el responsable de comprar los preservativos, no la 
mujer. 

 El preservativo se pone en el pene (si hablamos del preservativo masculino, 
no del femenino), por eso sería natural que lo comprara el hombre… 

 El embarazo sólo le puede ocurrir a una mujer, entonces es su 
responsabilidad comprar preservativos antes de tener relaciones sexuales. 

 ¿Y qué hay del hecho de ser iguales en una pareja? ¿Debería importar quién 
compra los preservativos? ¿No podría ser cualquiera de ellos?  
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Listado de afirmaciones para fotocopiar: 

	

A las mujeres que viven con el VIH se les debería  
impedir tener hijos 

Las personas que viven con el VIH tienen derecho a 
reservar esa información para sí mismas 

Los reclusos infectados por el VIH deberían estar 
separados de los demás 

No me importaría compartir celda con una persona que 
vive con el VIH 

Las personas sólo se pueden culpar a sí mismas  
por haberse infectado por el VIH 

Los preservativos deberían estar fácilmente accesibles  
y de forma gratuita en las prisiones 

En una relación el hombre es el responsable de  
comprar los preservativos, no la mujer 

 

Tarjetas de votación  

	

DE ACUERDO EN 
DESACUERDO 
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Actividad 6 

La rueda de la salud  
Objetivo:  

 Pensar sobre lo que significa para una persona el hecho de vivir con el VIH y como 
sobrellevar la infección;  

 Adquirir el sentido del término “salud”, reflexionar sobre ese término; 

 Promover habilidades de cooperación con los demás (al trabajar en grupo) 

 Promover habilidades de comunicación y presentación  (al presentar en público los 
resultados del trabajo del grupo). 

Duración:  

 3 min. – el dinamizador presenta al grupo las instrucciones para la actividad; 

 10 min. – tiempo para el trabajo de grupo (crear una historia); 

 2 min. Para cada grupo – presentación del trabajo de grupo. 

Material:  
Hojas grandes de papel, rotuladores  
 
Metodología: 
Esta actividad sirve para grupos (o pares), y sirve también como actividad individual (p. ej. Si 
un profesional que trabaja en prisiones está haciendo asesoramiento con un joven recluso, 
esta actividad puede ayudar a hablar sobre como afrontar esta infección a lo largo de la 
vida).  

 El dinamizador divide a los jóvenes en grupos, y distribuye una hoja de papel y 
rotuladores a cada grupo.  

 El dinamizador pide a cada grupo que dibuje un circulo grande en el papel y lo divida 
en tres segmentos. En cada segmento de la rueda se escribe una dimensión de la 
definición de salud de la Organización Mundial de la Salud (ver la definición abajo): 
física, mental, y bienestar social. La rueda puede ser sencilla o más artística (si se 
decide dedicar más tiempo al trabajo de grupo);   

	
	
	
	
	
	
	
	

 Después el dinamizador pide a los grupos que escriban sus ideas en cada segmento 
de la rueda: que significa ser sano para una persona que vive con el VIH; que 
aspectos debería incluir una persona infectada por el VIH en su “rueda” para que esta 
gire normalmente (que es necesario para que viva una vida lo mas saludable posible, 
es decir, sugerencias para promover su salud). 

 Después de 10 minutos cada grupo presenta los resultados de su trabajo de grupo. El 
dinamizador escribe las cosas mencionadas por cada grupo en la pizarra y comenta o 
añade otros conceptos si lo ve necesario.  
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Información que puede ser útil para facilitar el debate: 

La definición de “salud” de la OMS: “Salud es un estado de completo bienestar físico, mental 
y social y no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia”4. 

1. Para el bienestar físico de una persona que vive con el VIH: 

 Comidas nutritivas y equilibradas, 

 ejercicio físico, 

 descanso y dormir suficientes horas (al menos 8h por noche),  

 evitar el tabaco, las drogas ilícitas y el alcohol, 

 recibir vacunas para prevenir infecciones como la gripe,  

 evitar acudir a grandes eventos con mucho publico, sobretodo en épocas de gripe u 
otras epidemias, 

 practicar sexo con preservativo para reducir el riesgo de infección con infecciones de 
transmisión sexual (ITS) u otras cepas de VIH (reinfección), 

 si se usan drogas por vía inyectada, hacer inyección higiénica (jeringas y otras 
parafernalias, para evitar infecciones transmisibles por sangre como la hepatitis B y C 
o reinfecciones por el VIH, 

 hacer cribas de forma regular para detectar otras infecciones de forma precoz (cuanto 
antes se diagnostica se trata con más éxito), 

 empezar TARGA (terapia antirretroviral de gran actividad) en el momento indicado, 
consultando con su médico, 

 adherirse al tratamiento antirretroviral y a otros tratamientos definidos con el médico 
(ex. tratamientos para prevención o tratamiento de infecciones oportunistas como la 
tuberculosis, ulceras bucales u otras que son más habituales en personas que viven 
con el VIH debido a su sistema inmunitario deprimido). 

2. Para el bienestar mental de una persona que vive con el VIH: 

 encontrar formas de reducir el stress (buscar una afición; escuchar música; aprender 
métodos de relajación como la meditación, etc.),  

 visitarse con un psicólogo o psicoterapeuta, 

 encontrar su propio sentido y objetivos en la vida, 

 la religión y rezar pueden ayudar, 

 encontrar una persona de confianza (ver bienestar social). 

3. Para el bienestar social de una persona que vive con el VIH:  

 recibir apoyo de amigos o familiares, 

 integrar un grupo de autoayuda, hablar con otras personas infectadas,  

 estar ocupado, trabajar, 

 prevenir el estigma y la discriminación dentro y fuera del sistema penitenciario.  

																																																								
	
4  Preámbulo a la Constitución de la Organización Mundial de la Salud como adoptado por la 

Conferencia Internacional de Salud, Nueva York 19-22 de Junio de 1946, firmado el 22 de 
1946 por representantes de 61 Estados (registro oficial de la OMS núm, 2, pág. 100) s y 
puesto en vigor el 7 de Abril de 1948.  
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Folleto informativo: VIH 

	
El VIH (virus de la inmunodeficiencia humana), al entrar en el cuerpo humano, debilita 
gradualmente el sistema inmunitario, que pierde capacidad para resistir a enfermedades. 
EL SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) es la fase más avanzada de la infección 
por el VIH, cuando el cuerpo humano tiene el sistema inmunitario muy débil. 
	
	
	
	
	
	
ó	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

 

 

Cómo protegerse 

A = ABSTINENCIA 

B =  SER FIEL  

C = USAR CONDÓN 

D = NO USAR DROGAS  

 

El VIH no se puede curar, pero se puede tratar de forma eficaz, 
prolongando el periodo en que la persona se encuentra bien y no 
permitiendo la evolución hacia la fase de SIDA.  

 

Como se pude infectar 

 

 contacto con sangre  

(compartir jeringuillas u otro material de      
inyección, tatuaje, o afeitado)  

   

 contacto sexual  
     (anal, vaginal, oral)   
  

     

 madre-hijo  

(una	mujer	infectada	por	el	VIH	puede	
transmitir	la	infección	a	su	bebe	durante		
el	embarazo,	el	parto	o	la	lactancia)	
	

	

Como NO se puede transmitir 
	
	
 Apretón de manos, hablar 
	
	
	
 compartir los platos 
	
	
	
 usar el baño y la ducha 
	
	
 a través de insectos, mordeduras de 
animales 
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Folleto 

Más información sobre el VIH, las hepatitis y otras 
infecciones de transmisión sexual  

La prueba del VIH 

¿Cómo puedo saber si estoy infectado por el VIH?  

La respuesta a esta pregunta sólo se puede obtener haciéndose la prueba del VIH. Es una 
prueba específica que detecta la presencia del virus. La persona que se hace la prueba del 
VIH, debería recibir asesoramiento antes y después de la prueba, para recibir información 
sobre el VIH y temas relacionados y recibir apoyo por parte del profesional que hace la 
prueba.  
	
	
	
	
	
	

 

 

El curso de la infección  

 El llamado “periodo ventana” empieza inmediatamente después de infectarse 
por el VIH. Una prueba de VIH hecha durante este periodo no revela la 
presencia del virus en el organismo, dado que no ha habido tiempo a que el 
organismo produzca anticuerpos. El “periodo ventana” puede durar 3 meses. 
Durante este tiempo la persona puede tener síntomas parecidos a la gripe, 
sin embargo, en la mayoría de los casos la persona no tendrá síntomas.  No 
obstante, durante el “periodo ventana” se puede transmitir la infección a otras 
personas.  

 Lo que sigue al periodo ventana es un periodo de latencia que puede durar 
una media de entre 6 y 10 años. Durante este periodo el VIH es detectable 
en las pruebas. La persona se siente bien y sana en general. Aún así, 
durante este periodo también se puede transmitir la infección a los demás. 

 Durante esa fase de latencia el virus sigue replicándose, debilitando el 
sistema inmunitario hasta llegar a la llamada fase de SIDA, en que pueden 
también surgir otras infecciones como tumores, tuberculosis u otras 
enfermedades.  

	
Información sobre reducción de riesgos para usuarios de drogas:  
Lo mejor para la salud es no usar drogas. Sin embargo, si se usan drogas se debe tener en 
cuenta:  
 Usar siempre una jeringuilla/aguja nuevas 
 No compartir jeringuillas ni agujas  
 No compartir otro material de inyección  
 Usar los programas de intercambio de jeringuillas 
 Desinfectar el material/equipo de tatuar 

Si	el	resultado	de	la	prueba	es	negativo,	eso	
significa	que	el	VIH	no	ha	sido	detectado	en	el	
organismo,	ya	sea	porque	la	persona	no	está	
infectada	o	porque	hizo	la	prueba	durante	el	
llamado	“periodo‐ventana”	(ver	información	
abajo)	y	la	prueba	tiene	que	repetirse	más	
adelante,	lo	que	será	determinado	por	el	
profesional	que	hace	la	prueba.

Si	el	resultado	de	la	prueba	es	positivo,	eso	
significa	que	la	persona	está	infectada	por	
el	VIH.	El	profesional	debe	dar	
información	sobre	lo	que	significa	vivir	
con	el	VIH	y	qué	pasos	se	pueden	seguir.			

	



__________________________________________  d. el VIH y otras infecciones ______ 

	

___________________________________________________________________  80  _____ 

	

La protección contra enemigos invisibles es muy difícil, y ese es el caso de 
los virus. Los virus son invisibles pero es posible que ocurra una infección con 
cierta facilidad.   

 
	

Hepatitis virales 

 

La hepatitis es una inflamación del hígado que en algunos casos puede provocar un color 
amarillo en la piel y mucosas. Las hepatitis virales son infecciones en el hígado provocadas 
por virus de las hepatitis.  
 
Posibles síntomas: fatiga, nausea, vómitos, insomnio, picor, orina oscura, heces claras.   

!!! Sin embargo, la enfermedad puede progresar sin síntomas.   

Virus de la Hepatitis A 

 La “enfermedad de las manos sucias”  

 Forma de transmisión: fecal-oral (no lavarse las manos después de ir al 
baño, comer fruta no lavada, beber agua no potable). Se puede transmitir por 
vía sexual.  

 Existe vacuna  

Virus de la Hepatitis B 

 Es la hepatitis viral más transmisible 

  La forma más habitual de infección es por vía sexual  

 10-15% evolucionan a una forma crónica que es difícil de tratar 

  Existe vacuna 

Virus de la Hepatitis C 

 Transmisión por contacto con sangre es la más habitual. Transmisión por vía 
sexual o vertical (madre a hijo) son más infrecuentes   

 Hasta un 85% de infecciones evolucionan a una forma crónica difícil de tratar  

 No existe vacuna 

	
! Las formas de transmisión del VIH y las hepatitis virales B y C son 
similares. Son también similares las medidas de prevención.  
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Tuberculosis (TBC) 
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el bacilo de Koch. 
Es posible infectarse por la tuberculosis por inhalar gotas en el aire que contienen la bacteria 
producidas por la tos y estornudos de una persona infectada por la tuberculosis.  
No enferman todas las personas que inhalan la bacteria. El cuerpo humano es capaz de 
resistir a las infecciones. La enfermedad se establece con más frecuencia: 
 

a. si la persona tiene el sistema inmunitario debilitado, por ejemplo, por estar 
infectada por el VIH;   

b. si usa drogas y alcohol 

c. si vive en condiciones de pobreza o malnutrición.  

 

Síntomas de TBC: 

 Tos y dolor en el pecho 

 Falta de energía, fatiga, pérdida de peso 

 Sudores nocturnos y ligero aumento de temperatura 

 

Qué se debe hacer:  

 Consultar un médico y hacer tratamiento de forma rigurosa 

 Hacer lo posible por no infectar a los demás 

 Descansar, no fumar y una nutrición sana 

 Ventilar los espacios 

	

TBC y el VIH 
Las personas infectadas por el VIH tiene 113 veces más riesgo de enfermarse por TBC que 
una persona no infectada. En las personas que viven con el VIH la tuberculosis puede ser 
más grave. Cuanto antes se diagnostique y trate una tuberculosis mejores serán los 
resultados.  
 

Infecciones de transmisión sexual (ITS) 

 
Las infecciones de transmisión sexual se transmiten por contacto sexual. Muchas veces no 
presentan síntomas. Si no se tratan pueden tener consecuencias serias, como por ejemplo: 
la infertilidad.  
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Causadas por virus     Causadas por bacterias: 

VIH       Gonorrea  

Hepatitis virales A, B, C     Sífilis 

VPH (Virus del papiloma humano)        Infecciones por clamidias  

       Tricomoniasis  

Ureaplasmosis 

 
PARA PREVENIR LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL:  
 
!!! Elije con cuidado con quien tienes relaciones sexuales 
!!! Usa siempre el preservativo  
!!! Si tienes sexo con un desconocido, consulta a tu médico 
 
 
Debe consultarse el médico si se presentan estos síntomas en la zona 
genital:  

 Supuración 

 Irritación 

 Enrojecimiento  

 Sensación de picor 

 Dolor al orinar 

 
 
Para tratar las ITS, las dos personas de la pareja deben hacer tratamiento.  
Durante el  tratamiento se debe usar preservativo en todas las prácticas 
sexuales.  
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5. el cuerpo y la higiene 

______________qué______ 
 
La adolescencia es un periodo de transición complicado en que la persona cambia de niño a 
adulto. El término pubertad se utiliza para referirse a todos aquellos cambios físicos que 
suceden en un chico o una chica que están creciendo. La pubertad es la etapa en que las 
características físicas y sexuales del niño maduran y que ocurren debido a cambios 
hormonales. Durante la pubertad, las glándulas endocrinas producen hormonas que hacen 
que el cuerpo cambie y el desarrollo de características sexuales secundarias. La producción 
de hormonas también conlleva a un aumento de la sudoración de las axilas, del olor corporal 
y del acné.     
 
La rápida transformación física va acompañada de importantes cambios psicológicos 
relacionados principalmente con la percepción que el adolescente tiene de sí mismo. Los 
adolescentes tienen que ajustarse a la nueva imagen de su cuerpo y a las cuestiones 
relacionadas con la sexualidad. 
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___________por qué____ 
La Organización Mundial de la Salud (WHO, 2010:38-50) desarrolló normativas para la 
educación sobre la sexualidad y reconoció que el cuerpo humano, el desarrollo físico y la 
higiene son importantes objetivos de aprendizaje durante la niñez y la adolescencia.  
 
La pubertad trae consigo todo tipo de cambios para el cuerpo, ya que este se desarrolla y 
madura física y sexualmente. No todos los adolescentes han recibido suficiente información 
sobre las cuestiones del desarrollo ni en la escuela ni en el ámbito familiar. Incluso en las 
escuelas en que se imparte educación sexual, muchas chicas y chicos aún no se sienten 
preparados para afrontar los cambios de la pubertad, lo que sugiere que estos importantes 
temas no se están tratando de la manera más útil para los adolescentes. (Developing 
Adolescents: A Reference for Professionals). 
 
Los cambios también traen una nueva responsabilidad, la de cuidar la higiene corporal. 
Los jóvenes también pueden no tener noción sobre este tema. Sin embargo, la falta de 
información sobre la higiene puede tener una gran influencia en la vida social de los 
adolescentes. 
 
Por todo lo anterior, la adolescencia es el mejor momento para llegar a entender el propio 
cuerpo, sus funciones y las maneras de cuidarlo. 
 
Un conocimiento apropiado, correcto y positivo del cuerpo y de la higiene puede desarrollar 
una actitud más respetuosa hacia el propio cuerpo y hacia uno mismo, además de promover 
la salud y el bienestar y de reducir riesgos.   
 
En la investigación llevada a cabo al amparo del proyecto HYPY , tanto los presos como el 
personal de las prisiones expresaron la opinión de que temas como los cambios físicos 
durante la pubertad deberían estar en la lista de tópicos a debatir con los jóvenes reclusos.  
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_____________quién_____ 
   
El grupo al que va dirigido este módulo puede ser muy amplio. Hay una buena razón para 
hablar de estos importantes temas a todos los jóvenes. Estas simples actividades pueden 
utilizarse para debatir un amplio abanico de temas: desarrollo, cambios físicos, desarrollo de 
la sexualidad, imagen corporal, cuidar del cuerpo, higiene. Las actividades se pueden usar 
para descubrir el grado de conocimiento y entendimiento sobre el tema y también para 
mejorar el propio conocimiento y subsanar las lagunas existentes.  
 
Cualquier profesional del personal de la prisión puede utilizar las siguientes actividades y 
folletos , ya que no se requiere formación para ello. Casi todos los adultos poseen 
conocimientos básicos sobre el cuerpo y la higiene y estas herramientas están pensadas 
para ayudar a hablar sobre estas cuestiones. Del mismo modo que el personal médico puede 
utilizarlas durante las consultas, también pueden incluirse en programas de formación 
realizados por dinamizadores preparados. En conclusión, estas herramientas pueden 
utilizarse según los conocimientos, la posición y la experiencia de quien quiera utilizarlas.   
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_____________cómo_____ 
 
Para familiarizarse con los temas, este capítulo contiene folletos y muchas tareas atractivas y 
fáciles de utilizar. Este módulo puede relacionarse con la información y las actividades de los 
módulos de Sexualidad y anticonceptivos y VIH. 
 
En el módulo hay dos actividades con fichas incluidas y con las descripciones de posibles 
maneras de usarlas: 
 

 Cuidar de mi cuerpo (con ficha incluida). 
 Utensilios para el cuidado personal (con ficha incluida). 

 
También se incluyen tres folletos que pueden simplemente distribuirse o usarse como 
actividades separadas. 
 

 Los olores o Breves instrucciones sobre los olores 
 Folleto informativo para mujeres 
 Folleto informativo para hombres 
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Actividad 1 
 

Cuidar de mi cuerpo 
 

Objetivos: 
 
Explorar lo que los participantes entienden por cuerpo e higiene. 
Mejorar los conocimientos y aclarar ideas erróneas sobre el tema. 
 
Duración: 
 
30 minutos 
 
Material: 
 
Fichas del cuerpo femenino/masculino, material de escritorio 
Si la actividad va a realizarse en grupo: hojas grandes de papel, rotuladores. 
 
Metodología: 
 
Hay varias maneras de realizar la actividad: en conversaciones individuales con el personal 
sanitario, con un profesor o el jefe de unidad y también como actividad en grupo. 
 
Para la elaboración individual: 
 
Se entrega al usuario una ficha con el dibujo del cuerpo del género correspondiente y se le 
pide que la rellene con todas las maneras que conozca de cuidar su cuerpo y apariencia. Se 
puede completar durante una entrevista individual o por su cuenta y traerla en la próxima 
sesión. Se puede ayudar al usuario haciéndole preguntas inductivas como, por ejemplo: 
 

 ¿Cómo crees que debe uno cuidarse el pelo? 
 ¿Qué cuidados requieren las uñas? 
 ¿Qué actividad física o recreativa necesita tu cuerpo? 

 
Posteriormente, se debate con el usuario sobre los temas pertinentes según las respuestas 
obtenidas con la actividad, completando o corrigiendo las respuestas si fuera necesario. 
 
Para la elaboración de la actividad en grupo: 
 
Se pide a los participantes que completen la actividad individualmente y luego se dividan en 
grupos más pequeños; se entrega a cada grupo una hoja grande de papel y rotuladores. 
Cada grupo debe hacer un dibujo del cuerpo humano y añadir todas las prácticas que 
conozcan para cuidar del propio cuerpo. Puede proponerse una competición entre grupos 
que consista en anotar el mayor número de prácticas. 
 
El trabajo acaba con un debate para ampliar o corregir, si fuera necesario, las respuestas 
obtenidas. 
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Folleto: Cuidar de mi cuerpo 

Ficha para hombres 
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  Folleto: Cuidar de mi cuerpo 

Ficha para mujeres 
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Actividad 2 
 

Utensilios para el cuidado personal 
 
Objetivo: 
 
Obtener información sobre el entendimiento y los conocimientos que los participantes poseen 
sobre el uso de artículos de higiene personal destacando aspectos como la higiene y las 
infecciones. Perfeccionar los conocimientos y prevenir ideas erróneas relacionadas con el 
tema. 
 
Duración: 
30 minutos (o el tiempo necesario). 
 
Material: 
 
Ficha “Utensilios para el cuidado personal”, material de escritorio. 
Si la actividad va a realizarse en grupo: hojas grandes de papel, rotuladores. 
 
Metodología: 
 
Hay varias maneras de realizar la actividad: en conversaciones individuales con el personal 
sanitario, con un profesor o el jefe de unidad y también como actividad en grupo. 
 
Para la elaboración individual: 
 
Se entrega al usuario una ficha “Utensilios para el cuidado personal”. El dinamizador pide 
que complete la ficha indicando, frente a cada artículo, si se pueden intercambiar con otra 
persona o no y cuáles serían los riesgos de infección. Se puede completar durante una 
entrevista individual o por su cuenta y traerla en la próxima sesión.    
 
Posteriormente, se debate con el usuario sobre los temas pertinentes según las respuestas 
obtenidas con la actividad, completando o corrigiendo las respuestas si fuera necesario. 
 
Para la elaboración de la actividad en grupo: 
 
Primero, se pide a los participantes que completen la actividad individualmente. Una vez 
realizada, el formador va nombrando los artículos uno por uno y pregunta si son 
intercambiables o no. Los participantes deben responder poniéndose en pie o levantando la 
mano. Entonces, se les pide que defiendan sus opiniones. 
 
El trabajo acaba con un debate para ampliar o corregir, si fuera necesario, las respuestas 
obtenidas. 
 
El dinamizador puede utilizar el módulo del VIH para ampliar información adicional sobre los 
riesgos de infección.  
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Ficha:  Utensilios para el Cuidado Personal 

      Utensilios de uso personal 

	 Se	puede/no	se	puede	
intercambiar	

¿Por	qué?	¿Qué	
infecciones	pueden/no	
pueden	transmitirse?	

Taza		 	 	

Cepillo	de	dientes	 	 	

Peine		 	 	

Jabón		 	 	

Toalla		 	 	

Corta	uñas		 	 	

Pasta	de	dientes 	 	

Ropa	interior		 	 	

Cuchilla	de	afeitar	 	 	

Desodorante			 	 	

Aguja	 	 	

Jeringa			
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Solución de Utensilios para el Cuidado Personal 

      Utensilios de uso personal 

	 Se	puede/no	se	puede	
intercambiar	

¿Por	qué?	¿Qué	
infecciones	pueden/no	
pueden	transmitirse?	

Taza		
	

Se	puede	intercambiar	

	
Si	lavas	tu	taza	antes	de	prestarla,	

no	hay	ningún	riesgo.	

Cepillo	de	dientes	
	

No	se	puede	intercambiar	
	

Riesgo	de	contraer	hepatitis.	

Peine		
No	se	puede	intercambiar	 Te	pueden	pasar	piojos.	

Jabón		
	

Se	puede	intercambiar	
	

No	hay	riesgo.	

Toalla		
	

No	se	puede	intercambiar	
	

Hay	riesgo	de	contraer	algunas	
ITS	o	enfermedades	de	la	piel.	

Corta	uñas		
	

No	se	puede	intercambiar	

	
	

Hay	riesgo	de	contraer	hepatitis,	
hongos.	

Pasta	de	dientes
	

Se	puede	intercambiar	

	
	

No	hay	riesgo	

Ropa	interior		
	

No	se	puede	intercambiar	
Hay	riesgo	de	contraer	algunas	
ITS,	enfermedades	contagiosas	de	

la	piel,	ladillas.		
Cuchilla	de	afeitar	

	
No	se	puede	intercambiar	

	
Hay	riesgo	de	contraer	hepatitis,	

VIH	y	otras	infecciones	de	
transmisión	sanguínea.	

Desodorante			
Se	puede/No	se	puede	

intercambiar	

No	hay	riesgo	si	es	en	spray.	
	
Hay	riesgo	si	es	de	los	que	entran	
en	contacto	con	la	piel.	

Aguja	
	

No	se	puede	intercambiar	
Hay	riesgo	de	contraer	hepatitis,	

VIH	y	otras	infecciones	de	
transmisión	sanguínea.		

	
Jeringa			
	 	

No	se	puede	intercambiar	

	
Hay	riesgo	de	contraer	hepatitis,	

VIH	y	otras	infecciones	de	
transmisión	sanguínea.	
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Folleto 

Los malos olores o Breves instrucciones sobre los 
malos olores.  

Cada persona tiene su propio olor y algunas tienen un olor más fuerte que otras. 
El olor corporal depende de factores como las particularidades de cada cuerpo, la 
alimentación, la higiene y también los problemas de salud.  
Nos acostumbramos muy rápidamente a nuestro propio olor corporal, así que es normal que 
la persona no se huela a sí misma. 
¡Un olor desagradable hace que las otras personas se alejen! 
¡Qué causa el mal olor y qué hacer! 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosas que no eliminan los malos olores: desodorantes, colonias, 
perfumes y frotarse el cuerpo con jabón…  

Boca	
El	mal	aliento	es	algo	muy	desagradable.	Puede	deberse	a	varios	motivos:	dientes	sucios,	estropeados,	enfermedades	de	
la	encía,	problemas	del	tracto	digestivo.		
Qué	hacer:	
Lavarse	los	dientes		con	regularidad,	dos	veces	por	día	está	bien.		
Utiliza	hilo	dental	para	quitar	las	partículas	de	comida	que	quedan	entre	los	dientes.	
Límpiate	la	lengua,	pues	es	donde	la	bacteria	se	acumula.	
Bebe	suficiente	líquido.	

Axilas	
Todo	el		mundo	suda,	unos	más,	otros	menos.		El	sudor	no	tiene	un	olor	distintivo	en	sí	mismo.	El	olor	proviene	de	unas	
bacterias	que	habitan	en	la	piel.	Cuando	el	sudor	se	mezcla	con	las	bacterias	se	produce	el	olor.		
Qué	hacer:	
Lávate	las	axilas	y	el	resto	del	cuerpo	regularmente	–	una	vez	por	día	en	la	ducha	y	una	vez	por	semana	en	la	bañera.	La	
bacteria	tendrá	menos	espacio.	Cuando	no	puedas	tomar	una	ducha	diaria,	lávate	al	menos	las	manos,	axilas,	cuello	
genitales	y	pies	al	final	de	la	tarde.		
Si	te	depilas	las	axilas,	las	bacterias	tendrán	menos	espacio	para	acumularse,	lo	que	significa	que	el	mal	olor	será	menos	
intenso.			
Usa	desodorantes,	pero	sólo	sobre	la	piel	limpia.	Cuando	se	mezclan	con	la	piel	sin	que	esta	esté	limpia,	el	olor	puede	ser	
aún	más	desagradable.		
	

Ropa	
La	ropa	absorbe	el	olor	corporal	y	el	sudor,	así	como	el	olor	del	ambiente.		
Qué	hacer:	
Cámbiate	y	lava	la	ropa	regularmente.		
La	ropa	debe	secarse	bien,	o	tendrá	olor	a	humedad	y		a	moho.		

Genitales	
Se	debe	prestar	mucha	atención	a	la	higiene	íntima.	Durante	el	día,	tanto	los	restos	de	orina	como	el	flujo	vaginal,	o	
ambos,	se	acumulan	en	los	genitales.	
Qué	hacer:	
Lávate	los	genitales	diariamente.	Se	recomienda	lavárselos	por	la	mañana	y	por	la	tarde.	Se	es	posible,	utiliza	jabón	para	
la	higiene	íntima.		
Cámbiate	de	ropa	interior	diariamente.		

Pies	
Los	pies	y	el	calzado	también	pueden	desprender	un	olor	desagradable.	Los	pies	sucios	o	infectados	desprenden	mal	olor.		
Qué	hacer:	
Lávate los pies cada día al final de la tarde y sécalos bien usando una toalla.  
Un ambiente cálido y húmedo es favorable para la proliferación de bacterias y hongos. El calzado cerrado e 
incómodo y los calcetines sintéticos pueden facilitar dicho ambiente.   
Cámbiate de calcetines a diario, lo mejor es usar calcetines de algodón.  
No uses calcetines, toallas ni calzado ajenos. 
Si	te	lavas	los	pies	con	regularidad	y	aún	así	huelen	mal,	probablemente	tengas	una	infección	por	hongos	en	los	pies.	
¡Busca	atención	médica!		
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Folleto: Ficha informativa para mujeres  
Órganos	genitales	externos	
	
Pechos	
Vello	púbico		
Apertura	uretral	(por	donde	sale	la	
orina)	
Apertura	vaginal		
Labios	mayores	y	menores	 	
Ano	

 

 

Órganos	genitales	internos	
Trompas	de	Falopio	
Ovarios	
Útero	
Revestimiento	interno	del	útero	
Vagina	
	
Desde	la	pubertad,	en	uno	de	los	ovarios	
se	desarrolla	un	óvulo	una	vez	por	mes	y	
baja	hacia	la	Trompa	de	Falopio.		
Mientras	el	óvulo	baja	hacia	la	trompa	de	
Falopio,	el	revestimiento	interno	del	
útero	se	hace	más	denso	y	se	prepara	
para	recibir	el	óvulo	fertilizado.	Si	un	
óvulo	no	fecundado	entra	en	el	útero,	el	
revestimiento	interno	del	útero	se	
rompe	y	es	expulsado	del	cuerpo	junto	
con	el	óvulo	no	fecundado.	El	sangrado	
se	llama	el	periodo	(la	menstruación).	

 

	
Los	pechos	
A	veces	los	jóvenes	se	preocupan	por	el	
tamaño	de	sus	órganos	genitales	
externos.	Los	chicos	se	preocupan	por	el	
tamaño	de	su	pene,	las	chicas	por	sus	
pechos.	
Los	pechos	pueden	ser	de	diferentes	
formas	y	tamaños,	blandos	o	firmes.	
Algunas	mujeres	pueden	tener	un	pecho	
ligeramente	mayor	que	el	otro.		
Los	pechos	pueden	ser	pequeños,	
grandes,	colgantes,	puntiagudos...	
	

A	la	hora	de	comprar	un	sostén	adecuado,	
debes	saber	primero	la	talla	de	tu	pecho.	La	
talla	del	sostén	puede	saberse	midiendo	bajo	el	
pecho	con	una	cinta	métrica	(centímetros)	y	la	
talla	de	la	“copa”	(A,	B,	C,	D…),	por	ejemplo,	
70A.	

 

	

Los	órganos	genitales	externos	deben	
lavarse	dos	veces	por	día	con	agua	y	
jabón	para	el	cuidado	íntimo.	No	es	
necesario	realizar	duchas	vaginales.		

	

La	masturbación	es	tocarse	o	acariciarse	los	
propios	genitales	en	cuanto	sea	placentero.		
La	masturbación	es	una	elección	propia	
Algunas	lo	hacen,	otras	no.	Lo	hacen	tanto	
hombres	como	mujeres	de	cualquier	edad.	La	
masturbación	es	inofensiva,	puede	ayudar	a	las	
personas	a	explorar	sus	cuerpos	y	sus	
sensaciones	sexuales.		
También	es	normal	no	hacerlo.		
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Folleto: Ficha informativa para hombres 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		Pene																																						 Pene	
	Circuncidado																															 sin	circuncidar	
	
	

 

 

La	madurez	sexual	se		fija	entre	los	10	y	los	18	años.	
Aumentas	de	estatura	y	ganas	masa	muscular.	Los	hombros	
se	ensanchan	y	la	voz	se	hace	más	grave.	Tus	genitales	
(pene	y	testículos)	aumentan	de	tamaño	y	te	crece	vello	en	
algunas	partes	del	cuerpo.		

Durante	la	erección,	el	pene	se	pone	rígido	y	erecto.	Esto	sucede	con	frecuencia	por	las	mañanas.		
La	eyaculación	ocurre	cuando	el	pene	erecto	expulsa	el	semen.		
El	pene	se	puede	utilizar	para	dos	cosas:	orinar	y	practicar	sexo.	Orinar	y	eyacular	no	pueden	suceder	
simultáneamente.		

Si	no	te	lavas	bien	al	final	del	día,	retirando	el	prepucio	
hacia	atrás,	una	sustancia	parecida	a	una	crema,	llama	
esmegma,	se	acumula	debajo,		lo	cual	es	normal	que	
suceda.	Sin	embargo,	si	no	quieres	oler	a	“queso	podrido”,	
lávate	adecuadamente.		

La	forma	del	pene	puede	diferir	de	un	hombre	a	otro.	
Muchos	lo	tienen	torcido	hacia	un	lado.		
Cuanto	mayor	es	el	pene	cuando	está	flácido,	menos	
“crece”	cuando	el	hombre	es	estimulado.	Si	es	pequeño	
cuando	está	flácido,	probablemente	sea	mucho	mayor	
cuando	esté	erecto.		
Todos	los	hombres	tienen	el	pene	de	un	tamaño	similar	
durante	la	erección.	

El	semen	es	un	fluido	blanquecino	en	el	que	flotan	los	
espermatozoides,	necesarios	para	fertilizar	el	óvulo	femenino	y	
crear	niños.	Un	espermatozoide	basta	para	fertilizar	un	óvulo.		
Durante	el	orgasmo	se	expulsa	un	poco	de	semen,	el	suficiente	
para	contener	millones	de	espermatozoides.	
La	eyaculación	que	ocurre	durante	el	sueño	se	llama	“polución”	y	
es	un	fenómeno	completamente	normal.		
Masturbación	
La	mayoría	de	los	hombres	se	frota	para	conseguir	una	
erección	y	un	orgasmo	(para	aliviarse).		
La	masturbación	es	una	decisión	personal.	Algunos	lo	hacen,	
otros	no.	Lo	hacen	tanto	hombres	como	mujeres	de	cualquier	
edad.	La	masturbación	es	inofensiva,	puede	ayudar	a	las	
personas	a	explorar	sus	cuerpos	y	sus	sensaciones	sexuales.	
También	es	normal	no	hacerlo.	

Los	hombres	tienen	dos	
testículos	que	se	encuentran	
dentro	del	escroto.	Uno	de	los	
testículos	(normalmente	el	
izquierdo)	en	la	mayoría	de	los	
casos	cuelga	un	poco	más	que	el	
otro.	
El	pene	tiene	dos	partes	
principales:	el	glande	y		el	
cuerpo	del	pene.	El	glande	es	
muy	sensible.		

A	algunos	hombres	se	les	corta	el	prepucio	(piel	
que	cubre	el	glande),	normalmente	por	razones	
médicas	o	religiosas.	El	procedimiento	se	llama	
circuncisión.		



__________________________________________________  e. el cuerpo y la higiene ______ 

	

___________________________________________________________________  97  _____ 

	

Más información y referencias 
Defining sexual health: report of a technical consultation on sexual health 28-31 

January 2002, Geneva, WHO, 2006. Available: 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/defining_sexual
_health.pdf [20 Dec 2012] 

Developing Adolescents: A Reference for Professionals, AMERICAN 
PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, 2002. Available: 
http://www.apa.org/pubs/info/brochures/develop.aspx [20 Dec 2012] 

Sex, drugs and young people: international perspectives/ed.by P.Aggleton, A.Ball, 
P.Mane, Routledge, 2006. 

The sexual and reproductive health of younger adolescents: research in developing 
countries, WHO, 2011. Available:  
http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/WHO_RHR_11.11_eng.pdf [20 Dec 2012] 

WHO Regional Office for Europe and BZgA. Standards for Sexuality Education in 
Europe. A framework for policy makers, educational and health authorities and 
specialists.”, Federal Centre for Health Education, BZgA, Cologne, 2010. 
Available: 
http://www.escrh.eu/sites/escrh.eu/files/WHO_Standard_Sexuality_Education_0.
pdf  [20 Dec 2012] 

 
 
 
 
 
 



	

___________________________________________________________________  98  _____ 

	

6. higiene bucodental 

______________qué______ 
 
La salud bucodental es una de las necesidades médicas más importantes en las prisiones. 
Los reclusos presentan muchas características que sugieren un riesgo más elevado de 
escasa salud bucal que la población general. La población penitenciaria es singular y 
exigente y presenta muchos problemas de salud, que incluyen una salud bucal mediocre. Los 
estudios sugieren que la población penitenciaria en su conjunto muestra una desatención de 
largo plazo  que, unida al uso de drogas, al tabaco y a la mala alimentación, acaba por 
exacerbar los problemas dentales. Muchos reclusos van al dentista por primera vez cuando 
ingresan en prisión.  
 
La habilidad y motivación de los reclusos para cuidar de su salud bucal varía, pues con 
frecuencia, antes de ingresar en prisión llevan un estilo de vida desorganizado. Muchos 
reclusos estaban en el paro antes de la condena y provienen de comunidades con un alto 
nivel de exclusión social. Las investigaciones han demostrado que el 50% de los reclusos 
probablemente estaban en una situación de desempleo antes de la condena e ingresan en 
prisión con mala salud bucal. Es más, el índice de caries sin tratar es cuatro veces mayor en 
las prisiones que en población no reclusa de un medio social similar. Antes del 
encarcelamiento, los reclusos presentan una asiduidad a los servicios dentales menor que la 
población general. 
 
La demanda de servicios dentales en las prisiones ha continuado aumentando en muchos 
países europeos, especialmente porque la cifra de infractores que cumplen condena  
también ha ido en aumento y de ahí la necesidad a ser más receptivos a sus necesidades 
clínicas. 
 
Son muchos los factores que contribuyen a las necesidades de asistencia dental de los 
reclusos, tanto antes como durante la condena. Los reclusos presentan muchos factores de 
riesgo: origen social desfavorecido, consumo de sustancias psicoactivas y un índice elevado 
de personas con enfermedades mentales.  
 
Los jóvenes bajo custodia son una población que están en una posición especialmente 
vulnerable y con un elevado riesgo de enfermedades y discapacidad. La salud bucal entre la 
población de reclusos es un problema serio que a menudo no se trata, que no está 
documentado y que no se somete a estudios. Dado que los problemas de salud bucal sin 
tratar afectan de manera adversa la habilidad de comer, el aprendizaje, el sueño y el 
desarrollo de una autoestima saludable; pueden afectar sustancialmente el comportamiento 
de los jóvenes, tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios y, por lo tanto, deberían 
ser evaluados, estudiados y tratados. Una persona joven con la autoestima alta y buenas 
habilidades sociales que tenga claros sus valores y posea acceso a información relevante, es 
probable que tome decisiones positivas sobre la salud. 
 
En 1995, las Naciones Unidas adoptaron las Reglas mínimas para el tratamiento de los 
reclusos estableciendo las condiciones mínimas adecuadas para las Naciones Unidas. Las 
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1955) aconsejan: 
 
“Servicios médicos”  
 
(3) Todo recluso debe poder utilizar los servicios de un dentista cualificado.   
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Es más, la Organización Mundial de la Salud ha destacado los principios básicos para la 
salud dental en las prisiones en Health in prisons; A WHO guide to the essentials in prison 
health (2003). La asistencia dental debería contemplarse como parte integrante de los 
servicios integrales de salud para reclusos. 
 
Puntos clave:       

 la prisión debería ofrecer un servicio de asistencia de la salud dental basado en las 
necesidades clínicas de los pacientes. 

 la prisión debería proporcionar una gama apropiada de servicios dentales. 
 la dirección de la prisión debería tener en cuenta y ser sensible a las necesidades de 

salud dental de las diferentes poblaciones de la prisión. 
 la dirección de la prisión debería procurar mejorar los servicios de salud dental y ser 

consciente de indicadores sobre la necesidad de aumentar los recursos para la 
populación penitenciaria.  

 la prisión debería esforzarse para reducir las desigualdades sanitarias como las que 
aún existen en las áreas de privación social.   

 las prisiones deberían ofrecer el libre acceso a la información sobre servicios y 
tratamientos.  
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__________por qué______ 
Definición: 

La salud bucodental permite que el individuo hable, coma y se sociabilice sin enfermedad activa, 

molestias o vergüenza. La salud bucodental es fundamental para la salud general y el bienestar e 

impacta significativamente en la calidad de vida. Puede afectar al estado general de la salud. La salud 

bucodental va más allá de unos dientes sanos. También es significativa la salud de las encías, los 

tejidos blandos de la boca, los músculos de la masticación, el paladar, la lengua, los labios y las 

glándulas salivales. 

La higiene oral es la práctica de mantener limpia la boca y los dientes para prevenir problemas dentales, 

en especial las caries dentales comunes, la gingivitis y el mal aliento.  

¿Por qué es importante la higiene bucodental?  

 
La salud dental es algo que muchos jóvenes descuidan. 
 
Algunos de los efectos de una salud bucodental insuficiente pueden abarcar desde el mal 
aliento a la enfermedad. Estos efectos no se limitan a la apariencia y a la higiene física (p.ej. 
mal aliento) sino que también pueden tener consecuencias emocionales ya que el mal aliento 
y las infecciones bucales pueden causar vergüenza, así como disminuir la autoestima. 
 
Una correcta higiene bucal no sólo previene de las infecciones bucales y la pérdida de los 
dientes sino que también beneficia en la prevención de enfermedades cardíacas y otras 
enfermedades crónicas.  
 
Una buena higiene bucodental ayuda a prevenir los problemas dentales, principalmente la 
placa y el sarro, que son las principales causas de la enfermedad de las encías y de la 
caries. Una buena higiene bucodental también puede ayudar a prevenir o retrasar la erosión 
dental. 

 La placa dental es un depósito blando y blanquecino que se forma en la superficie de 
los dientes. Se forma cuando las bacterias (gérmenes) se combinan con la comida y 
la saliva. La placa contiene muchos tipos de bacterias.  

 El sarro, también llamado tártaro, es placa calcificada endurecida que se fija 
firmemente a los dientes. Por lo general, sólo lo puede quitar un dentista o un 
higienista dental con instrumentos especiales. 

 Algunos problemas dentales se relacionan con una higiene bucodental insuficiente. 

 La caries (deterioro dental) es cuando se forman agujeros en partes del esmalte de 
los dientes. La principal causa de la caries se debe a la acumulación de placa. Las 
bacterias que se encuentran en la placa reaccionan con los azúcares y los almidones 
de la comida para formar ácidos. Los ácidos quedan junto a los dientes, pegados por 
la placa y disuelven el esmalte del diente.  

 La enfermedad de las encías (enfermedad periodontal) es una infección o 
inflamación de los tejidos que rodean los dientes. La mayor parte de los casos de 
enfermedad de las encías está relacionada con la placa. La placa contiene muchos 
tipos diferentes de bacterias y la enfermedad de las encías está asociada a la 
acumulación de algunos tipos de bacterias. Dependiendo de la severidad, la 
enfermedad de las encías se divide en dos tipos: gingivitis y periodontitis: 

- Gingivitis quiere decir inflamación de las encías. Hay varios subtipos, sin 
embargo, es la placa la que causa la mayoría de casos.  

- La periodontitis aparece si la gingivitis empeora y progresa envolviendo el tejido 
que une los dientes a la encía (la membrana periodontal). 

 La erosión del diente (erosión dental) es un problema común. Es la erosión gradual 
del esmalte del diente por la acción del ácido sobre el diente. No es lo mismo que el 
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daño causado por las bacterias y que tiene como resultado el deterioro dental y las 
caries. La erosión del diente afecta a toda la superficie del diente. Con el tiempo, la 
erosión del diente puede hacer que el esmalte sea cada vez más fino y 
eventualmente puede exponer la dentina debajo del esmalte. La dentina es sensible, 
así que la erosión puede llevar a que los dientes sean más sensibles al calor, al frio o 
a las comidas y bebidas dulces.  

 
El impacto de una salud dental insuficiente en los jóvenes puede conllevar a: 
 

 Baja autoestima  

 Mal aliento embarazoso  

 Una futura salud dental pobre en la edad adulta 

 Una salud general pobre, pues el corazón, los pulmones y otros órganos pueden 
verse afectados 

 Puede afectar a los diabéticos y a las embarazadas 

 
Relaciones entre una boca sana y un cuerpo sano 
 
Enfermedad dental y enfermedades cardíacas: 
 
Las investigaciones han mostrado que individuos con enfermedad periodontal5	 corren un 
elevado riesgo de desarrollar cardiopatías e/o infartos. La infección de la enfermedad 
periodontal puede conllevar a que bacterias penetren en el flujo sanguíneo, lo que podría 
dañar las paredes y válvulas del corazón. Las bacterias también pueden causar la emisión 
de factores de coagulación lo que, a su vez, puede provocar ataques cardíacos e infartos.  
 
Enfermedades dentales y prematuridad (bebés con bajo peso al nacer) 
 
Las investigaciones demuestran que la inflamación causada por la enfermedad periodontal 
puede liberar una hormona llamada prostaglandina que es responsable de provocar el parto. 
Por lo tanto, las mujeres con la enfermedad periodontal pueden dar a luz un bebé prematuro 
(con bajo peso al nacer).  
 
Enfermedades dentales y Neumonía6: 
 
Las investigaciones muestran que podría haber una relación entre la enfermedad dental y la 
infección de las vías respiratorias altas. La placa dental actúa como reserva de muchos tipos 
de bacterias. Ciertas bacterias pueden ser aspiradas dentro de los pulmones y causar una 
neumonía o una infección de las vías altas respiratorias. Además, la infección de las encías, 
resultante de la enfermedad periodontal puede contribuir a la persistencia de la infección de 
las vías altas respiratorias y  la neumonía. 
 
Efectos de las drogas, el tabaco y el alcohol en la salud bucodental 
 
Otra razón por la que los reclusos manifiestan una salud bucodental escasa es por los 
comportamientos habituales poco saludables como fumar tabaco, beber alcohol y la 
dependencia a las drogas.  
 
La proporción de presos en la UE que aseguran haber consumido drogas oscila entre un 29 
y un 86%, según las prisiones y los países (más del 50% en la mayoría de los estudios, 
OEDT, 2002). Los usuarios de drogas tienen especial necesidad de asistencia dentaria. En 
2007, la Organización Mundial de la Salud reportó que “los presos con problemas de abuso 
de sustancias son más propensos a reportar dolor de muelas poco después de su ingreso en 

																																																								
	
5  La enfermedad periodontal quiere decir inflamación o infección de las encías.  
6  La neumonía es una enfermedad inflamatoria del pulmón.  
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prisión, ya que cualquier droga opiácea que estuvieran tomando suprimía el dolor” (OMS, 
2007). 
 
Un uso prolongado de drogas es a menudo asociado a con el descuido de uno mismo y con 
una dieta que promueve el deterioro dental. La investigación también revela que el estilo de 
vida de los usuarios de drogas contribuye a los problemas de salud bucodental y a un uso 
muy bajo de los servicios. Por lo tanto, los usuarios de drogas son un grupo con necesidades 
dentales especiales y necesitan más acceso a la asistencia dental que la mayoría de 
personas (Robin, Acquah & Gibson, 2005). 
 

Efectos de las drogas en la boca y los dientes  

• Infección • Sequedad en la boca • Caries7 • Enfermedad de la encía • Mal hálito • Rechinar de 

dientes • Ulceración de la encía • Manchas negras 

Las drogas que conllevan un elevado riesgo para la salud bucodental incluyen: 
 
Metanfetaminas 
 
La metanfetamina es un estimulante muy poderoso y muy popular entre los usuarios de 
drogas de algunos países debido a su coste relativamente bajo y a la larga duración de sus 
efectos. “Boca de metanfetamina” es el término que se ha venido usando extendidamente en 
la literatura específica para describir los devastadores, aunque predecibles, efectos dentales 
del uso de la metanfetamina. Los usuarios de metanfetaminas sufren una degradación de las 
superficies bucales blandas de los dientes y las superficies interproximales de los seis 
dientes superiores frontales y los seis inferiores frontales. Otras conclusiones sobre la salud 
bucodental de los usuarios de metanfetaminas revelan otras cuestiones como el apretar y 
rechinar de los dientes, problemas en la mandíbula, sequedad en la boca e higiene 
bucodental insuficiente (Maloney, 2010). 
 
Heroína 
 
La heroína es una droga opiácea que puede ser inyectada, inhalada, esnifada o fumada. Es 
la que más rápido actúa y la que mayor índice de consumo abusivo presenta dentro de los 
opiáceos. Se ha observado un aumento de caries entre los consumidores de heroína. Esto 
podría ser el resultado de su ansia de dulces, la ansiedad hacia el tratamiento dental y la 
escasa higiene oral. El incremento de la incidencia de la enfermedad periodontal, las 
infecciones orales fúngicas, las infecciones orales víricas y la hiperpigmentación de la lengua   
también resultan relevantes para los profesionales de la salud dental. Debido a que el 
principal efecto del consumo de heroína es la caries, el dentista debe tenerlo en cuenta y 
tomar medidas como concertar citas con más frecuencia e incentivar constantemente la 
higiene oral con el paciente (Maloney 2010). 
 
Cocaína  
 
La cocaína (benzoilmetilecgonina) es un alcaloide que se extrae de las hojas de la planta de 
coca Erythroxylon. Existen muchos efectos del uso de la coca sobre los dientes. Estos son: 
problemas en la mandíbula, rechinar de dientes, con el tiempo se rompe la estructura del 
diente en la línea de la encía, desgaste de los dientes, corrosión de las restauraciones de oro 
en los dientes, sangrado excesivo tras la extracción de un diente, alto índice de caries y 
aumento del índice de las enfermedades de las encías (Maloney 2010). 
 

																																																								
	
7  Cavidad o caries dental, daño de la estructura de los dientes 
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Cannabis 
 
El cannabis es una droga de origen vegetal que contiene un grupo muy particular de 
químicos conocidos como cannabinoides. Existen tres formas principales del cannabis: 
marihuana, hachís y aceite de hachís. Se ha documentado la relación entre el consumo 
fumado del cannabis y las múltiples perturbaciones intraorales. Entre estos efectos están la 
inflamación de las encías, daño del hueso alveolar8, verrugas presentes en la boca, encías 
hiperplásticas9, uvulitis10, cáncer de lengua, sequedad de la boca y un elevado riesgo de 
caries dental (Maloney 2010). 
 
Alcohol    
 
El alcohol es la droga más frecuente entre los jóvenes. Se estima que la prevalencia total de 
abuso/dependencia del alcohol entre reclusos es mayor que en la población general (Roberts 
et al 2007). 
 
El abuso del alcohol parece provocar la enfermedad periodontal, caries dental y ulceraciones 
bucales que son potencialmente precancerosas. Las personas que abusan del alcohol 
presentan un riesgo muy elevado de tener los dientes y las encías severamente deteriorados 
y ponen en peligro la salud oral en general. 
 
Beber en exceso puede acarrear: 
 

 Irritación de las encías, la lengua y los tejidos bucodentales 
 Mala curación después de una cirugía dental 
 Malos hábitos de salud dental 
 El incremento de la caries dental debido al aumento de la exposición a los azúcares 

y ácidos de las propias bebidas alcohólicas.  
 
Tabaco  
 
Los datos de diversos estudios indican una proporción de fumadores entre los reclusos del 
64-88%. Debido al hecho de que muchos presos son hombres (aproximadamente el 95% de 
la población de prisiones en Europa) las tasas de prevalencia en las prisiones deberían 
compararse con la media de aquellas para la población de hombres fumadores (que es del 
40%). Esto indica que la prevalencia entre los hombres presos es de una y medio a dos 
veces más elevada que en la población masculina general. No hay datos disponibles sobre el 
porcentaje de las reclusas fumadoras (Hartwig, Stöver, Weilandt, 2008). 
 
El uso del tabaco es una importante causa prevenible de muerte prematura y de numerosas 
enfermedades generales. El tabaco es un factor de riesgo para el cáncer bucal, para la 
reaparición del cáncer bucal, enfermedades periodontales de adultos y defectos congénitos 
en el nacimiento. El tabaco suprime la respuesta del sistema inmunitario a las infecciones 
orales, dificulta la recuperación posterior a una cirugía oral y a heridas accidentales, 
promueve la degeneración periodontal en los diabéticos y afecta adversamente a la 
circulación sanguínea. Es más, el tabaco incrementa enormemente el riesgo cuando se 
mezcla con el alcohol y con las nueces de areca (consumida en algunos países asiáticos y 
del Pacífico). La mayoría de las consecuencias del consumo de tabaco perjudican la calidad 
de vida, algunas tan simples como el mal hálito o tan complejas como las malformaciones 
orales al nacer, tan comunes como la enfermedad periodontal, o tan problemáticas como las 
dificultades de la cicatrización de las heridas.  

																																																								
	
8  La pérdida del hueso alveolar es una enfermedad patológica en la que se produce una 

resorción del hueso alveolar debido a afecciones como la enfermedad periodontal. 
9  Inflamación del tejido gingival.  
10  La úvula es un pedacito de tejido que cuelga en la parte posterior de la garganta. Una 

uvulitis es, como su nombre indica, una inflamación de la úvula.  
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____________quién______  
 
La intervención propuesta en este modulo va dirigida a los jóvenes reclusos en general. Este 
modulo puede ser impartido por el dentista de la prisión, el personal médico, profesores u 
otros dinamizadores. No se necesitan conocimientos técnicos especiales. 	
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_____________cómo______  
Actividad 1 

 
Público al que va dirigida: 
 
Todos los jóvenes reclusos, 10-12 participantes 
 
Objetivos: 
 

Los participantes: 
 

 Explorarán las cuestiones que puedan plantearse acerca de sus dientes  

 Relacionarán los problemas dentales con otros temas relacionados con la salud. 

 Comprenderán que los problemas dentales y de salud general pueden ser 
prevenidos. 

 
Duración: 
 
20 minutos (o el tiempo que sea necesario). 
 
Material: 
 
Rotafolio o hojas grandes de papel, rotuladores. 
 
Metodología: 
 

 La actividad se puede plantear de varias formas, en entrevistas individuales con el 
personal médico o también como actividad de grupo. 

 Debatir con los participantes sobre las cosas que pueden ir mal para los dientes 

Haga una lista en la pizarra bajo el título “Problemas para los dientes”. 

Pregunte a los participantes cómo cada situación podría afectar a la salud de una 
persona. Haga una lista con las sugerencias junto con los problemas. El debate 
debería tratar lo siguiente: 

 Enfermedad de las encías 
 Dientes irregulares. (Podría tener como consecuencia que la masticación sea 

irregular, que exista dificultad para masticar la comida y para hablar con claridad, 
además de afectar a la apariencia física). 

 Caries (Causada por el ácido que destruye el esmalte. Puede tener como 
consecuencia dolor e infección). 

 Señale que a veces, los problemas surgen por accidentes, elecciones del estilo de 
vida (p.ej. consumir tabaco, drogas y alcohol; o una alimentación inadecuada; no 
lavarse los dientes y pasar hilo dental), o incluso sin razón aparente, pero que a 
menudo son problemas que se pueden prevenir. 

 Explique a los participantes que la enfermedad dental (caries y la enfermedad de las 
encías) es prevenible. Pídales que ofrezcan sugerencias.     
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Actividad 2 
 
Público al que va dirigida: 
 
Todos los jóvenes reclusos, 10-12 participantes 
 
Objetivos: 
 
Explorar los hábitos de higiene dental de los participantes y mejorar conocimientos 
relacionados con el tema.  
 
Duración: 
 
15 minutos (o el tiempo que sea necesario). 
 
Material: 
 
Fichas “¿Estoy cuidando bien de mis dientes?”. Si la tarea se va a realizar en grupo: hojas 
grandes de papel y rotuladores. 
 
Metodología: 
 
Hay varias formas de realizar la actividad: en entrevistas personales con profesionales 
médicos o como actividad en grupo. El dinamizador distribuye un cuestionario a todos los 
participantes para que lo completen individualmente. 
 
Los participantes suman los puntos obtenidos y descubren, a través de la interpretación de 
los resultados, hasta qué punto están cuidando de sus dientes.  
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Ficha 1  

¿Estoy cuidando bien de mis dientes? 

	
Marca	si	procede.	
	
1a.	Me	cepillo	los	dientes	a	diario.		 	 	

1b.	Me	cepillo	los	dientes	de	vez	en	cuando.		 	

1c.	Casi	nunca	me	cepillo	los	dientes.			 																

	

						

	 2a.	No	como	muchos	dulces	y	chocolates.	 																	

2b.	Como	dulces	y	chocolates	cada	día.																																	

																																																						2c.	Como	dulces	y	chocolates	más	de	una	vez	al	día.								

	

3a.	No	bebo	refrescos	 prácticamente	nunca.	 	

3b.	Bebo	refrescos	de	vez	 en	cuando.	 																

3c.	Bebo	refrescos	todos	los	 días.	 																															

	

	

	

	

4a.	Voy	al	dentista	cada	seis	meses.	 	 	 	

4b.	Voy	al	dentista	una	vez	al	año.	 	 	 	

4c.	Voy	al	dentista	cuando	tengo	dolor	de	muelas.	 	

	

5a.	Uso	una	pasta	de	dientes	rica	en	flúor.11	 																															

5b.	Uso	cualquier	pasta	de	dientes.	 	 	 																

5c.	No	creo	que	el	flúor	sea	importante	para	mis	dientes.					

	

6a.	Cambio	de	cepillo	de	dientes	cada	tres	meses.	 	 	

6b.	Cambio	de	cepillo	de	dientes	cada	seis	meses.		 	 	

																																																								
	
11  El fluoruro es un mineral que se encuentra naturalmente en muchos alimentos y en el 

agua. El fluoruro ayuda a prevenir la caries haciendo los dientes más resistentes al ataque 
de los ácidos de la placa bacteriana y del azúcar en la boca. También revierte la caries 
precoz. 
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6c.	¡Hace	años	que	tengo	el	mismo	cepillo	de	dientes!	 	 	
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¿Estoy cuidando bien de mis dientes? 

 
HOJA DE PUNTUACIÓN 

 
Si has respondido A obtienes 4 puntos.  
Si has respondido B obtienes 2 puntos.  
Si has respondido C obtienes 0 puntos. 
 
 

Cómo interpretar tu resultado: 

 
Puntuación Comentarios 
0-6 puntos ¡Tienes que comenzar a cuidarte 

mejor los dientes o corres peligro de 
perderlos!  

7 – 12 puntos No estás cuidando muy bien de tus 
dientes.  
Puedes tener problemas en el futuro.   

13-20 puntos Sigue cuidándote los dientes. 
Aunque lo puedes hacer mejor aún. 
Si lo haces, es más probable que 
tengas unos dientes fuertes hasta 
que te hagas mayor.    

20+ ¡Bien hecho! ¡Estás en el camino 
adecuado! Si sigues así, tendrás los 
dientes fuertes hasta que te hagas 
mayor.  
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Actividad 3 

 

Público al que va dirigida: 

Todos los jóvenes reclusos, 10-12 participantes 

Objetivos: 

Enseñar a los participantes el orden adecuado en que deben lavarse los dientes. 

Duración: 

15 minutos (o el tiempo que sea necesario). 

Material: 

Fichas ¡AYÚDAME A CEPILLARME LOS DIENTES CORRECTAMENTE! Y material de 

escritorio. 

Si la tarea se realiza en grupo: hojas grandes de papel y rotuladores.  

Metodología: 

La actividad puede utilizarse de diferentes maneras, en entrevistas individuales con un 

profesional o también en grupo. El dinamizador distribuye el cuestionario a todos los 

participantes y estos lo completan individualmente. A continuación, el dinamizador 

comprueba las respuestas junto con los participantes. Este ejercicio es una manera 

estupenda de comenzar un debate sobre cómo cepillarse los dientes correctamente.		
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FICHA 2 

¡AYÚDAME A CEPILLARME LOS DIENTES 

CORRECTAMENTE! 

 

A continuación encontrarás los pasos para CEPILLARSE los dientes correctamente, pero no 

están ordenados correctamente. Enuméralos en el orden correcto. 

	

 Limpia la parte de dentro de los dientes.	

 Pásate el hilo dental y enjuágate la boca con un colutorio.	

 Para los dientes frontales mantén el cepillo recto.	

 Coge el cepillo y ponle un poco de pasta de dientes.	

 Primero limpia la parte frontal de los dientes superiores e inferiores, 
cepillándolos desde la encía hacia abajo y hacia arriba.	

 Cepilla todas las superficies de masticación.	

        Escupe y enjuágate la boca después de cepillarte los dientes. 

	

El orden correcto para comprobar tus respuestas: 

1. Coge el cepillo y ponle un poco de pasta de dientes.	
2. Primero limpia la parte frontal de los dientes superiores e inferiores, 

cepillándolos desde la encía hacia abajo y hacia arriba.	
3. Limpia la parte de dentro de los dientes.	
4. Para el interior de los dientes frontales mantén el cepillo recto.	
5. Cepilla todas las superficies de masticación.	
6. Escupe y enjuágate la boca después de cepillarte los dientes. 
7. Pásate el hilo dental y enjuágate la boca con un colutorio.	
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Folleto 1 

Objetivo: Informar a los jóvenes sobre la importancia de cepillarse los dientes 
regularmente y correctamente. 
 
HIGIENE BUCODENTAL/CUIDADO DENTAL 

Es importante que te cepilles los dientes y las encías dos veces por día, una por la noche, 
antes de irte a la cama otra vez durante el día. Eso ayudará a mantener tus dientes y encías 
sanos.  
 
¿Por qué debemos cuidar nuestros dientes? 

Los dientes son una parte muy importante de nuestra boca y de nuestro cuerpo. Los 
utilizamos para muchas cosas que hacemos, como hablar o comer. También nos gusta tener 
una sonrisa bonita y un aliento fresco para compartirlos con los otros y sentirnos bien. Cuidar 
de nuestros dientes hará que duren más y que nos den menos problemas o nos causen 
dolor. Además ahorraremos dinero si los cuidamos, ya que necesitaremos menos 
tratamientos.  
 
Cuidar la dentadura 

Existe una serie de maneras de cuidar de nuestros dientes y encías: cepillarnos; vigilar lo 
que comemos y bebemos (ingestión de azúcar), especialmente entre comidas; e ir al dentista 
regularmente. Un paso para cuidar de nuestros dientes y encías es cepillarnos con 
regularidad. Es decir, dos veces por día como mínimo, una vez antes de acostarnos y al 
menos otra vez durante el día.  
 
Aunque es importante cepillarnos los dientes dos veces al día, también es muy importante 
hacerlo bien.  
 
¿Cómo cepillarse bien los dientes? 
 

1. El primer paso para cepillarte bien los dientes es cepillar primero la parte exterior de 
los dientes y encía superiores. Coloca el cepillo donde se unen los dientes y la encía. 
Empieza por la parte trasera y mueve el cepillo lentamente hacia la parte delantera. 
Mueve el cepillo haciendo pequeños círculos sobre los dientes y encías. Sólo 
necesitas poner sobre el cepillo la cantidad de pasta de dientes con flúor equivalente 
al tamaño de un guisante. Es decir, lo suficiente para cubrir la superficies de las 
celdas del cepillo sin que sobre pasta de dientes.  
UNA SUGERENCIA: PARA CEPILLARTE BIEN LOS DIENTES SÓLO NECESITAS 
TRES MINUTOS. ES MÁS O MENOS EL TIEMPO QUE SE TARDA EN TARAREAR 
UNA CANCIÓN, O ESCUCHARLA EN LA RADIO.  
 

2. Haz lo mismo en la parte interior de los dientes y encías. Puede que tardes un poco 
en acostumbrarte a ello, pero con la práctica lo perfeccionarás. Las encías son muy 
importantes porque son como los cimientos en una casa; hacen que los dientes 
estén firmes en la boca. Si las encías están dañadas o se infectan, los dientes 
pueden soltarse y, eventualmente, caer.  

 
3. Limpia la superficie interior de los dientes con movimientos suaves hacia arriba y 

hacia abajo. 
 

4. Cepilla las superficies de masticación moviendo el cepillo hacia detrás y hacia 
delante. 
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5. Repite con los dientes inferiores. 

 
6. Escupe la pasta de dientes y, a continuación, no te enjuagues la boca con agua ya 

que se puede perder el factor de protección extra del flúor de la pasta de dientes. 
 
¿Qué tipo de cepillo de dientes se debe usar? 
 
Cuando compres un cepillo de dientes, escoge con cuidado: la cabeza del cepillo debe ser 
suave y no demasiado grande. Deberías cambiar de cepillo de dientes cada tres meses, 
especialmente si las celdas del cepillo están abiertas. Un cepillo de dientes dado de sí no te 
ayudará a cuidar de tus dientes. 
 
¿Qué se puede comer y beber si se tiene sed o hambre entre las comidas?  
 
La leche y el agua ayudan a saciar la sed y el calcio de la leche ayudará a que tus dientes, 
huesos, piel y uñas estén saludables, además de darte energía. Si tienes hambre entre 
comidas puedes tomar un tentempié más sano como, por ejemplo, un bocadillo a poder ser, 
sin untar mermelada ni chocolate. 
 
Las palomitas de maíz son una elección más sabia que las patatas fritas y además te hacen 
sentir lleno. También son buenas elecciones la fruta o el yogur natural, pero sin acompañar 
con algo dulce, como mermelada, galletas o chocolate. Una pieza de fruta o un bizcochito sin 
nada más también pueden saciar tu apetito.  
 
Si no puedes cepillarte los dientes después de comer, puedes: 

 enjuagarte la boca con agua 
 comer algo crujientes como una manzana, apio, zanahoria cruda, nabo crudo o col 

cruda 
 
¿Sabías que…? 

 Si cuidas de tus dientes, te durarán para siempre. 
 Los dientes son la parte más dura del cuerpo. 
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Folleto 2 

 

Objetivo: Proporcionar información sobre cómo cepillarse los dientes correctamente. 
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Folleto 3 
 

El tabaco y la salud bucodental 
 
Objetivo: Informar a los jóvenes reclusos sobre los efectos del tabaco en su salud 
bucodental y proporcionar sugerencias sobre cómo dejar de fumar en prisión. 
 
El tabaco mancha los dientes y produce mal aliento. También daña mucho las encías, lo que 
puede llevar a desarrollar la enfermedad de la encía. Con la enfermedad de la encía, llega 
menos sangre a la encía y ello puede afectar al hueso de la encía. El hueso de la encía es 
muy importante, ya que sujeta los dientes al hueso. Así que si las encías disminuyen debido 
a la enfermedad de la encía, la encía sangra con más facilidad y se pueden perder los 
dientes antes de lo previsto. Fumar también puede afectar a nuestra habilidad para saborear 
y disfrutar la comida.   
 
¿Sabías que…? 
 
LOS FUMADORES TIENEN MÁS POSIBILIDADES DE DESARROLLAR CÁNCER DE 
BOCA QUE LOS NO FUMADORES. LOS RIESGOS AUMENTAN SI, ADEMÁS, ABUSAN 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.  
 
¿Qué puedes hacer al respecto? 
 
¡SI FUMAS, LO MEJOR QUE PUEDES HACER POR LA SALUD BUCODENTAL Y POR LA 
SALUD GENERAL ES DEJARLO! 
 
Fumar puede cambiar la apariencia. 
 
Los daños que el tabaco causa en el cuerpo son significativos, tanto en el interior como en el 
exterior. En la superficie, los fumadores sufren daños significativos en la piel, que se 
traducen en arrugas, venas rotas y cutis curtido. Fumar contrae los glóbulos rojos de las 
células de la piel, reduciendo el flujo de oxígeno. El olor rancio del tabaco lo envuelve 
prácticamente todo: el pelo, la piel, el aliento, la ropa. Además el tabaco mancha los dedos y 
los dientes de alquitrán, hace que el pelo escasee, produce cansancio, daña la visión, 
empeora la circulación sanguínea ocasionando la ulceración crónica de las piernas y posible 
gangrena. La lista no acaba nunca y, por supuesto, también está el síndrome del bolsillo 
vacío: esto sucede cuando  se tienes que gastar todo el dinero en alimentar tu adicción 
crónica a la nicotina.  
 
¡¡Todo esto sin contar con el daño que supone para nuestro interior!! 
 
Entonces, ¿qué podemos hacer? 
 
SI FUMAS LO MEJOR QUE PUEDES HACER ES DEJARLO. 
 
Consejos prácticos para las personas que están dejando de fumar en prisión: 

 Deshazte de tu kit de fumador. 
 Practica decir: “¡No gracias, no fumo!” 
 Utiliza otras cosas que reemplacen los cigarros, p.ej.: caramelos de menta, fruta, 

música, cepillo de dientes, agua,… 
 Haz un poco de ejercicio: 15 minutos de actividad física liberan endorfinas en el 

cerebro. Ese “subidón natural” te ayudará a dormir y a sentirte mejor.  
 Prueba a distraerte: estudia, lee, escribe un diario, juega con puzles y juegos, haz 

crucigramas, haz deberes. 
 Habla con otros que están dejándolo/lo han dejado.  
 Prueba a controlar la respiración o ejercicios de meditación.  
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Folleto 4 
 
Objetivo: orientación para dinamizadores cuando se debata el dejar de fumar en 
prisión.  
Mensajes clave y consejos prácticos para dejar de fumar en prisión: 
 
Mensajes clave para las personas que están dejando de fumar en prisión 
 

 La prisión es una oportunidad para dejarlo: utiliza el tiempo y el apoyo disponibles 
 Los cuidados sanitarios pueden facilitarte parches u otros productos que pueden 

ayudar mucho 
 Las posibilidades de dejarlo con éxito se multiplican por cuatro si recibes ayuda 
 Podemos darte ideas y recursos para que no pienses en el tabaco 
 Hablarlo con alguien: el apoyo de profesionales de la salud u otros que lo hayan 

dejado marcan la diferencia 
 Nunca es demasiado tarde para dejarlo 
 Piensa en el dinero que ahorrarás y en lo que puedes comprar con él 
 El ejercicio físico resulta más fácil y se disfruta más cuando no fumas 
 Dejarlo te dará una verdadera sensación de realización y control 
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Folleto 5 
 
Objetivo: informar a los participantes sobre qué alimentos son buenos y cuáles no 
para la salud bucodental. 
 
Eres lo que comes y eso, en lo que respecta a tus dientes y encías, es particularmente cierto. 
Cuando bebes y masticas alimentos con almidón (pan, patatas, pasta), no sólo te alimentas a 
ti mismo, también alimentas la placa que puede causar estragos en tu boca.  
 
La placa es una película fina e invisible de bacterias pegajosas y otros materiales que cubre 
toda la superficie de toda la dentadura. Tras haber comido, cuando los azúcares o los 
almidones entran en contacto con la placa, los ácidos resultantes pueden atacar los dientes 
durante 20 minutos, o más. Los ataques repetidos pueden romper el esmalte duro de la 
superficie de los dientes y provocar caries. La placa también produce toxinas que atacan la 
encía y el hueso que sujetan los dientes.  
 
Aunque hay algunos alimentos que provocan caries, otros ayudan a combatir la acumulación 
de placa. Aquí enumeramos algunos alimentos que convendría integrar y otros que es mejor 
evitar. 
 
LOS BUENOS      
 
Frutas y verduras ricas en fibra: 
 
Los alimentos con fibra poseen un efecto detergente en la boca y también estimulan el flujo 
de saliva, que, junto con una buena rutina de cuidado de los dientes, es la mejor defensa 
natural contra la caries y la enfermedad de la encía. Alrededor de 20 minutos después de 
que comer algo con azúcares o almidones, la saliva comienza a neutralizar los ácidos y 
encimas que atacan los dientes. Dado que la saliva contiene trazos de calcio y fosfato, 
también restaura minerales a las zonas de los dientes que los han perdido.  
 
Queso, leche, yogur natural y otros productos lácteos: 
 
El queso es otro generador de saliva. El calcio que hay en el queso y el calcio y los fosfatos 
que hay en la leche y en otros productos lácteos, ayudan a recuperar los minerales que los 
dientes puedan haber perdido debido a otros alimentos. 
 
Té verde y té negro: 
 
Ambos contienen polifenoles que interaccionan con la placa bacteriana. Estas sustancias o 
matan o suprimen a las bacterias, previniendo su aparición o la producción de ácido que 
ataque a los dientes. Dependiendo del tipo de agua que se utilice para infundir el té, una taza 
de té también puede ser una fuente de flúor.  
 
Chicles sin azúcar: 
 
Los chicles son otro gran generador de saliva que, además, retira partículas de comida de la 
boca.  
 
Alimentos con flúor: 
 
El agua fluorada, o cualquier derivado que se obtenga del agua fluorada, ayuda a los dientes. 
Esto incluye los zumos en polvo (siempre y cuando no contengan mucho azúcar) y las sopas 
deshidratadas. Los alimentos preparados comercialmente, como los productos avícolas, el 
marisco y los cereales en polvo también son una fuente de flúor..  
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LOS MALOS 
 
Dulces azucarados que se pegan en la boca: 
 
Si se comen dulces, mejor que sean aquellos que desaparecen rápidamente de la boca. De 
manera que los más dañinos son los chupa-chups, caramelos y pastillas mentoladas que 
contengan azúcar refinada. Sorprendentemente, no hay problema con el chocolate, que, al 
tener los azúcares cubiertos en grasa, desaparece fácilmente de la boca. Una barra de 
chocolate se lava más rápido de la boca que las gominolas. 
 
Comidas con almidón que se pegan en la boca: 
 
Los almidones, que son carbohidratos complejos, también permanecen en la boca. Ejemplos: 
el pan o los pedacitos de patatas fritas de paquete que se quedan entre los dientes. Si el pan 
se queda pegado en la boca o detrás de los dientes, favorecerá a las bacterias, 
proporcionándoles un banquete de carbohidratos.  
 
Refrescos carbonatados: 
 
Estas bebidas son la principal fuente de azúcar añadida entre los niños y adolescentes. 
Además de estar cargadas de azúcar, la mayoría de los refrescos contiene ácidos fosfóricos 
y ácidos cítricos que erosionan el esmalte de los dientes. 
 
Bebidas deportivas, bebidas energéticas y tés y limonadas con alto contenido de azúcar: 
 
Los altos niveles de azúcar de estas bebidas provocan caries. 
 
Productos que resecan la boca, incluyendo el alcohol y muchos medicamentos: 
 
Se debe asegurar de que la boca está libre de placa y que se bebe mucho agua. Si los 
medicamentos son la causa de que se tenga la boca reseca, se debe considerar hablar con 
un médico para que facilite un enjuague o un gel con flúor para cepillar los dientes.  
 
Limones: 
 
No pasa nada por comerlos, pero no se deben chupar. El mismo zumo ácido erosionará el 
esmalte de los dientes frontales.    
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Folleto 6 
 

Objetivo: informar al lector sobre qué hacer si se les cae un diente. 
 
¿Qué pasa si sufrimos una avulsión dental (si el diente se sale/cae de su lugar)? 
 

 Acude a un profesional inmediatamente. Cuanto más rápido acudas al servicio de 
atención dental, mayores serán las posibilidades de recuperar el diente. 

  El profesional te revisará la boca para ver cuál ha sido el daño y valorará si es 
preciso algún tratamiento. 

 
¿Qué puedes hacer? 
 

1. Encontrar el diente que ha caído. 
2. Recogerlo por la corona (no tocar la raíz). 
3. Si está limpio, volver a colocarlo en su lugar. Mantenerlo con la lengua y los labios o 

envolviéndolo con papel de aluminio.  
4. Si está sucio, lavarlo brevemente con leche o suero fisiológico y luego volver a 

colocarlo en su lugar. No utilice agua para lavar el diente. 
5. Si no consigue volver a colocarlo, guárdelo en leche, suero fisiológico o envuelto en 

plástico. 
6. Vaya a un dentista inmediatamente. 

 
Si estás seguro de que se trata de un diente de leche/temporal, no necesita volver a 
colocarlo en su sitio. Pero si tiene dudas, colóquelo y deje que el dentista decida.  
 
¿Qué pasa si el diente simplemente está suelto? 
 

 Empújelo hasta colocarlo en su sitio. 
 Manténgalo firmemente. 
 Si se tambalea mucho puede mantenerlo en su sitio con la lengua y los labios o con 

un poco de papel de aluminio. 
 Deténgase en lo que esté haciendo y vaya a un dentista inmediatamente.  
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Folleto 7 
 

Objetivo: Informar al lector sobre cómo se forman las caries, también puede ser utilizado por 
los dinamizadores como herramienta visual para explicar el proceso de formación de las 
caries.  
 
 

¿Cómo se forman las CARIES?  

	

	
	
      Bacterias                               Alimento                                Ácido 

	
	

	
	
	
Ácido                            Diente                        Tiempo                         Caries  

	
	
 
 
 

= + + 

= + 
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7. consumo abusivo de drogas y 
alcohol 

______________qué______ 
 
El consumo de drogas es un problema global debido a los daños asociados a su consumo y 
a todo lo relativo al consumo abusivo de drogas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), calcula que entre 149 y 272 millones de 
personas consumieron sustancias ilícitas en 2010 en todo el mundo, a lo que hay que sumar 
la considerable cantidad de consumidores de alcohol, tabaco, medicamentos con 
prescripción o sin receta que desarrollan problemas por el uso de esas sustancias. Además 
hay toda una gama de sustancias que están siendo producidas sin ninguna clasificación legal 
a pesar de los riesgos que podrían entrañar. El consumo abusivo de drogas sucede en todos 
los sectores de la sociedad, independientemente de la clase social, la cultura, la religión o la 
posición social o económica. La comercialización de sustancias ilícitas es una industria muy 
grande en la que aquellos que están implicados en el tráfico ganan grandes sumas de dinero 
y, para los que cultivan las drogas, supone una manera de ganarse la vida.   
 
Comparada con la comunidad en general, el consumo de drogas sigue estando mucho más 
extendido en la población penitenciaria de Europa por lo que los usuarios de drogas tienen 
una sobre representación en las prisiones europeas.  
 
De acuerdo con los datos disponibles en el OEDT basados en estudios realizados de 2003 
en adelante, mayoritariamente en los países de Europa Occidental, entre un tercio y la mitad 
de los encuestados, reportó haber consumido drogas o haber consumido cualquier tipo de 
sustancia ilícita regularmente durante el mes anterior a su ingreso en prisión. Los estudios 
llevados a cabo en Europa entre 2003 y 2008 muestran que un 56% de los reclusos afirma 
haber consumido drogas mientras estaba en prisión y que hasta un 12% afirma que consume 
regularmente en prisión. Los datos indican que el porcentaje de reclusos que consume droga 
vía inyectada es de un 1% hasta el 31%.  
 
Puede que las prácticas de consumo de mayor riesgo también estén concentradas entre los 
reclusos. Entre cinco de cada seis y  una tercera parte de los encuestados afirmaron haberse 
inyectado droga alguna vez.  
 
“ Las estimaciones sugieren que al menos la mitad de los 356.000 reclusos que componen la 
población penitenciaria de la UE, tiene un historial de consumo de drogas y muchos de 
aquellos que ingresan en prisión tienen un grave problema de consumo de drogas… 
 
además 
 
En algunas prisiones el consumo de drogas es tan común que cualquiera que no consuma o 
esté intentando abstenerse del consumo puede experimentar dificultades considerables… 
 
además  
 
El consumo de drogas en las prisiones puede ir acompañado de comportamientos de riesgo, 
como compartir sustancias o material de inyección”. (EMCDDA, 2003)  
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Como dijo Mike Trace, Presidente del Consejo de la OEDT: 
 
“Una gran proporción de personas con usos problemáticos de drogas y con problemas de 
adicción se encuentra en las prisiones. Todas las administraciones de prisiones deben 
diseñar una respuesta que haga frente al desafío que esto supone y que aproveche la 
oportunidad de intervenir en el ciclo del delito y de la adicción a las drogas”. (EMCDDA, 
2003). 
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___________por qué______ 
La relación entre cometer un delito y el uso abusivo de sustancias ha sido demostrado en 
una variedad de sistemas de justicia penal y ámbitos médicos. Hay datos que demuestran 
que la iniciación o la continuación del consumo de sustancias sucede en las prisiones, 
además del frecuente consumo de alcohol. La prisión puede suponer la única oportunidad 
que esta población tiene para acceder a los tratamientos.  
 
En general, los jóvenes son considerados un grupo vulnerable al consumo de drogas porque 
están en una etapa de la vida en que los patrones de comportamiento están todavía 
formándose y presentan más probabilidades de ser influenciados por sus pares y modelos de 
conducta que ya sean usuarios de drogas. Los estudios han mostrado que involucrarse en el 
consumo de sustancias psicoactivas durante ese periodo está asociado a otros 
comportamientos de riesgo, como mantener relaciones sexuales sin protección 
exponiéndose a contraer infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Cuando los 
jóvenes están bajo la influencia de las drogas, pueden ser más vulnerables a la violencia y a 
la explotación. 
 
Por lo general, los jóvenes son un grupo particularmente vulnerable en prisión y 
específicamente en relación al consumo de drogas. Es probable que los reclusos que son 
usuarios de droga, continúen con el consumo una vez fuera de la prisión. Problemáticas 
como el acoso, la intimidación, el abuso sexual y la autolesión son problemas que se 
interrelacionan complicando el trabajo con este grupo y que pueden asociarse o incluso 
llevar a la iniciación del consumo de drogas o drogas inyectadas. 
 
La investigación y la experiencia también sugieren que: 
 

 las tasas de uso de drogas es más elevada entre los jóvenes infractores que entre 
los jóvenes de la población general; 

 los jóvenes usuarios de droga tienden más a estar, o a pasar a estar, involucrados 
en otras infracciones;  

 los jóvenes infractores con historiales delictivos más serios y/o persistentes tienden a 
incidir más que sus pares en consumos problemáticos de drogas pesadas.     

 
Sin el acceso a los servicios apropiados en la prisión, los jóvenes reclusos no disponen de 
las herramientas, el conocimiento o los recursos para mantenerse al margen de las drogas. 
Aunque los beneficiarios directos de estos servicios sean los jóvenes y aquellas personas 
que juegan un papel importante en sus vidas, los esfuerzos para la prevención también 
pueden tener un impacto más amplio y positivo en el ambiente de la prisión, de la comunidad 
y del conjunto de la sociedad.   
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____________quién______ 
Generalmente, los jóvenes son un grupo especialmente vulnerable en prisión y, 
específicamente, en relación al consumo de drogas. Esta intervención puede estar dirigida a 
todos los jóvenes reclusos.  
 
Si se quiere impartir el módulo, se debe poseer conocimientos básicos sobre el tema y 
también una posición profesional específica. Este módulo puede ser llevado a cabo por 
especialistas como, por ejemplo: trabajadores sociales, psicólogos o psiquiatras. 
 
Mediante la cooperación con organizaciones externas pueden ser apoyadas todas las 
actividades.  
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___________cómo______ 
 
El módulo contiene diversas actividades y folletos. 
 
Se pueden realizar las actividades juntas o por separado teniendo en cuenta las necesidades 
y la situación específica de la prisión. 
 
Se pueden utilizar las actividades en grupos de debate. 
 
Contenido 

 Explorar el consumo de drogas 
 Mitos y realidades sobre las drogas 
 Efectos del alcohol en las habilidades de una persona 
 Cómo hacer frente a las situaciones de riesgo 

 
Folletos 

 ¿Qué son las drogas? 
 Efectos de las drogas 
 Drogas y definiciones 
 Afirmaciones de “Realidad y mito” y hoja de soluciones para el dinamizador  
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Actividad 1 

Explorar el consumo de drogas 
Objetivo: 
 
Desarrollar entre los jóvenes una comprensión básica sobre las drogas y su consumo  
 
Duración: 
 
40 minutos (o el tiempo que sea necesario) 
 
Material: 
 
Papel, rotafolio, papel para rotafolio, rotuladores, folleto “¿Qué son las drogas?”, folleto 
“Efectos de las drogas”, ficha “Drogas y definición” 
 
Se puede utilizar la actividad como ejercicio básico introductorio a otras actividades. 
 
Metodología: 
 
Se puede realizar la actividad a través de un debate en grupo. 
 
Comience el debate explicando que el consumo de sustancias por parte de los jóvenes es un 
serio problema social y de salud. El uso de sustancias roba a los jóvenes su infancia no deja 
muchas expectativas de tener un estilo de vida saludable en el futuro. 
 
A continuación pida a los participantes que se dividan en dos grupos. Reparta las hojas y los 
rotuladores. Pida a los grupos que deliberen y propongan una definición para la palabra 
“droga”. 
 
Dé al grupo 15 minutos para hacer el ejercicio. Luego pida a uno de los grupos que presente 
sus respuestas y escríbalas en el papel del rotafolio.  
 
Una vez hayan expuesto sus respuestas ambos grupos, puede utilizar las siguientes 
preguntas para facilitar el debate: 
 

 ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste la palabra y de quién la escuchaste? 
 ¿Conoces a alguien que consuma droga/s regularmente? 
 Si crees que alguien que conoces consume drogas, ¿qué harías? 
 Después de haber terminado el debate presente la definición de “droga”. 
Explique a los participantes que: 
 El uso de drogas también está ligado a otra cuestión de salud emergente entre los 

jóvenes, concretamente VIH/Sida. 
Señale el hecho de que el VIH/Sida es una amenaza real para aquellos jóvenes 
que consumen drogas inyectadas, ya que puede transmitirse por las agujas 
contaminadas.  

Cierre la actividad con un resumen: 
 Las sustancias afectan el raciocinio, los sentimientos, las percepciones y las 

funciones físicas de las personas que las consumen. 
 Las sustancia pueden consumirse de muchas maneras: fumadas, inyectadas,  

inhaladas o ingeridas oralmente. 
 Existen efectos deseados que los consumidores de sustancias buscan. Estos y otros 

menos agradables son efectos a corto plazo. Las sustancias también tienen efectos 
a largo plazo que dañan los órganos vitales.  

 Con frecuencia, el uso de sustancias trae consigo consecuencias para el individuo, la 
familia y la comunidad en general. 
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Folleto 
 

¿Qué son “drogas”? 
 
La palabra “droga” se refiere a cualquier sustancia o producto que afecte la manera en que 
las personas sienten, piensan, ven, saborean, huelen o se comportan. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) define “la droga” como “cualquier sustancia, sólida, líquida o 
gaseosa que cambie la función o estructura del cuerpo de alguna manera”. Con frecuencia 
se prefiere el término “consumo de sustancia”, ya que este incluye cualquier cosa que afecte 
a la manera en que una persona siente, piensa, ve, saborea, huele o se comporta. Por 
consiguiente, el pegamento es una sustancia usada por muchos niños que viven en la calle y 
las metanfetaminas son sustancias usadas por jóvenes que van a discotecas y bares.  
 
A veces utilizamos las palabras “sustancia psicoactiva” cuando nos referimos a las drogas 
para enfatizar el hecho de que la sustancia produce un cambio en los procesos mentales.  
 
Una droga puede ser una medicina, como es el caso de la morfina, o puede ser un producto 
industrial, como el pegamento. Algunas drogas están legalizadas, como los medicamentos o 
el tabaco, mientras que otras son ilegales, como la heroína o la cocaína. Cada país tiene sus 
propias leyes en relación a las drogas y a su legalidad.  
 
El uso de las drogas puede tener un efecto ínfimo o muy grande en la vida y la salud de una 
persona. El alcance de dicho efecto depende de la persona, del tipo de sustancia, la cantidad 
consumida, la manera en que la consume y la situación general de la persona.  
 
Métodos de consumo 
 
Existen muchas maneras diferentes de consumir las sustancias. Los métodos de consumo 
de las sustancias influencia en la rapidez de los efectos y también en las diferentes 
consecuencias para la salud que experimente el usuario. Es importante apuntar que 
dependiendo específicamente de por dónde se consuma, el mismo tipo de sustancia 
producirá un efecto más rápido o más lento. Inyectar la sustancia en el músculo, por ejemplo, 
no producirá un efecto tan rápido como inyectada en la vena. La absorción por la membrana 
mucosa de la nariz es más rápida que la absorción a través de otras membranas mucosas.  
 
A continuación, enumeramos algunas maneras en que las personas pueden consumir 
sustancias, ordenadas según la rapidez en que se sienten los efectos (los métodos más 
rápidos primero). 
 

 Inyección subcutánea con una aguja, en la vena o el músculo.  
 Fumada o inhalada por la boca o la nariz, o inhalada colocando una bolsa de plástico 

en la cara.  
 Colocada en una membrana mucosa (como dentro del ano o de la vagina, la nariz o 

bajo el párpado) 
 Masticada, tragada o disuelta lentamente en la boca 
 Frotada sobre la piel 
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Folleto 
 

Efectos de las drogas 
 

Las sustancias psicotrópicas tienen muchos efectos que son el resultado de la exposición 
directa o uso de las mismas. Dichos efectos pueden ser tanto a corto como a largo plazo. 
Los efectos a corto plazo suceden poco después de consumir las sustancias y dependen de 
la dosis, de la manera en que se consume y de si se usa o no mezclada con otra sustancia.  
Algunos de los efectos a corto plazo son una sensación pasajera de confianza e inhibición. 
Es importante recordar que entre los efectos a corto plazo también hay posibles efectos 
peligrosos y desagradables, como la pérdida de memoria y la sobredosis. Normalmente, los 
efectos a largo plazo son causados por el daño progresivo, debido al consumo prolongado, 
de órganos vitales como el hígado y los pulmones. 
 
LA CANNABIS  
 
Qué apariencia tiene 
 
La marihuana se produce a partir de los capullos en flor y las hojas secas de la planta de la 
cannabis. Tiene la forma de una hierba seca o basta, como el té. El hachís es la resina 
comprimida y desecada separada de los capullos en flor de la planta. Se vende en bloques y 
su color varía de marrón claro a casi negro. Es más fuerte que la marihuana. Algunas veces, 
se extrae el jugo o la resina de la planta del cáñamo. El aceite de hachís o el aceite de 
cannabis es la forma más poderosa de la droga y se conoce también como aceite de miel o 
aceite rojo. 
 
Cómo se usa 
 
La marihuana normalmente se fuma en cigarrillos hechos a mano y puede añadirse a las 
comidas. El hachís por lo común se fuma en pipa o se incluye en comidas. El aceite de 
cannabis por lo general se fuma como tabaco, incluso en cigarrillos, o a veces se come. 
 
Los efectos del uso de la cannabis 
 
Los jóvenes que usan marihuana pueden tener experiencias muy diferentes, según la 
potencia de la droga y la estatura, el sexo y el peso de la persona. Algunas personas se 
sienten felices y creen que pueden hacer todo lo que se propongan. Algunas veces 
balbucean y se ríen más de lo común. La marihuana da mucha hambre o lo que se denomina 
“antojos” (apetito desmedido, sobre todo de dulces), aumenta el pulso y enrojece los ojos. En 
una etapa posterior, provoca sueño y sopor. El uso regular de la cannabis puede provocar 
dependencia psicológica. La frecuencia cardíaca (pulsaciones) por lo general aumenta 
cuando se usa cannabis. También se pueden producir otros problemas en las funciones 
“psicomotoras”, es decir, en la capacidad para coordinar las acciones. Esto es especialmente 
importante cuando se conduce un vehículo o se utiliza maquinaria, etc. 
 
COCAÍNA  
 
Qué apariencia tiene 
 
La cocaína suele presentarse como un polvo blanco y el crack tiene forma de rocas blancas 
y sólidas. La cocaína se prepara a partir de hojas de coca, que tienen un color verde 
amarillento y son de diferente tamaño y apariencia. La cocaína suele llamarse el “champán 
de las drogas” debido a su alto coste. La persona siente que su cuerpo va muy rápido. El 
corazón se acelera y “los altibajos” son repentinos. El crack, que se fuma, es una variedad de 
la cocaína mucho más fuerte. 
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Cómo se usa 
 
La cocaína por lo general se inhala por la nariz. También puede inyectarse o fumarse. El 
crack se fuma. 
 
Los efectos del uso de la cocaína 
 
Una pequeña cantidad de cocaína puede elevar la temperatura del cuerpo, acelerar el 
corazón, aumentar las pulsaciones, dar una sensación de confianza excesiva y de mayor 
alerta con energía extra. Cuando se fuma crack, todas estas sensaciones se intensifican. Las 
dosis excesivas pueden dar lugar a convulsiones, ataques de epilepsia, ataques de 
apoplejía, hemorragias cerebrales o infartos. Los efectos a largo plazo de la cocaína y el 
crack dan lugar a una dependencia psicológica fuerte y a otros problemas de salud, como la 
destrucción de los tejidos nasales, problemas respiratorios y pérdida de peso. 
 
HEROÍNA  
 
Qué apariencia tiene 
 
La heroína suele presentarse en forma de roca o de polvo, que por lo general es blanco o 
rosado/castaño claro y también se presenta en color marrón medio/gris oscuro. 
 
Cómo se usa 
 
La heroína se inyecta, se fuma o se inhala. Este último método suele llamarse “la caza del 
dragón”. 
 
Los efectos del uso de la heroína 
 
Cuando se inyecta, la heroína proporciona una aceleración extremadamente poderosa y una 
“euforia” que suele durar de cuatro a seis horas. Los efectos de la heroína incluyen una 
sensación de bienestar, alivio del dolor, rápida dependencia física y psicológica, algunas 
veces náusea y vómitos, falta de sueño, pérdida del equilibrio, pérdida de la concentración y 
pérdida del apetito. Una sobredosis puede causar la muerte. Uno de los efectos más 
peligrosos de la inyección de heroína es la mayor posibilidad de contraer el VIH/sida. Muchas 
veces, las personas que se inyecta heroína utilizan las agujas de otros y esta es la principal 
fuente de infección. Los estudios también han demostrado que cuando las personas están 
drogadas tienden a tener relaciones sexuales sin protección. Esto también crea el riesgo de 
contraer el VIH. 
 
La heroína es una droga que se obtiene de la morfina y proviene de la planta de la 
adormidera. La heroína es una droga que desacelera el cuerpo y la mente. Es también un 
analgésico muy fuerte y puede ser una de las sustancias más peligrosas para mezclar con 
otras drogas. 
 
ANFETAMINA 
 
Las anfetaminas son estimulantes y afectan al sistema acelerando la actividad del cerebro y 
dando más energía. El “ice” es una variedad fuerte de anfetamina, y es muy similar al crack. 
 
El éxtasis pertenece al mismo grupo de productos químicos que la categoría anterior, es 
decir, los estimulantes, y la forma de uso más frecuente es en pastillas en las fiestas “rave”. 
Éxtasis es una droga que acelera el sistema aumentando la energía física y emocional. Al 
igual que las anfetaminas, el éxtasis es una droga sintética (o artificial). 
 
Qué apariencia tiene 
 
Las anfetaminas son drogas artificiales relativamente fáciles de obtener. Por lo general, se 
presentan en polvo blanco o ligeramente marrón y pueden también tener la forma de una 



_____________________________________  g. consumo abusivo de drogas y alcohol  ______ 

___________________________________________________________________  131  _____ 

	

píldora. El “ice” por lo general se presenta en cristales incoloros o como líquido incoloro 
cuando se utiliza para inyección. 
 
 
Cómo se usa 
 
Las anfetaminas pueden tragarse, inhalarse, inyectarse o fumarse. 
 
Los efectos del uso de las anfetaminas 
 
Las anfetaminas pueden causar un aumento de las pulsaciones, respiración más acelerada, 
aumento de la presión sanguínea y de la temperatura del cuerpo, sudoración, dar una 
sensación de confianza y alerta, dar mayor energía, reducir el apetito, dificultar el sueño y 
hacer que la persona hable más. También puede producir ansiedad, irritabilidad y ataques de 
pánico.  
El uso frecuente puede producir una fuerte dependencia psicológica. Las dosis grandes 
pueden ser letales. 
 
ÉXTASIS  
 
Qué apariencia tiene 
 
Éxtasis suele presentarse como una píldora de color. Estas píldoras pueden tener colores 
muy diferentes. Algunas tienen imágenes, como palomas, conejos o botellas de champán. El 
color o la “marca” de la píldora por lo general no guarda relación con los efectos de la droga. 
 
Cómo se usa 
 
Las pastillas de Éxtasis por lo general se tragan. 
 
Los efectos del uso de Éxtasis 
 
La persona probablemente se sentirá feliz, cálida, amorosa y con más energía. Se produce 
un sentimiento de acercamiento emocional a otras personas, se suelen decir o hacer cosas 
que normalmente no se dicen o se hacen. Entre los efectos de Éxtasis figuran sentimientos 
de depresión y cansancio cuando se suspende el uso de la droga, sumados a náusea y 
vómitos, aumento de la presión sanguínea y de las pulsaciones, y posiblemente hasta la 
muerte debida al sobrecalentamiento del cuerpo y la deshidratación o pérdida de agua. El 
uso prolongado de Éxtasis puede causar daño en el cerebro y el hígado. 
 
INHALADORES Y DISOLVENTES 
 
Los inhalantes y disolventes son productos químicos que se pueden inhalar, como 
pegamentos, gasolina, aerosoles, fluido de encendedores, etc. No son drogas y, de hecho, 
se pueden obtener lícitamente en un gran número de tiendas. Sin embargo, son objeto de un 
amplio uso indebido en los sectores más pobres de la sociedad, particularmente en los 
jóvenes de la calle. 
 
Qué apariencia tienen 
 
Los inhalantes pueden presentarse casi de cualquier manera (pegamento, disolvente de 
pintura, gasolina, fluido de encendedores, fluidos de limpieza, etc.). Por lo general se 
presentan en botellas o tubos. 
 
Cómo se usa 
 
Con frecuencia, el producto químico se coloca en el fondo de una taza o contenedor y luego 
sobre la nariz y la boca. Otro método consiste en empapar un pedazo de tela con inhalante, 
colocarla en una bolsa o saco, colocar la bolsa sobre la cara e inhalar los vapores. 
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Los efectos del uso de inhalantes 
 
Los inhalantes pueden producir una sensación de euforia por un período muy corto. Se 
siente un entumecimiento por un período corto, junto con mareos, confusión y una progresiva 
sensación de sopor. También pueden producir dolores de cabeza, náusea, 
desvanecimientos, aceleración de las pulsaciones, desorientación y alucinaciones. Pueden 
producir daños en los pulmones, los riñones y el hígado a largo plazo. También pueden 
causar sofocación, convulsiones y estado de coma. 
 
RECUERDA: 
  
Además de los efectos directos que las sustancias pueden tener en el cuerpo, su uso puede 
tener muchas otras consecuencias, algunas muy serias. Las consecuencias pueden suceder 
en el plano individual, familiar y de la comunidad.  
 
Y 
 
Las vidas de los individuos que continúan consumiendo drogas con frecuencia giran en torno 
al uso de sustancias. Pueden pasar la mayor parte de su tiempo involucrados en actividades 
para conseguir las sustancias, intercambiar sexo por drogas, comprarlas, usarlas, pensar en 
ellas e intentar conseguir más y más.  
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Folleto 
 

Drogas y definiciones 
 
Dependencia 
 
La dependencia es la necesidad de repetir las dosis de la droga para sentirse bien o para 
evitar sentirse mal. La dependencia se refiere a los síntomas físicos y psicológicos.  
 
Intoxicación 
 
Es el estado temporal que se traduce en cambios en el estado de alerta, las percepciones, la 
toma de decisiones, el juicio, las emociones y el comportamiento de la persona debido al uso 
de sustancias.  
 
Abuso 
 
Usar una sustancia continuamente, aún sabiendo que causa serios problemas. 
 
Policonsumos 
 
El consumo de más de una sustancia al mismo tiempo. Los efectos combinados de las 
sustancias las hacen más peligrosas.  
 
Tolerancia 
 
Un estado desarrollado en el individuo que usa sustancias y que hace que tomen cantidades 
cada vez mayores de sustancia para conseguir el mismo efecto.  
 
Sustancias psicoactivas 
 
Cualquier sustancia que al ser consumida por la persona, modifica la percepción, el humor, 
la cognición y el comportamiento o las funciones motoras.  
 
Síndrome de abstinencia 
 
Cuando un individuo tiene problemas de dependencia, dejar el consumo de las sustancias 
puede conllevar al síndrome de abstinencia, que causa malestar y dolor. Estas reacciones 
pueden incluir: cansancio, insomnio, depresión, temblores, escalofríos, calambres 
musculares y, a veces, convulsiones.   
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Actividad 2 
 

Mitos y realidades sobre las drogas 
 
Objetivo: 
 
Proporcionar a los participantes información correcta sobre las drogas. 
 
Material: 
 
Afirmaciones de “Realidad y mito” y hoja de soluciones e información para las afirmaciones 
de mito y realidad, Rotafolios, folios, rotuladores, bolsa de tela o una caja pequeña. 
 
Duración: 
 
40 minutos 
 
Metodología: 
 
Puede aplicar la actividad en debates en grupo.  
 
Pida a los participantes que se dividan en dos equipos y que se sienten, en sillas o en el 
suelo, frente a frente. Coloque la bolsa o la caja con las afirmaciones en medio de los dos 
equipos. Explique que cada grupo extraerá una afirmación de la bolsa alternativamente.  
 
El equipo que responda correctamente a la afirmación que extraiga obtendrá 10 puntos. Si el 
grupo no acierta la respuesta correcta, obtiene 0 puntos. Si el equipo extrae una afirmación y 
pasa, entonces el grupo contrincante obtiene 20 puntos, siempre y cuando conteste 
correctamente. Cuando ambos equipos fallen en sus respuestas, usted facilitará la 
respuesta.  
 
Lleve el recuento de los puntos en un marcador en el rotafolio. Pida un voluntario para que lo 
ayude si fuera necesario.  
 
Permita que los equipos debatan sus respuestas durante un minuto más o menos.  
 
Tras cada ronda, fomente el debate pidiendo a los equipos que argumenten sus respuestas.  
 
Nota para el dinamizador 
 
Este ejercicio es útil para crear conciencia y permitir a los participantes que exploren sus 
creencias y conocimientos sobre el tema. Asegúrese de potenciar los efectos negativos del 
consumo de sustancias/drogas y aclare cualquier equívoco que los participantes puedan 
tener sobre el tema.    
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Afirmaciones y hoja de soluciones de “Realidad y mito” para 
el dinamizador 
 

Afirmaciones  Hoja de soluciones para el dinamizador  

El alcohol no crea adicción; no es una 
droga. 

Mito: el alcohol es una droga como otra 
cualquiera; uno puede volverte física y 
psicológicamente dependiente del alcohol. 

No hay nada de malo en usar drogas 
de forma recreativa. 

Mito: el uso de drogas, sea cual sea la razón, 
conlleva problemas y posiblemente a la adicción. 

El consumo de cigarrillos crea 
adicción.  

Realidad: la mayoría de fumadores desarrollan 
una adicción a la nicotina.  

Muchos consumidores de droga 
afirman que su primer paso hacia el 
consumo de otras drogas fue fumar 
marihuana.  

Realidad: Normalmente las personas que 
desarrollan una adicción a las drogas empiezan 
con una droga que sea barata y de fácil 
adquisición, como la cannabis/marihuana o las 
anfetaminas. 

Las personas que desarrollan una 
adicción a las drogas no tienen poder 
de voluntad. 

Mito: la adicción a las drogas no es sólo mental, 
sino también física. 

Una taza de café cargado y una ducha 
fría bastan para quitar la borrachera a 
una persona ebria.  

Mito: una persona sólo estará sobria 
transcurrido un tiempo. El hígado tarda una hora 
en procesar 42,52 g. de alcohol puro. 

Las drogas ayudan a la persona que 
las consume a lidiar mejor con sus 
problemas. 
 
 
Los esteroides sólo deberían usarse 
con prescripción.  

Mito: las drogas ayudan a las personas a olvidar 
sus problemas o a reducir el dolor que le causan 
sus problemas. Los problemas no se acaban y 
por lo general empeoran.  
Realidad: los esteroides pueden tener 
consecuencias muy serias para la salud, como 
enfermedades del hígado, enfermedades 
cardíacas, disfunción sexual y cambios de 
humor que llevan a un comportamiento agresivo 
o depresivo. Compartir agujas para el uso de 
esteroides puede transmitir VIH, el virus que 
provoca el Sida.  

Uno no puede volverse dependiente 
de drogas prescritas por un médico, 
como analgésicos o somníferos. 

Mito: con frecuencia, las personas que toman 
esas drogas con prescripción, desarrollan una 
adicción a las mismas. 

El café y el té también contienen 
estimulantes/drogas. 

Realidad: el café, el té y muchos refrescos 
contienen cafeína, que es un estimulante. La 
cafeína puede provocar dolor de cabeza, que es 
un signo común de síndrome de abstinencia.   

La mayoría de los jóvenes consume 
más alcohol que cualquier otra 
sustancia.  

Realidad: en muchos países, el alcohol es la 
sustancia que con más frecuencia usan los 
adolescentes. El alcohol también puede ser 
caro, así que muchos niños de la calle usan 
pegamento u otros inhalantes más de lo que 
usarían el alcohol. Allá donde el uso del alcohol 
va contra la principal religión o las creencias 
culturales del país, su consumo es menor y el 
tabaco puede ser la sustancia más usada entre 
los jóvenes.   

La dependencia al alcohol es una 
enfermedad.  

Realidad: la dependencia al alcohol a veces se 
considera una enfermedad, como lo son la 
diabetes o la epilepsia. Puede responder a 
tratamiento, que incluiría eliminar por completo 
el consumo de alcohol.   
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Si se consume una droga no sea por 
vía inyectada, no se contrae el VIH.  
 
 
Es poco común que un adolescente 
sea adicto al alcohol.  
 

Mito: beber alcohol o usar otras drogas puede 
inhibir la capacidad de utilizar el preservativo 
correctamente o puede hacernos olvidar por 
completo el uso del preservativo. 
Mito: En algunos países, aproximadamente el 
30 porciento de los jóvenes varones y el 20 
porciento de las jóvenes, consumen alcohol más 
de tres veces por semana. Puede que sean 
adictos al alcohol o no, pero, bebiendo de esa 
manera, es evidente que están en “riesgo” de 
desarrollar una adicción y muchos otros 
problemas de salud y sociales.  

Los inhalantes son básicamente 
inofensivos aunque la gente arme 
tanto revuelo sobre el asunto.  
 
 
 
 
 
Cualquiera que use un anticonceptivo 
por vía oral (píldora antibaby) debe 
prestar atención a las prescripciones 
médicas.  
 

Mito: el uso de inhalantes, como disolventes, 
pegamento o productos de limpieza, puede 
ocasionar un daño permanente a órganos como 
el hígado, el cerebro o los nervios. Además, son 
extremamente inflamables y pueden causar 
serias lesiones si hay fuego cerca (como p. ej. 
Una cerilla encendida). 
Realidad: Las chicas y mujeres que están 
usando un anticonceptivo por vía oral para 
prevenir el embarazo deben decírselo a su 
médico si este les prescribe antibióticos. Algunos 
antibióticos hacen que algunos anticonceptivos 
sean infecciosos y que dejen de ser efectivos en 
la prevención del embarazo.  

Fumar cigarrillos puede ser prejudicial 
para la mujer embarazada, pero no 
para el feto que lleva en su útero.   

Mito: fumar es igual de prejudicial para el feto.   

El alcohol es un estimulante sexual. Mito: en realidad, el alcohol puede reducir la 
respuesta sexual. La bebida puede rebajar la 
inhibición con una pareja sexual, pero crea 
problemas como la falta de erección, pérdida del 
apetito sexual o la incapacidad de tener un 
orgasmo. Además, el alcohol u otras drogas 
pueden motivar que la persona tenga un 
comportamiento sexual que no tendría estando 
sobria.  

La cannabis/marihuana se usa 
legalmente para tratar el dolor agudo 
(en cáncer u otra enfermedad crónica). 

Realidad: en la mayoría de países la 
cannabis/marihuana es ilegal. Sin embargo, en 
algunos países los preparados de  cannabis 
están siendo probados para enfermedades en 
las que se pierde peso (en personas en fase 
terminal de cáncer o enfermedades relacionadas 
con el VIH que adelgazan mucho por no comer o 
no poder comer) y para el glaucoma.  

El consumo de heroína crea adicción, 
pero no el de la cannabis/marihuana.  

Mito: los expertos creen que el consumo a largo 
plazo de la cannabis/marihuana es 
potencialmente peligroso y puede llevar a la 
disminución de motivación, a la pérdida de 
memoria y a daños en la coordinación, 
disminución del juicio, daños en el sistema 
reproductivo y en la garganta, irritación pulmonar 
y problemas de salud mental.   
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Experimentar con las drogas forma 
parte del crecimiento.  
 

Mito: las drogas son una cuestión de elección y 
no tienen nada que ver con el proceso de 
crecimiento.  

La adicción a las drogas puede 
conducir a la falta de hogar y a la 
muerte.  

Realidad: Muchos usuarios de drogas pierden 
su estatus económico y social y pueden perder 
la vida por una sobredosis u otras 
complicaciones.  

Consumir anfetaminas o 
metanfetaminas sólo una vez no 
puede causar problemas.  

Mito: Cualquier consumo de droga puede causar 
dificultades a los usuarios, sean estos nuevos o 
regulares. La mayor parte de lo que se vende 
como anfetamina o metanfetamina (p. ej.: ya ba, 
que consiste en píldoras de metanfetamina 
mezclada con cafeína y es muy popular en Asia) 
es una combinación de muchos químicos, 
mayoritariamente mezclados en laboratorios 
ilegales. Los usuarios nunca pueden estar 
seguros de qué están comprando o 
consumiendo. La mezcla puede ser tóxica.   

Las drogas como el alcohol, la 
cannabis/marihuana o el éxtasis no 
son un problema para los jóvenes.  

Mito: las drogas pueden interrumpir el proceso 
normal de crecimiento y desarrollo de los 
jóvenes. Además, las drogas están asociadas a 
problemas en las relaciones y pueden tener 
como resultado embarazos indeseados o la 
contracción de infecciones de transmisión 
sexual, como el VIH; ya que su uso conlleva a 
asumir prácticas de riesgo.  

La infección por el VIH entre los 
jóvenes usuarios de drogas por vía 
inyectada está en aumento.  

Realidad: las investigaciones revelan que las 
tasas de infección por VIH son elevadas y están 
aumentando entre los jóvenes usuarios de droga 
por vía inyectada.  
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Actividad 3 

Efectos del alcohol en las capacidades de una 
persona 

Objetivo: 

Facilitar a los participantes los conocimientos sobre los efectos que el alcohol puede 
tener sobre su salud física y mental.  

Material: 

Rotuladores, papel 

Duración:  

40 minutos (o el tiempo que sea necesario) 

Metodología: 

La actividad puede realizarse a través de un debate en grupo. 

Entregue a los participantes rotuladores y folios. Pida que escriban sus nombres en 
el folio.  

A continuación, pídales que escriban su nombre una vez más utilizando la otra mano 
(la que no utilizan normalmente). O sea, los zurdos escribirán con la mano derecha y 
los diestros con la izquierda.  

Después de haber realizado esa actividad, haga que analicen qué ha sucedido. Pida 
que comparen los ejemplos de lo que han escrito con ambas manos. 

Explique que la experiencia que los participantes acaban de tener es un experimento 
mediante el cual los músculos de sus manos no funcionaron como normalmente lo 
harían. Cuando una persona consume alcohol, no puede usar sus músculos como lo 
hacen normalmente, ya que los músculos no responderían de manera suave y 
coordinada. Es decir, sería parecido a la sensación que acaban de experimentar al 
escribir el nombre con la mano que no utilizan normalmente para hacerlo.  

También puede relacionar este experimento con el tema del uso de sustancias en 
general.  

Puede utilizar las siguientes preguntas para el debate: 

 ¿Cuáles serían algunas de las actividades que no podrías realizar si 
estuvieras borracho o bajo la influencia de las drogas? 

 Imagina una actividad que te guste hacer y que no podrías realizar si 
estuvieras borracho o bajo la influencia de las drogas 

 ¿Cuáles serían las consecuencias para tu familia y seres queridos si te 
convirtieses en un alcohólico o comenzases a consumir drogas?	

 Explique lo siguiente: 

 Una persona intoxicada puede manifestar un comportamiento agresivo 
y podría autolesionarse o provocar lesiones a los otros. 

 Una persona que con intoxicación etílica y al volante podría 
autolesionarse o provocar lesiones a los otros.  
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Actividad 4 

Cómo hacer frente a las situaciones de riesgo 

Objetivo:  

Mostrar a los participantes cómo hacer frente a situaciones en las que se les 
ofrezcan drogas. 

Material: 

Casos para juegos de rol (incluidos al final de esta actividad) 

Duración: 

1 hora (o el tiempo que sea necesario) 

Metodología: 

La actividad puede realizarse a través de un debate en grupo. 

Pida a los participantes que se dividan en grupos de 4 a 5. Explique que entregará a 
cada grupo una situación y el grupo deberá preparar un juego de rol para mostrar 
múltiples estrategias (maneras y métodos) para hacer frente a esa situación.  

Pida a cada grupo que haga una lista de diferentes estrategias para hacer frente a la 
situación que les ha tocado y que produzcan un juego de rol de entre 2 y 3 minutos 
para demostrar diferentes maneras de resolver cada situación.  

Cuando hayan pasado 20 minutos, pida a cada grupo que presente su caso ante 
todo el grupo.  

Después de cada presentación, facilite el debate sobre el tipo de estrategias 
representadas.  

 ¿Existen otras maneras de hacer frente a esta situación? 

 ¿Ha utilizado alguien ese tipo de estrategia alguna vez? 

 ¿Hay alguna estrategia o solución mejor? 

Nota para el dinamizador: 

Esté preparado para ayudar en las estrategias y haga sugerencias para las 
dramatizaciones. Piense en estrategias asertivas, agresivas y manipuladoras y en 
amenazas y métodos de persuasión. 

Explique a los participantes que no hay una estrategia universal para cada caso. 

A continuación encontrará algunos casos que pueden utilizarse para este ejercicio. 

Caso 1 

Un amigo te invita a una discoteca donde se rumorea que es muy fácil conseguir 
metanfetaminas y otras drogas. ¿Qué pasaría si (a) aceptas la invitación o (b) no 
aceptas la invitación? 

Caso 2 

Te encuentras con un amigo al que hace tiempo que no veías. Se enciende un 
cigarro de marihuana (un “porro”) y te lo ofrece. 
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Caso 3 

Estás con tus amigos. Alguien te ofrece alcohol y unas cápsulas que alguien sugiere 
que harán que se te pase el efecto del alcohol. ¿Cómo responderías? 

Caso 4 

Uno de tus amigos está pasando cada vez más tiempo con otro grupo. Tu has 
escuchado que ese grupo usa inhalantes y anfetaminas con regularidad. ¿Qué 
haces? 

Caso 5 

Un amigo ha estado pasando mucho tiempo y gastando mucho dinero en el salón 
recreativo local. Te pide dinero prestado. ¿Qué harías? 
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Ejemplos de buenas prácticas 

Programa Servicios de Drogas para jóvenes 
infractores 

El programa fue desarrollado en la prisión de Varna. Su objetivo era el desarrollo de 
servicios apropiados orientados a las verdaderas necesidades relacionadas con el 
uso de drogas de los jóvenes reclusos. El programa fue precedido por una mesa 
redonda en la que participaron todas las partes interesadas, los expertos y las 
instituciones implicadas en el proceso.  

El programa giró en torno a tres intervenciones interrelacionadas: 

1. La herramienta de evaluación se utilizó para identificar a aquellos jóvenes 
infractores que ya estaban implicados en las drogas o en gran riesgo de 
estarlo. La evaluación fue llevada a cabo por expertos externos y 
profesionales de la prisión.  

2. Evaluación de las necesidades. La evaluación se diseñó para identificar las 
necesidades de los jóvenes reclusos, para asegurar que cualquier 
intervención existente estaba dirigida a esas necesidades y para determinar 
las intervenciones más apropiadas para los jóvenes.  

3. Las intervenciones fueron dinamizadas y llevadas a cabo en colaboración 
entre profesionales de la justicia penal, los servicios sociales, ONGs, 
programas con base en la comunidad y otras organizaciones, según 
procediera.    

Los servicios incluían: 

 educación sobre drogas 

 prevención 

 información 

 educación de agentes de salud 

 deportes 

 apoyo psicológico 

 asesoramiento familiar y apoyo a los padres 

Además de las intervenciones arriba mencionadas, aquellos que ya estaban 
implicados en el consumo problemático, también se sometieron a: 

 asesoramiento 

 desintoxicación 

 prevención de reincidencia y rehabilitación 

 asesoramiento para la reducción de daños 

 apoyo de agentes de salud 

Entre los profesionales clave, el programa incluía: médicos, psicólogos, voluntarios, 
trabajadores del área de juventud, profesores, enfermeros, trabajadores sociales, 
trabajadores del área de drogas y terapeutas familiares. Se involucró a los jóvenes 
reclusos en el proceso de desarrollo del programa. Sus opiniones y sugerencias 
sobre todas las intervenciones planeadas fueron revisadas y tenidas en cuenta. Los 
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padres y personas cercanas a los jóvenes también fueron involucrados en las 
intervenciones hechas con los menores. Estuvo garantizada la confidencialidad de la 
información compartida.  
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Más información y referencias 
http://mentorfoundation.org/ 

http://www.emcdda.europa.eu/stats10/dup 

http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_33706_EN_Dif07en.pdf 

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (2003).Life 
Skills Training Guide for Young People: HIV/AIDS and Substance Use 
Prevention. Retrieved October 15, 2009, from  

http://www.unodc.org/pdf/youthnet/action/message/escap_peers_00.pdf 

WHO (2000).Primary prevention of substance abuse. A workbook for project 
operators. Retrieved September 9, 2009, from 

http://www.who.int/substance_abuse/activities/global_initative/en/primary 
prevention_17.pdf 

http://www.drugslibrary.stir.ac.uk/documents/DrgsandYngOffndrs.pdf 
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8. apoyo al bienestar de la salud 
mental  

 

______________qué______ 
La investigación muestra que la población penitenciaria con enfermedad mental va en 
aumento. Si se deja a los presos con enfermedades mentales serias, especialmente a los 
jóvenes y a aquellos que padecen adicción al alcohol y a las drogas, sin tratamiento e 
inestables, puede que vuelvan a infringir la ley tras salir de la prisión y tengan que volver a 
entrar en el sistema judicial penal. Los reclusos también informaron que los largos periodos 
de aislamiento con pocos estímulos mentales contribuían a una mala salud mental y los 
llevaba a intensos sentimientos de rabia, frustración y ansiedad. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud:  
 
“Menos reconocido es el hecho de que las prisiones pueden ser un contexto para reducir 
daños y proporcionar beneficios para la salud mental de personas vulnerables. La principal 
carga de asistencia en las prisiones es apoyar a las personas con salud mental precaria; se 
sabe que su capacidad para beneficiarse de la prevención y la promoción tiene un potencial 
significativo. Sólo una minoría de los problemas de salud mental de los reclusos está 
relacionada a las infracciones cometidas. La vasta mayoría de las personas con desórdenes 
mentales en la prisión, lejos del conocimiento público, no son psicópatas peligrosos, sino que 
en realidad sufren de los mismos problemas de salud mental que son comunes en la propia 
comunidad (WHO Collaborating Centre for the Health in Prisons Project, Department of 
Health, London, May 2006. Improving the Mental Health of the Population: A submission in 
response to the EU Green Paper)”.   
 
y también: 
 
“La tasa de desórdenes mentales es elevada en todos los países del mundo. Se estima que 
450 millones de personas padecen de desórdenes mentales o del comportamiento. Estos 
desórdenes tienen una prevalencia especialmente elevada en las prisiones. La tasa 
desproporcionadamente elevada de desórdenes mentales en las prisiones está relacionada 
con diversos factores: la concepción errónea de que todas las personas con desórdenes 
mentales son un peligro para el público; la intolerancia general de muchas sociedades para 
con los comportamientos difíciles o preocupantes; el fracaso de la promoción del tratamiento, 
la atención sanitaria y la rehabilitación; y, sobre todo, la falta o el limitado acceso a servicios 
de salud mental en muchos países. Muchos de estos desórdenes pueden existir antes del 
ingreso en prisión y pueden verse exacerbados a posteriori por el estrés del 
encarcelamiento. Sin embargo, los desórdenes mentales también pueden desarrollarse 
durante la propia condena como consecuencia de condiciones predominantes y 
posiblemente debido a la tortura u otras violaciones de los derechos humanos.  
 
Las prisiones no hacen bien a la salud mental. Existen factores en muchas prisiones que 
tienen efectos negativos en la salud mental, incluyendo: hacinamiento, varias formas de 
violencia, soledad forzada o a la inversa, falta de intimidad, falta de actividad significativa, 
aislamiento de la sociedad, inseguridad sobre las perspectivas de futuro (trabajo, relaciones, 
etc.) y un servicio de salud inadecuado en las prisiones, especialmente de salud mental. El 
creciente riesgo de suicidio en la prisión (con frecuencia relacionado con la depresión) es, 
por desgracia, una manifestación común del cúmulo de los efectos de estos factores”.  
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Las tasas de desórdenes mentales (psicosis, depresión, desorden de estrés postraumático, 
consumo abusivo de sustancias) son sustancialmente más elevadas entre los jóvenes 
infractores que entre los jóvenes en la comunidad. Los jóvenes reclusos son un grupo 
específico especialmente vulnerable a las consecuencias adversas del encarcelamiento y 
para acabar con los problemas pueden intentar hacerse daño, o incluso suicidarse. Los 
niveles previos de abuso físico, sexual y emocional, la exclusión escolar, los bajos resultados 
académicos y el desempleo entre los jóvenes reclusos también son elevados. Además, un 
grupo significativo de estos jóvenes está expuesto a más victimización mientras están en 
prisión (p.ej.: acoso, violencia, atención sexual no deseada). 
 
Se pueden realizar actividades que mejoren la salud mental de los jóvenes reclusos y dichas 
actividades pueden adaptarse al contexto social y cultural de cada país. Estas pueden incluir: 
deporte y ejercicio, gestión del estrés y ayuda para afrontar el insomnio (ver capítulo 
“Sobrellevar la custodia y la condena”), desarrollo de la asertividad de las habilidades, 
construir la autoestima, sobrellevar la depresión, etc.  
 
La salud mental es una parte integral de la buena salud y sin acciones para apoyar el 
bienestar mental  y reducir la prevalencia de los problemas de salud mental, es poco 
probable que los jóvenes reclusos se ajusten a la vida en comunidad y satisfagan su 
potencial.  
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_________por qué______ 
   
El ambiente de la prisión, las reglas y regímenes que rigen la vida diaria dentro de la prisión, 
pueden ser seriamente perjudiciales para la salud mental. Los jóvenes son un grupo 
específico de reclusos especialmente vulnerable a desarrollar problemas de salud mental y la 
incidencia de una salud mental precaria es elevada en este grupo. El historial de abuso, 
privación, indigencia/desamparo, desempleo y consumo abusivo de sustancias es algo 
común entre ellos. Aún así, la prisión no puede proporcionar la gama de servicios que los 
jóvenes reclusos con problemas mentales necesitan en la cantidad y calidad que sería 
deseable.  
 
Aparte de los servicios de atención a la salud mental que puedan o no ser proporcionados, 
es típico que en las prisiones se trate a los reclusos con problemas de salud mentales de 
manera idéntica a todos los otros reclusos. Los cambios en la condena y el hacinamiento en 
las prisiones hacen que se exacerbe cualquier problema de salud mental que los jóvenes 
traigan consigo al sistema judicial penal. El aislamiento físico y social, la violencia, etc., son 
factores que agravan el estrés en la juventud.   
 
Las actividades para apoyar el bienestar de la salud de los jóvenes reclusos, les ayudarán a:  

 mejorar su salud (mental y física); 
 conseguir una mejor calidad de vida; 
 lidiar mejor con temas que pueden surgir por el hecho de encontrarse en el entorno 

de la prisión. 
 
Los jóvenes infractores son particularmente vulnerables a desarrollar problemas de salud 
mental y al apoyar su salud mental se mejora la probabilidad de que, tras salir de prisión, los 
jóvenes puedan ajustarse a la vida en comunidad, lo que, a cambio, reduce las 
probabilidades de que vuelvan a ingresar en prisión.  
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____________quién______  
 
El público al que va destinada esta intervención podría ser el de todos los jóvenes que estén 
especialmente vulnerables a los problemas de salud mental.  
 
Al trabajar con jóvenes pueden detectarse algunos avisos de problemas de salud mental. Los 
diagnósticos y tratamientos sólo pueden ser llevados a cabo por profesionales de salud 
cualificados, de manera que es importante que anime a los jóvenes reclusos a que acudan a 
un médico o a un servicio de atención a la salud cuanto antes.  
 
Si se quiere ayudar a los jóvenes reclusos con sus problemas de salud mental, es necesario 
poseer conocimientos básicos y ciertas habilidades para ayudarlos a descubrir y comenzar a 
entender y afrontar sus problemas. Parte de esos conocimientos y habilidades consisten en 
escuchar y dar respuestas a lo que los jóvenes reclusos digan, tratarlos con respeto y tomar 
sus problemas en serio.  
 
Si se ha trabajado con éxito con servicios externos a la prisión, estos servicios podrían ser 
capaces de ofrecer más apoyo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_____________________________________  h. apoyo al bienestar de la salud mental  ______ 

___________________________________________________________________  148  _____ 

	

___________cómo______ 
     
El módulo contiene diversas actividades y folletos informativos. Las actividades pueden 
realizarse en grupo o como entrevistas individuales con el dinamizador. 
 
Actividades 

 ¿Qué afecta a la salud mental de los jóvenes reclusos? 
 ¿Tengo síntomas de depresión? 
 Fortalecer la autoestima para una salud mental mejor 
 Consejos para sentirme mejor conmigo mismo 
 Cambiar pensamientos negativos sobre mi mismo en pensamientos positivos 

 
Ficha 

 ¿Tengo síntomas de depresión? 
 
Folletos 

 Cómo sobrellevar la depresión 
 Cómo reforzar mi autoestima 
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Actividad 1 

¿ Qué afecta a la salud mental de los jóvenes 
reclusos? 

Objetivo: 

Esta actividad está diseñada para que los jóvenes reclusos identifiquen qué afecta a 
su bienestar emocional en la prisión.  

Duración: 

30 minutos (o el tiempo que sea necesario) 

Material: 

Folios, rotafolio, hojas de rotafolio, rotuladores 

Metodología: 

Puede realizar la actividad a través de un debate en grupo. Divida a los participantes 
en dos grupos de trabajo y entrégueles folios y rotuladores. Pida a uno de los grupos 
que escriba en el principio del folio la pregunta: 

 ¿Qué tipo de cosas me hacen sentir bien? 

Luego pida al otro grupo que escriba: 

 ¿Qué tipo de cosas hacen que no me sienta muy bien, preocupado o 
asustado? 

Pida a ambos grupos que escriban todo lo que les venga a la mente. 

Explíqueles que tienen 15 minutos para hacerlo. 

A continuación, visualice las hojas y debata con todo el grupo: ¿se pueden agrupar 
las respuestas/razones de alguna manera, p.ej.: aquellas que tengan que ver con 
otros reclusos, las que tengan que ver con acontecimientos, etc.? 

Agrupe las respuestas de ambos grupos en diferentes categorías y escríbalas en el 
papel de rotafolio tal como se muestra a continuación: 

¿Qué	tipo	de	cosas	me	hacen	sentir	
bien?	

¿Qué	tipo	de	cosas	hacen	que	no	me	sienta	
muy	bien?		

Categorías	 Ejemplos	 Categorías Ejemplos
Logros	 En	el	deporte,	otros. Logros Malos	resultados	,etc.	
Relaciones	 Relaciones	positivas	

con	otros	reclusos,	con	
profesionales,	hacer	
nuevos	amigos,	etc.	

Relaciones Romper	amistades,	no	tener	
amigos,	discutir	con	otros	
reclusos/profesionales,	ser	
abusado	físicamente,	etc.		

Poseer	 Dinero,	aparatos	
electrónicos,	etc.	

Poseer Falta	de	posesiones	

Comida	y	
bebida	

	 Malestar	 Enfermedad
Accidentes		

Tiempo	de	
ocio	y	
aficiones	

Jugar	a	juegos,	deporte,	
música,	leer	libros,	etc.	

Pérdidas	
importantes	

Muerte,	divorcio	de	los	
padres,	etc.		

Entorno	 Espacios	abiertos,	etc. Entorno No	tener	acceso	a	espacios	
abiertos,	etc.	

Otros	 Creencias	espirituales,	
dormir	más,	etc.	

Aspecto	 No	tener	buen	aspecto,	
demasiado	gordo,	etc.		

	 	 Otros
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Explique a los participantes que mientras se está en prisión, existen 
diferentes factores que te hacen sentir bien o no tan bien, p.ej.: aquellos 
relacionados con los otros reclusos, aquellos relacionados con los 
acontecimientos, aquellos relacionados con los alimentos, etc. Si no se 
pueden cambiar o usarlos para sentirse bien, siempre se pueden usar los 
otros. Deles algunos consejos simples que les puedan servir para mantener 
el bienestar de su salud mental en la prisión: 

 Hablar sobre sus sentimientos, sobre cómo se sienten, qué les 
molesta o deprime, etc. 

 Dormir bien/lo suficiente (ver módulo “Sobrellevar la custodia y la 
condena”) 

 Mantener el contacto con las personas que les gustan 

 Buscar una afición 

 Pedir ayuda profesional 

 Practicar deporte y hacer ejercicio (ver módulo “Deporte y ejercicio”) 

 Pasar más tiempo en espacios abiertos 
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Actividad 2 

¿Tengo síntomas de depresión? 

Objetivo:  

Proporcionar a los jóvenes la información básica sobre la depresión 

Duración: 

30 minutos (o el que sea necesario) 

Material: 

Folios, rotafolios, rotuladores, fichas “¿Tengo síntomas de depresión?”, folleto “Cómo 
sobrellevar la depresión” 

Metodología: 

Esta actividad puede utilizarse de varias formas, en entrevistas individuales con el 
dinamizador y como actividad de grupo. El dinamizador distribuye una ficha a cada 
participante y se les da 10 minutos para completar la ficha individualmente. 
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Ficha  

¿Tengo síntomas de depresión? 

	
Si experimentas síntomas de depresión o tienes la moral baja es probable que 
reconozcas muchos de estos sentimientos, síntomas físicos, pensamientos y 
patrones de comportamiento que se describen a continuación.  

Marca las casillas que normalmente podrías aplicar a ti mismo. 

 

Sentimientos 

 Triste 

  Enfadado 

  Miserable 

 Irritable/límite de 
paciencia bajo 

  Solo 

  Desmotivado 

 

 

Síntomas Físicos 

  Poca concentración 

  Poca memoria 

  Aumento o bajada de 
apetito 

 Letárgico/falta de 
energía 

  Demasiadas horas de 
sueño o muy pocas 

 

Pensamientos 

  No le gusto a nadie 

  No soy bueno 

  Las cosas nunca 
cambiarán 

  Soy un fracaso/Voy 
a fracasar 

  No vale la pena 
continuar 

 

Patrones de 
comportamiento 

  Pasar cada vez más y 
más tiempo solo 

 Quedarse en la cama 
más tiempo de lo normal 

   Dejar de hacer las 
cosas que a uno le gustan 

 

 

 

Si has marcado unas cuantas casillas es posible que estés experimentando síntomas 
de desmoralización o depresión. 
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Instrucciones para el dinamizador 

¿Qué es la depresión? 

Tras completar la ficha explique a los participantes que todo el mundo tiene “bajones” 
o se siente triste o desmotivado de vez en cuando. La depresión es, esencialmente, 
una forma más extrema de esos sentimientos. Por ejemplo, suele haber depresión 
cuando esos sentimientos duran la mayor parte del día y se extienden durante un 
periodo de tiempo más largo. Cuando se está deprimido, la persona está poco 
motivada, tiene menos apetito, sus patrones de sueño se trastornan y tienen poca 
concentración y poca memoria.  

Escriba en el papel para rotafolio signos comunes de depresión: 

 Sentimientos persistentes de tristeza  

 Pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban  

 Pérdida del apetito  

 Dormir demasiado o no lo suficiente  

 Sentirse cansado, con falta de energía o motivación o alternando 
sentimientos de ansiedad  

 Sentirse mal, inútil o autocrítico  

 Pensamientos negativos o pesimistas  

 Pensar en la muerte o el suicidio. (Si así es, se debe hablar con alguien 
inmediatamente.)  

Concluya dando a los jóvenes algunos consejos sobre cómo sobrellevar la 
depresión: 

 Trata de no aislarte 

 Practica deporte y haz ejercicio 

 Evita el alcohol y las drogas 

 Evita el uso de palabras negativas sobre ti mismo (preocupado, asustado, 
enfadado, cansado, aburrido, no, nunca, no puedo) 

 Pasa tiempo con personas que te hacen sentirte bien contigo mismo, 
personas que te tratan bien. Evita las personas que te tratan mal. 

 Duerme bien/ lo suficiente 

 Pasa más tiempo en espacios abiertos 

 Pide ayuda si te sientes deprimido, preocupado, etc. 
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Folleto  

Cómo sobrellevar la depresión 

	
Objetivo: proporcionar a los jóvenes información básica sobre cómo afrontar la 
depresión. 

¿Te sientes deprimido? Aquí van algunos consejos para 
afrontar la depresión 

Cómo reconocer la depresión 

Cuando se está deprimido, las personas normalmente se encuentran desmotivadas, 
sus patrones de sueño están alterados y tanto la concentración como la memoria se 
limitan. Algunos de los signos típicos son:  

 Sentirse constantemente irritable, triste o enfadado. 

 Todo deja de parecer divertido y no se le ve el sentido a intentar que lo 
parezca. 

 Sentirse mal en relación a uno mismo: inútil, culpable, o simplemente “mal” 
de alguna manera. 

 Se duerme demasiado o no lo suficiente. 

  Se tienen dolores de cabeza frecuentes e inexplicables u otros problemas 
físicos. 

 Se gana o pierde peso sin quererlo conscientemente. 

 Se pierde la concentración. Las calificaciones caen en picado debido a ello. 

 Se experimentan sentimientos de que nadie puede ayudarte y de 
desesperanza. 

 Se piensa en la muerte o el suicidio. (¡Si así es, se debe hablar con alguien 
inmediatamente!)  

 

Qué puedes hacer para sentirte mejor 

La depresión no es culpa tuya y no hiciste nada para provocarla. Sin embargo, tienes 
el control para poder sentirte mejor.  

 

Intenta no aislarte 

Cuando se está deprimido puede que no se tengan ganas de ver a nadie o de hacer 
algo, pero debes intentar pasar tiempo con los amigos, especialmente con aquellos 
que son activos, optimistas y que te hacen sentirte bien contigo mismo. Evita pasar 
tiempo con aquellos que abusan de las drogas o el alcohol, que te meten en 
problemas o que te hacen sentir inseguro. 
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Practica deportes y haz ejercicio 

La actividad física puede ser tan efectiva como la medicación o la terapia para la 
depresión, así que intenta involucrarte en algún deporte o realizar actividades físicas. 
¡Cualquier actividad ayuda! Incluso un pequeño paseo puede ser beneficioso.  

 

Evita el alcohol y las drogas 

Puedes sentirte tentado a usar drogas o alcohol en un esfuerzo por escapar de tus 
sentimientos y “subir la moral”, incluso si sólo es por poco tiempo. Sin embargo, el 
uso de sustancias no sólo empeora la depresión, sino que puede ser la causa de que 
te deprimas. El consumo de alcohol y de drogas puede también aumentar los 
impulsos suicidas. En pocas palabras, a la larga beber y usar drogas te hará sentir 
peor, no mejor. Si eres adicto al alcohol o a las drogas, busca ayuda. Necesitarás 
tratamiento especial para tu adicción a parte del tratamiento que estés tomando para 
la depresión.  

 

Desafía los pensamientos negativos 

La depresión le da un giro negativo a todo, incluyendo la manera en que te ves a ti 
mismo, las situaciones en las que te encuentras y tus expectativas para el futuro. 
Pero no puedes salir de ese estado de ánimo pesimista sólo “pensando en positivo”. 
Los pensamientos felices o de esperanza no harán que desaparezca. Más bien el 
truco está en reemplazar los pensamientos negativos con pensamientos más 
equilibrados. Evita utilizar palabras negativas sobre ti mismo (preocupado, asustado, 
enfadado, cansado, aburrido, no, nunca, no puedo) 

 

Duerme bien/ duerme lo suficiente 

Intenta planear un horario de sueño regular y consistente. Tener un patrón de sueño 
regular puede ayudar a mejorar tu humor y los niveles de energía. Intenta no dormir 
menos de 8 horas por noche.  

 

Pide ayuda si te sientes deprimido 

Si crees que tu depresión está cada vez peor, busca ayuda profesional. Necesitar 
ayuda adicional no es señal de debilidad. A veces pensar negativamente debido a 
estar deprimido puede hacerte sentir como una causa perdida, pero la depresión 
puede tratarse y puedes sentirte mejor.  

 

Sobrellevar los pensamientos suicidas 

Mientras tanto, las siguientes sugerencias pueden ayudarte hasta que te sientas 
preparado para hablar con alguien: 

SIEMPRE hay otra solución, incluso si no puedes verla ahora mismo 

Muchos jóvenes que han intentado suicidarse (y han sobrevivido) afirman que lo 
hicieron porque se equivocaban al pensar que no había otra solución para el 
problema que estaban viviendo. En el momento, no pudieron ver otra salida, pero en 
realidad, no querían morir. Recuerda que no importa lo fatal que te sientas, esas 
emociones pasarán.  
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Pensar en autolesionarte o en hacer daño a otros no te convierte en mala persona 

La depresión puede hacer que pienses o sientas cosas que están fuera de lugar. 
Nadie debería juzgarte o condenarte por estos sentimientos si eres lo 
suficientemente valiente para hablar sobre ello.  

 

Si tus sentimientos están descontrolados, plantéate esperar 24 horas antes de hacer 
nada 

Esto puede darte tiempo para pensar realmente las cosas y darte perspectiva de las 
emociones intensas que te atormentan. Durante ese periodo de 24 horas, intenta 
hablar con alguien, con quien sea, siempre y cuando no sea otra persona que quiera 
suicidarse o que esté deprimida. Llama a una línea de ayuda, una íntima en la que 
confíes y que te guste o habla con algún profesional. No tienes nada que perder. 

 

Si tienes miedo de perder el control sobre ti mismo, asegúrate de no quedarte solo 

Incluso si no puedes verbalizar tus sentimientos, quédate en los lugares donde haya 
otros reclusos, lo que sea para no quedarte solo y en peligro. 

Sobre todo, no hagas nada que pueda suponerte un daño permanente o la muerte, 
tuya o de otros. Recuerda, el suicidio es “una solución permanente a un problema 
temporal”. Tienes ayuda a tu disposición, todo lo que tienes que hacer es dar el 
primer paso y pedirla.    
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Actividad 3 

Reforzar la autoestima para una salud mental mejor 

Objetivo:  

Informar a los jóvenes la manera en que su autoestima está conectada con su 
bienestar mental. 

Duración: 

30 minutos (o el que sea necesario) 

Material: 

Rotafolio, papel, bolígrafos, rotuladores 

Metodología: 

Puede realizarse como una actividad de grupo. Divida a los participantes en dos 
grupos y reparta folios y bolígrafos. 

Pida a uno de los grupos que escriba en la parte de arriba del papel la frase: 

Alguien con la autoestima baja es… 

Pida al otro grupo que escriba la frase: 

Alguien que tiene la autoestima alta es… 

Pida a ambos grupos que completen la frase con todo lo que les venga a la mente. 

Deles 10 minutos para completar las frases. 

Pida a alguien de cada grupo que resuman los puntos principales de sus debates.  

Escriba los puntos en el rotafolio y úselos para fomentar un debate sobre qué es la 
autoestima. 

Explique que: 

 La autoestima es la percepción que se tiene sobre uno mismo como persona. 
Aquellos que tienen la autoestima alta creen que encajan, que son fuertes y 
merecedores de una buena vida, mientras que aquellos que tienen la autoestima 
baja sienten que no encajan, que son perdedores e inútiles.  

 La falta de autoestima puede desarrollarse en la infancia y continuar durante la 
edad adulta, causando un gran daño emocional. Por lo tanto, es importante 
desarrollar un sentimiento saludable y positivo sobre uno mismo. 

 La falta de autoestima puede predisponer  a las personas a desarrollar un 
desorden mental y ello puede, a su vez, suponer un gran golpe para la 
autoestima. 

 Con frecuencia la baja autoestima está relacionada con la depresión. 

 A veces la falta de autoestima puede estar profundamente enraizada y tener sus 
orígenes en experiencias traumáticas de la infancia, como un alejamiento 
prolongado de los padres, abandono, o abuso emocional, físico o sexual. 

 Los jóvenes deberían pensar en sí mismos como merecedores de atención y 
admiración, teniendo estas frases en mente: “Soy una persona muy especial, 
única y valiosa. Me merezco sentirme bien conmigo mismo”. 
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Folleto  

Cómo reforzar mi autoestima 

Objetivo: Proporcionar a los participantes consejos prácticos para subir su 
autoestima. 

Cómo reforzar mi autoestima  

Algunos pasos simples  

¿Por qué es importante subir mi autoestima?  

La autoestima es cómo te sientes sobre ti mismo como persona. Aquellos con una 
autoestima alta creen que encajan, que son fuertes y merecedores de una buena 
vida, mientras que aquellos que tienen la autoestima baja sienten que no encajan y 
creen que son inútiles. La falta de autoestima puede desarrollarse en la infancia y 
continuar durante la edad adulta, causando un gran daño emocional. Por lo tanto, es 
importante desarrollar un sentimiento saludable y positivo sobre uno mismo. 

Uno debería pensar sobre sí mismo que es merecedor de atención, admiración y de 
un cuidado adecuado. Evitar la trampa de prestar demasiada atención a la felicidad y 
el bienestar de los otros y demasiada poca a la de uno mismo. Mantener la 
autoestima requiere volverse totalmente consciente de las propias fuerzas y ver los 
desafíos como oportunidades para emplear esas fuerzas.  

La baja autoestima está frecuentemente relacionada con la depresión. Si las 
emociones parecen superarnos o fuera de control, una manera de fortalecer la 
autoestima es aprender a controlar el estado de ánimo y tomar el control de los 
sentimientos. Hay algunas personas que son capaces de hacerlo con la ayuda de 
amigos y familiares. Otros necesitan trabajarlo con profesionales de la salud mental 
para poder controlar los problemas que podría haber bajo la superficie de una baja 
autoestima.  

Qué hacer 

1. Elabora tres listas: una con tus fuertes, una con tus logros y una con las 
cosas que admiras sobre ti mismo. Intenta encontrar un amigo u otro recluso 
en quien confíes para que te ayude con estas listas. Guárdalas en un lugar 
seguro y léelas regularmente. 

2. Piensa positivamente sobre ti mismo. Recuérdate que, a pesar de tus 
problemas, eres una persona única, especial y valiosa, y que te mereces 
sentirte bien contigo mismo. Identifica y desafía cualquier pensamiento 
negativo que puedas tener sobre ti mismo, como “soy un fracasado”, “nunca 
hago nada bien”, o “no le gusto a nadie”. 

3. Presta atención a tus necesidades y deseos. Escucha lo que tu cuerpo, tu 
mente y tu corazón te dicen. Por ejemplo, si tu cuerpo te dice que has estado 
demasiado tiempo sentado, levántate y estira, escucha tu canción favorita o 
deja de pensar cosas negativas sobre ti mismo, tómate esos pensamientos 
en serio.  

4. Presta especial atención a tu higiene personal, por ejemplo: córtate el pelo, 
arréglate las uñas, utiliza hilo dental. 
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5. Haz ejercicio con regularidad e intenta hacer ejercicios más intensos (que te 
hagan sudar) tres veces por semana. 

6. Asegúrate de dormir bien. 

7. Mantén el lugar que habitas limpio, cómodo y atractivo. Coloca objetos que 
te recuerden tus logros o momentos y personas especiales en tu vida. 

8. Haz más de las cosas que disfrutas haciendo. Haz al menos una cosa que 
disfrutas cada día y recuérdate a ti mismo que te lo mereces.  

9. Imponte un reto realista y realízalo. 

10. Haz algo bonito por otra persona. Sonríe a alguien que parezca triste. Di 
unas palabras amables a otro recluso. 

11. Intenta pasar más tiempo con aquellos a quienes tienes aprecio. 

12. Aprovecha las oportunidades que se te presenten de aprender algo nuevo o 
de mejorar tus habilidades.  

13. Evita personas, lugares y situaciones que te traten mal o que te hagan sentir 
mal contigo mismo. Esto quiere decir que estás siendo más asertivo. Si la 
asertividad es un problema para ti, pide a un profesional de la salud 
formación sobre la asertividad. 

14. Bríndate recompensas, eres una persona estupenda. Escucha un CD o ve 
una película.  

15. Aprovecha las oportunidades que se te presenten de aprender algo nuevo o 
de mejorar tus habilidades. Asiste a algún programa educativo en la prisión. 

Puede que ya estés haciendo algunas de estas cosas y que haya otras que 
tengas que trabajarte más. Te darás cuenta de que continuarás aprendiendo 
maneras nuevas y mejores de cuidar de ti mismo. A medida que incorporas estos 
cambios a tu vida, tu autoestima continuará mejorando.  
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Actividad 4 

Consejos para sentirme mejor conmigo mismo 

Objetivo: 

Ofrecer a los participantes información sobre qué pueden hacer para aumentar su 
autoestima. 

Duración: 

40 minutos (o el que sea necesario) 

Material: 

Rotafolio, folios, rotuladores, reloj  

Metodología: 

El dinamizador introduce diferentes actividades que reforzarán la autoestima de los 
jóvenes y les ayudará a sentirse mejor con ellos mismos. Ambos ejercicios pueden 
utilizarse como actividades individuales o en grupo. 

Ejercicio 1: Reforzar una imagen positiva de sí mismo 

Distribuya folios y rotuladores entre los participantes. Pídales que escriban sus 
nombres al principio de la hoja y, a continuación, todas las cosas positivas y buenas 
que se les ocurran que tengan que ver con su persona. Dígales que incluyan 
atributos especiales, talentos, logros y que eviten cualquier frase negativa o el uso de 
cualquier palabra negativa, sólo cosas positivas. Pueden usar sólo palabras o frases, 
como prefieran. Explíqueles que pueden escribir las mismas cosas una y otra vez si 
quieren enfatizarlas. Dígales que disponen de 10 minutos para hacerlo. 

Calcule 10 minutos de reloj. Cuando hayan pasado los 10 minutos, pídales que cada 
uno lea su papel en silencio. Explique que puede que se sientan tristes cuando lo 
lean porque es un punto de vista sobre sí mismos nuevo, diferente y positivo, un 
punto de vista que contradice algunos de los pensamientos negativos que pueden 
haber tenido sobre ellos mismos. Esos pensamientos disminuirán a medida que lean 
el papel.  

A continuación dígales que: 

 lean el papel de nuevo varias veces 

 lo pongan en un logar conveniente, en su bolsillo o en la mesita de noche 

 que lo lean para sí mismos varias veces por día para no olvidar lo 
estupendos que son 

 buscar un lugar privado y leerlo en voz alta 

Ejercicio 2: Desarrollar afirmaciones positivas 

Comience la actividad explicando a los jóvenes que las afirmaciones son enunciados 
positivos que pueden hacer sobre sí mismos y que les ayudan a sentirse mejor con 
ellos mismos.  

Después de esto distribuya folios y rotuladores. Explíqueles que deben hacer una 
lista con sus propias afirmaciones y describir cómo les gustaría sentirse consigo 
mismos todo el tiempo. Sin embargo, puede que no describan cómo se sienten 
consigo mismos en ese preciso momento.  
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Proporcióneles los siguientes ejemplos de afirmaciones que les ayudará a elaborar 
su propia lista de afirmaciones: 

 Me siento bien conmigo mismo 

 Me cuido. Como bien, hago mucho ejercicio, hago cosas que disfruto, 
dispongo de una buena atención a mi salud y atiendo mis necesidades de 
higiene personal 

 Paso tiempo con personas que me tratan bien y me hacen sentirme bien 
conmigo mismo 

 Soy una buena persona 

 Merezco estar vivo 

 Le gusto a mucha gente 

Deles 10 minutos para escribir sus propias afirmaciones y después de hacerlo 
pídales que lean las afirmaciones para ellos mismos. 

Aconséjeles guardar la lista en un lugar donde la tengan a mano, como en el bolsillo. 
Dígales que lean las afirmaciones una y otra vez, en voz alta cuando les sea posible. 
Pueden compartirlas con los otros cuando les apetezca y volver a escribirlas de vez 
en cuando.  

Explique a los jóvenes que al hacerlo, las afirmaciones tienden a convertirse en 
realidad y gradualmente se sentirán cada vez mejor consigo mismos.  
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Actividad 5 

Cambiar pensamientos negativos sobre mi mismo 
en pensamientos positivos 

Objetivo:  
Proporcionar consejos a los participantes para desarrollar pensamientos positivos 
sobre ellos mismos 

Duración: 

30 minutos (o el que sea necesario) 

Material: 

Rotafolios, folios, bolígrafos, rotuladores 

Metodología: 

La actividad puede utilizarse de maneras diferentes, como una actividad individual o 
en grupo. 

Proporcione folios y bolígrafos a los participantes. Pídales que escriban mensajes 
negativos que se repiten con frecuencia a sí mismos. Deles 5 minutos para hacerlo.  

A continuación, explíqueles que muchas personas tienen pensamientos negativos 
sobre sí mismos. Estos mensajes se aprenden cuando se es joven y provienen de 
muchas fuentes diferentes: de otros niños, de los maestros, de los familiares, de los 
cuidadores, incluso de los medios de comunicación o de los prejuicios y el estigma 
de nuestra sociedad. Algunos ejemplos de los típicos mensajes negativos que las 
personas se repiten una y otra vez a sí mismos podrían ser: “Soy un idiota”, “Soy un 
fracaso”, “Nunca hago nada bien”, “Nunca le gustaré a nadie”.  

Entonces pídales que observen detenidamente sus patrones de pensamientos 
negativos para comprobar si son ciertos o no. Propóngales que cuando estén de 
buen humor y cuando tengan una actitud positiva sobre ellos mismos, se formulen 
las siguientes preguntas acerca de cada pensamiento negativo que observen: 

 ¿Es este mensaje realmente cierto? 

 ¿Alguien diría esto a otra persona? Si no es así, ¿por qué me lo digo yo a mi 
mismo? 

 ¿Qué gano yo teniendo este pensamiento? Si me hace sentir mal sobre mi 
mismo, ¿por qué no dejar de pensar en ello? 

A continuación dígales que el próximo paso de este proceso es desarrollar 
enunciados positivos que pueden decirse a si mismos para reemplazar los negativos 
siempre que aparezcan. No se puede tener dos pensamientos al mismo tiempo. 
Cuando se está pensando algo positivo sobre uno mismo, no se puede estar 
pensando un pensamiento negativo. Al desarrollar estos pensamientos, conviene 
utilizar palabras positivas como feliz, en paz, cariñoso, entusiasmo, cálido.  

Explíqueles que pueden trabajar en cambiar sus pensamientos negativos por otros 
positivos empezando por: 

 Reemplazar el pensamiento negativo por el positivo cada vez que se den 
cuenta de que lo que están pensando es negativo.  
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 Repetirse una y otra vez el pensamiento positivo, en voz alta cada vez que 
tengan oportunidad e incluso compartirlo con alguien si es posible. 

 Escribirlos una y otra vez. 

 Crear carteles que expresen el pensamiento positivo, colocarlos en lugares 
donde puedan verlos con frecuencia, como por ejemplo encima de sus 
puertas, y repetir el pensamiento varias veces cada vez que lo vean.  

Pueden hacerlo doblando un pedazo de papel por la mitad para hacer dos columnas. 
Pueden escribir un pensamiento negativo en una columna y en la otra, al lado, uno 
positivo que lo contradiga, como se muestra a continuación: 

 

Pensamiento Negativo Pensamiento Positivo  

No valgo nada. Soy una persona valiosa. 

Siempre cometo errores. Hay muchas cosas que hago bien. 

Soy un idiota. Soy una persona estupenda. 

No me merezco una buena vida.  Merezco ser feliz y estar sano. 

Soy estúpido. Soy inteligente. 

 

Explíqueles que cambiar los pensamientos negativos que tienen sobre si mismos por 
otros positivos requiere tiempo y persistencia. Si utilizan las técnicas facilitadas 
consistentemente, en cuatro o seis semanas notarán que ya no tienen tantos de esos 
pensamientos negativos sobre sí mismos.  
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Ejemplo de buenas prácticas en promoción de la 
salud mental para jóvenes infractores.  

En la prisión Lovetch, en Bulgaria, se ha observado un aumento significativo del 
número de jóvenes infractores diagnosticados con problemas de salud mental en el 
momento de su ingreso. Para responder a esta tendencia, los profesionales de la 
unidad de salud y de la unidad social de la prisión diseñaron un programa para 
promocionar la salud mental entre los jóvenes infractores.  

El programa se llamó “Iniciativa para una mejor salud mental” 

Iniciativa para una mejor salud mental 

Durante el programa, los profesionales de la prisión trabajaron con los jóvenes 
durante su encarcelación y crearon vínculos con servicios existentes en la 
comunidad, para crear un abordaje colaborativo y para asegurar la continuidad en la 
atención a la salud mental una vez los jóvenes fueran puestos en libertad y volvieran 
a la comunidad.  

El programa consistió en varias actividades:   

 El equipo de salud mental de la prisión de Lovetch identificó a los infractores 
que experimentaban un trastorno psicológico significativo en el momento de 
su ingreso. Las evaluaciones subsecuentes ofrecían una imagen más clara 
de las necesidades de salud mental del infractor. 

 El equipo de salud mental ofreció a los infractores acceso completo al 
servicio de atención a la salud mental. El equipo utilizó un abordaje 
multidisciplinar, enfocado a la promoción de la salud mental, a la prevención 
de la salud mental, a las intervenciones tempranas, al tratamiento y al 
apoyo, así como a la atención continuada. Los equipos también 
proporcionaron apoyo y consejo a otros sectores institucionales y colegas, 
para promover y mantener un servicio de atención a la salud mental de 
calidad para todos los reclusos.  

 Se imparte una formación de tres días sobre salud mental a los trabajadores 
de la prisión. La formación está diseñada para aumentar la conciencia de los 
trabajadores sobre los temas de salud mental y para mejorar sus 
habilidades a la hora de trabajar con infractores con problemas de salud 
mental.  

 Se distribuyeron dos tipos de fichas informativas con datos sobre salud 
mental, una para los trabajadores y otra para los reclusos. 

 Se creó un vínculo entre los servicios sociales y empleadores, para facilitar 
formación laboral/búsqueda de empleo y superar cualquier prejuicio 
existente entre los empleadores.  

 Se amplió la cooperación con servicios públicos de atención a la salud. 

El desarrollo del programa y de las actividades tuvo en cuenta una evaluación 
completa de las necesidades.   
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9. sobrellevar la custodia y  
la condena 

i 
 

______________qué______ 
Las investigaciones demuestran que las prisiones presentan un elevado número de reclusos 
con desórdenes mentales y problemas de adaptación (Sudhinta, 2010). Los ajustes se 
refieren al “proceso psicológico por el que las personas gestionan o afrontan las exigencias o 
los desafíos de la vida diaria.“ (Weiten, Dunn and Hammer, 2011). Por lo tanto, la adaptación 
a la prisión se refiere al proceso mediante el cual los reclusos gestionan y afrontan las 
exigencias del entorno de la prisión y sus experiencias. El entorno social de una prisión está 
ampliamente regido por la subcultura de los prisioneros y las normas tácitas dictadas por 
dicha subcultura. Aquellos que no consiguen someterse a estas normas, por no encajar, por 
delatar a los otros o por mostrar falta de conciencia en general sobre estas normas, se 
arriesgan a ser objeto de acoso.  
 
Sin lugar a dudas, el acoso y la violencia entre los reclusos suponen un gran problema. Es 
una preocupación común a todas las prisiones, sea un centro de reclusión para hombres, 
mujeres, menores, jóvenes o adultos. La prisión representa unas condiciones muy 
específicas en que el comportamiento agresivo puede incluir acoso por un lado, mientras que 
por otro lado es visto como una forma de adaptación para resolver un problema. Por 
consiguiente, no es de extrañar que los casos de agresión y acoso sucedan en estos 
entornos con más frecuencia que en las escuelas, por ejemplo. 
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___________por qué______ 
 
Lo ideal sería que las instituciones penitenciarias crearan un entorno para que los jóvenes 
reclusos tras salir de prisión fueran capaces de llevar una vida normal. De manera que los 
conocimientos y la educación que hayan recibido en la prisión evitaran la continuidad de un 
tipo de vida arriesgado y delictivo. Además, los jóvenes reclusos deberían volverse más 
saludables, utilizando las facilidades para mejorar la salud disponibles en la prisión, 
consultando a los especialistas de la salud, a los médicos, a los psicólogos, etc. Deberían 
adquirir los conocimientos suficientes sobre el VIH/Sida, las hepatitis, la tuberculosis, etc. 
También debería existir la posibilidad de que los jóvenes reclusos desarrollaran 
conocimientos éticos, a valerse de la ayuda de la religión y a crear las bases espirituales que 
les prevengan de delinquir en el futuro. Esto también requeriría que los familiares de los 
jóvenes se implicaran en el proceso penitenciario. 
 
La adaptación al encarcelamiento casi siempre es difícil.  Obliga a los reclusos a pasar por 
políticas y condiciones de reclusión cada vez más duras para sobrevivir en la prisión y, a 
veces, el ambiente de la prisión crea hábitos de pensamiento y de comportamiento que 
pueden ser disfuncionales. Estas prolongadas adaptaciones a las privaciones y frustraciones 
de la vida dentro de la prisión conllevan a ciertos cambios psicológicos. Las respuestas 
inadaptadas como desórdenes emocionales, automutilación, intentos de suicidio y mala 
conducta son más comunes durante las primeras fases de reclusión.   
 
Los jóvenes reclusos muestran significativos problemas de adaptación en el entorno 
institucional y tienen el doble de posibilidades de ser más problemáticos que los reclusos de 
más edad. La experiencia de la encarcelación puede ser particularmente difícil para los 
jóvenes infractores que son separados de su familia y amigos.  
 
El aislamiento social que experimentan los reclusos es uno de los principales factores que 
afectan su adaptación a la reclusión. Las investigaciones apuntan que la desconexión de la 
familia es la razón principal por la que se dan los intentos de suicidio en las prisiones. Otros 
muchos estudios han revelado que existe relación entre la regularidad de las visitas de 
familiares y amigos y la adaptación positiva a la prisión. Del mismo modo, los reclusos 
parecen adaptarse mejor al encarcelamiento cuando se les permite tener alguna medida de 
control sobre su entorno inmediato, lo que sugiere que las prisiones con menos seguridad 
permiten una mejor adaptación. (Picken, 2012).  
 
 Para los reclusos más jóvenes y débiles que son acosados u obligados al tráfico ilícito de 
drogas u otro contrabando dentro del sistema de prisiones, la experiencia de adaptación se 
vuelve destructiva y hace que comprometan todos sus principios y valores éticos. De 
inmediato desarrollan estrategias de adaptación para afrontar la amenaza de ser acosado y 
un ejemplo de estas estrategias puede ser el de un recluso que es obligado a dar parte de su 
comida al agresor. Pese a que a corto plazo esto puede evitar un acto de violencia 
inmediata, una estrategia así marcará al recluso como vulnerable y otros podrían intentar 
explotar también su vulnerabilidad.  
 
El acoso trae consigo una amplia gama de comportamientos agresivos que con frecuencia 
son recurrentes y no provocados por la víctima. La intención del agresor es hacer que la 
víctima se sienta asustada o ansiosa y/o hacerle daño. Con respecto a esto, el desequilibrio 
de fuerza juega frecuentemente un papel importante. (Farrington, 1993). Los reclusos que 
tienden a ser víctimas de acoso son: (1) personas que son débiles físicamente o muestran 
capacidades mentales más bajas; (2) aquellos que no están familiarizados con la vida en la 
prisión; (3) personas que están recluidos por delitos específicos, como por ejemplo delitos 
sexuales; y (4) aquellos que están socialmente aislados (Ireland, 2005). En lo que concierne 
a la prevención del acoso y del comportamiento agresivo, los jóvenes reclusos forman parte 
de un grupo relativamente específico dentro de la población de la prisión, como indican 
muchos estudios que indican que este grupo de infractores está asociado con niveles de  
agresión verbal, psicológica y física más elevados que los registrados entre los reclusos 
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adultos. (Ireland, 1999; Ireland and Power, 2004). Los niveles de acoso estimados difieren de 
unos estudios a otros. Se estima que la tasa de acoso va del 20% al 70% entre los jóvenes 
infractores, mientras que las cifras para la población de infractores adultos se sitúa entre el 
0% y el 62%. Los niveles de victimización estimados con base a las denuncias de las propias 
víctimas van del 30% al 75% entre la población de jóvenes infractores y entre el 8% y el 57% 
en los adultos (Ireland, 2002). Para muchas personas, sólo el hecho de estar en prisión ya es 
muy estresante.  
 
El estrés añadido por el acoso puede, pues, llevar a la autolesión o incluso a un 
comportamiento suicida como única manera de escapar de la situación. Otro motivo de 
autolesión puede ser el intento deliberado de ser transferido a otro ala de la prisión o a otra 
prisión. Lo que agrava el tema del acoso en las prisiones es que las víctimas con frecuencia 
se muestran reacios a dar el paso y denunciar el problema abiertamente debido a la presión 
de sus iguales o del entorno: hacerlo puede exponerlos al riesgo de ser más acosados, ya 
que “chivarse” se considera cruzar la línea entre ambos mundos: nosotros, los reclusos; y 
ellos, los funcionarios de la prisión.  
 
La mayoría de los estudios muestra que es más probable que los jóvenes reclusos y los 
reclusos que acaban de ingresar violen las normas de la prisión que el resto de reclusos 
(Adams, 1992). Los estudios también revelan que en los periodos iniciales de la 
encarcelación, los reclusos reportan altos niveles de depresión, ansiedad, dificultades 
sociales y síntomas somáticos (Duncan, Conway and Islam-Zwart, 2012). Por lo tanto, 
separar y aislar a los jóvenes reclusos puede llevar a un riesgo adicional de tentativas de 
suicidio, lo que puede suceder en cualquier momento de su reclusión. Los menores que son 
internados en correccionales para adultos  deberían ser considerados como un grupo que 
presenta un riesgo particularmente elevado de suicidio.  
 
Liebling (1992) apuntó a una clara relación entre el sufrimiento y el daño de ser encarcelado 
con las autolesiones y el suicidio. El predictor más poderoso de suicidio en las prisiones es el 
tiempo pasado en una institución en particular; el 10% de los que cometen suicidio en la 
prisión lo hacen en las primeras 24 horas de su ingreso, lo que sugiere que ese es un 
periodo de elevado riesgo.  
 
Es más, existen ciertos factores que pueden predisponer a los reclusos al suicidio cuando 
enfrentan situaciones de crisis como la encarcelación. Entre ellos: reciente abuso de alcohol 
o drogas, pérdida de recursos estabilizadores, culpa o vergüenza, enfermedad mental, 
antecedentes de suicidio o la proximidad de la fecha de un juicio. Esto demuestra que existe 
una compleja relación entre el encarcelamiento y el daño causado en los reclusos y que se 
deben tener en consideración las diferencias individuales.  
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_____________quién_____
_ 

Este módulo fue creado para proporcionar a los profesionales que trabajan con jóvenes 
infractores una herramienta efectiva que pueda utilizarse para reducir rápidamente la tensión 
y practicar el comportamiento asertivo durante las sesiones de asesoramiento en grupo. Por 
profesionales se entiende psicólogos, profesionales de educación especial, trabajadores 
sociales y educadores. En lo que concierne a las habilidades especiales, se recomienda en 
particular haber completado un curso enfocado en alguna de estas áreas: asesoramiento de 
conducta o entrevistas terapéuticas, trabajo de motivación y dinamizar sesiones de grupo. El 
grupo al que va dirigido comprende a los jóvenes reclusos, tanto hombres como mujeres.  
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___________cómo______ 
 

Actividad 1 

Identificar la ansiedad y hacerle frente  

Público la que va dirigida: 

Todos los jóvenes reclusos, 10-12 participantes 
 
Objetivos: 
 
El objetivo de esta actividad de grupo es aumentar la percepción de las personas de sus 
signos de ansiedad, así como buscar estrategias efectivas para gestionar la ansiedad.  
 
Duración: 
 
40 minutos (o el tiempo que sea necesario) 
 
Material: 
 
Rotafolio y rotuladores 
 
Metodología:  
  
El dinamizador empleará los primeros 5-10 minutos para que los miembros del grupo den 
una idea de lo que entienden por el término “ansiedad”. Se pedirá a cada miembro del grupo 
que exprese una frase con lo que entienden por ansiedad. Se les puede ayudar 
preguntándoles: “¿Qué es lo primero en que piensas cuando me escuchas decir “estrés”?”. 
 
El dinamizador escribe las palabras clave individuales en el rotafolio. En los 20 minutos 
siguientes aproximadamente, el dinamizador hace un pequeño resumen sobre el estrés y sus 
signos. Debería enfatizarse que el estrés, entendido como reacción física al esfuerzo 
excesivo, es una parte inherente a la vida de toda persona. Es una respuesta natural a varios 
estímulos que indica la existencia de una amenaza real hacia nuestra persona o hacia algo 
que personalmente nos parezca que entraña peligro. Un grado razonable de estrés es 
saludable y constituye una fuerza que necesitamos para sobrepasar las dificultades. La línea 
entre estrés “útil” y “devastador” varía mucho de una persona a otra. Normalmente el 
problema surge cuando el estrés es excesivo y duradero. En esos casos, se experimenta 
ansiedad, que puede desarrollar problemas psicológicos y físicos persistentes o incluso una 
enfermedad grave. La ansiedad comprende una gama de sensaciones y cada persona 
puede experimentarla de manera diferente. El dinamizador revisa entonces las notas del 
rotafolio y, en conjunto con el grupo, las divide en tres categorías: 

1. reacciones físicas; 
2. reacciones cognitivas, y 
3. reacciones de comportamiento.  

Cada una de las tres categorías será utilizada por el dinamizador para la lluvia de ideas final 
sobre experiencias personales relacionadas con la ansiedad. Prácticas anteriores han 
demostrado que para esta parte debe emplearse de 10 a 15 minutos.  
 
Formación en técnicas de relajación 
 
Esta actividad de grupo se basa en la actividad realizada anteriormente. Su propósito es 
proporcionar un entrenamiento práctico de estrategias que pueden utilizarse para conseguir 
la relajación física tensionando y relajando sistemáticamente grupos de músculos. En otras 
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palabras, el objetivo es que los participantes aprendan técnicas de relajación. Recuerde 
señalar que, como con cualquier otra habilidad, es importante una práctica regular. Las 
técnicas pueden usarse para inducir un estado de relajación antes de dormir o como una 
defensa contra el estrés en una situación estresante.  
 
El número ideal para entrenar técnicas de relajación es de diez personas. El material  
recomendado para esta actividad es lápices y colchonetas de ejercicios. Esta actividad 
requiere una habitación con suficiente espacio y buena ventilación. 
 
El dinamizador abre la sesión describiendo a los miembros del grupo cómo reacciona el 
cuerpo al estrés. Debería explicarse que, en una situación estresante, se libera adrenalina en 
el flujo sanguíneo, lo que produce respuestas de lucha o evasión en el individuo. Sin 
embargo, si la persona no puede defenderse, deja de hacer el esfuerzo y sucumbe a lo que 
quiera que sea que vaya a pasar. 
 
Durante esta actividad los miembros del grupo aprenden estrategias que hacen posible 
apagar el sistema. La reacción más efectiva ante el estrés es responder con relajación activa 
que refuerce la adaptación natural de la persona, que puede ser psicológica y física. Tras la 
breve introducción teórica, se administra un test para medir los actuales niveles de estrés. El 
test se completa en unos 5-10 minutos, el test calibra exclusivamente los signos de estrés 
físico y psicológico que se estén experimentando actualmente. Para cada cuestión, se 
identifica el nivel de intensidad del síntoma que la persona esté experimentando actualmente 
(p.ej.: hoy o en los días anteriores). Los resultados del test sirven sólo para proporcionar una 
guía general, pero puede utilizarse para ayudar a elegir una técnica adecuada.  
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Folleto 1 

Objetivo: Informar a los jóvenes sobre cómo afrontar no dormir bien por la 
noche.  

¿No duermes bien por las noches? Algunas maneras de 
afrontar el problema  
Las causas del insomnio son diversas. Las más comunes son, por ejemplo, acostumbrarse a 
situaciones desagradables (como el hecho de ser encarcelado, la preocupación de ser 
acosado, que caiga una sentencia más larga de lo esperado, una apelación fallida), 
enfermedad física, demasiado ruido, dormir durante el día y beber demasiado café o té.  
 
Los somníferos no son la principal solución  
 
Los somníferos no son la solución de los problemas para dormir, exceptuando si se toman 
por periodos cortos, aunque los puedas conseguir mientras estás en prisión. Los somníferos 
pueden ayudar por un periodo determinado que va desde unos días hasta dos semanas y 
sólo debería usarlos alguien que esté encarando un problema repentino, como recibir muy 
malas noticias que no le dejen dormir. Pero, si se toman somníferos más allá de ese periodo, 
cada vez se necesitan dosis más grandes para que hagan efecto. Si se deja de tomar los 
somníferos, la persona puede sufrir grave ansiedad, insomnio y pesadillas. Las personas que 
hayan estado tomando somníferos durante mucho tiempo puede que necesiten ayuda 
médica para dejarlos. Se debe tener en cuenta que los somníferos pueden ser muy 
peligrosos si se toman con alcohol u otras drogas.  
 
Es cierto que, por lo general, las sustancias que ayudan a dormir, sean somníferos, alcohol u 
otras drogas; parecen ayudar al principio. Pero, si se continúa utilizándolas para conseguir 
dormir, dejan de ayudar y pueden empeorar los problemas.  
 
 La solución a los problemas de insomnio de la mayoría de las personas está en enfrentar las 
causas por uno mismo. Las prisiones varían mucho y las cosas que son posibles en unas 
pueden no serlo en otras. Aquí ofrecemos algunos pasos que vale la pena intentar si se cree 
que se pueden aplican a uno mismo y si la prisión en la que se esté así lo permite.  
 
Mantenerse despierto y lo más activo que se pueda durante el día 
 
Hay personas que duermen mucho durante el día, especialmente si están encerrados y sin 
nada que hacer durante una buena parte del día. Puede que duerman porque eso ayuda a 
que el tiempo pase más rápido o por aburrimiento. Esto hará que no estén lo suficientemente 
cansados para dormir bien por la noche. Se debe utilizar cualquier oportunidad que se tenga 
para salir de la celda, ir a trabajar, a clase o al gimnasio. Practicar ejercicio con regularidad 
ayuda a dormir mejor. Si no se puede ir al gimnasio de vez en cuando o regularmente, debe 
intentarse hacer ejercicio en la celda, pero no cuando se aproxima la hora de dormir. 
 
Intentar tener cuidado con el café y los cigarros por las tardes 
 
Para la mayoría de las personas que están en prisión el café y los cigarros son su principal 
lujo y muchos son fumadores empedernidos. Aunque resulte muy difícil rebajar el consumo 
de café y cigarros por las tardes, si se consigue, la calidad de sueño nocturno mejorará. El 
café, el chocolate, el té y las bebidas de cola contienen cafeína. El tabaco también contiene 
químicos que mantienen despierto. Cualquier cafeína que se consuma después de las 4 pm 
aún tendrá algún efecto al final de la tarde y, por lo tanto, mantienen a la persona despierta. 
Fumar cigarros la hora antes de ir a dormir o cuando uno se desvela durante la noche, es 
probable que impida conciliar el sueño. Los zumos de fruto no contienen cafeína. 
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Pensar en los problemas durante el día; hacer otras cosas justo antes de irse a dormir 
 
Para muchos reclusos, es cuando se cierra la puerta de la celda al final del día cuando sus 
preocupaciones y problemas les intranquilizan más. Una posible solución, si se descubre que 
lo que perturba el sueño son preocupaciones o sentimientos conflictivos, es hablar de esos 
problemas durante el día con un amigo, con alguien que sepa escuchar, con un compañero o 
con un profesional. Es recomendable, en la medida de lo posible, buscar algo para hacer 
completamente diferente antes de irse a dormir. Un buen libro, un programa de radio o un 
Walkman pueden ser de ayuda. En particular, durante los 30 minutos antes de intentar 
dormir, es desaconsejable hacer cualquier cosa que haga trabajar el cuerpo o la mente. Leer, 
escuchar música o hacer ejercicios de relajación pueden ser actividades apropiadas.  
 
Establecer una rutina para irse a dormir 
 
Lo que quiera que se elija para hacer antes de prepararse para dormir, debe intentarse 
integrarlo como parte de una breve rutina, que incluya cosas como lavarse y cepillarse los 
dientes, que se pueden realizar siempre en el mismo orden. Tener una rutina regular para 
irse a dormir mejora las posibilidades de quedarse dormido rápidamente. 
 
Un ejercicio de relajación como parte de la rutina para irse a dormir 
 
Si se quiere utilizar un ejercicio de relajación como parte de la rutina para irse a dormir, aquí 
proponemos uno. 

 inspire lentamente, contando hasta tres (diga para sí “ciento uno, ciento dos, ciento 
tres”) 

 cuando llegue a tres, expire lentamente contando de la misma manera 
 haga una pausa y cuente tres lentamente antes de volver a inspirar nuevamente 
 después de que haya estado haciendo esto durante cinco minutos 

aproximadamente, diga la palabra “relax” para sí mismo cuando expire. Para 
respirar, hágalo por la nariz, no por la boca y deje que su estómago suba y baje 
mientras respira en lugar de respirar sólo con el pecho.  

Puede practicar este ejercicio cada noche, de 5 a 10 minutos aproximadamente, sentado o 
acostado cómodamente. Para que el ejercicio sea beneficioso se debe repetir durante unos 
días. No se trata de pensar que se está intentando dormir o relajar, basta llevar a cabo el 
ejercicio.  
 
Intentar reducir el ruido y las luces por la noche 
 
Si el ruido o la luz perjudican el sueño, hay personas que consideran de gran ayuda solicitar 
tapones de espuma o un antifaz de tela. Si esto no está permitido, puede haber otras 
maneras prácticas de reducir el ruido y la luz, como improvisar cortinas en la litera o cambiar 
la almohada al otro lado de la cama. También puede reducirse el ruido utilizando los 
auriculares de un Walkman si se dispone de ellos. Vale la pena intentarlo.  
 
Si aún así no consigue dormir 
 
Debe evitarse tumbarse en la cama preocupado o intentar dormir largos periodos de tiempo. 
Si no se consigue dormir, lo mejor es hacer otra cosa en la medida de lo posible sin molestar 
a los que están alrededor, como sentarse y leer o escuchar la radio o una cinta. Conviene 
asegurarse antes de que el libro, el radiocasete o los auriculares están a mano. No se debe 
intentar dormir de nuevo hasta que no se tenga sueño. 
 
Si se tienen pesadillas 
 
Las pesadillas son algo común si la persona está angustiada, en particular después de una 
situación muy estresante, como por ejemplo una agresión. Normalmente desaparecen por sí 
solas. Si las pesadillas se repiten, a veces da miedo irse a dormir. Si esto sucede, puede ser 
de ayuda hablar con alguien de confianza sobre el sueño, o escribirlo, describiéndolo con 
detalles. Al hacerlo, conviene repetirse a sí mismo que es “sólo un sueño” y no puede hacer 
ningún daño.  
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Cuando un médico o enfermero pueden ayudar 
 
Hay ciertas enfermedades que pueden causar problemas para dormir, como dolores de 
cabeza, dolores de espalda, enfermedades cardiacas, diabetes, asma, sinusitis y úlceras. Si 
se padece de alguna de estas enfermedades, un médico puede ayudar a tratarlas y así 
mejorar la calidad del sueño. Un médico también puede ayudar si se padece algún desorden 
del sueño.  
 
Puede que sufra algún desorden especial del sueño si alguna de las siguientes afirmaciones 
se aplican a usted: 
 

 Le han dicho que sus ronquidos son muy altos y que paran y vuelven a comenzar de 
repente. 

 Ataques repentinos de sueño durante el día en que no puede mantenerse despierto 
por mucho que lo intente. 

 Molestias en las piernas o en los pies antes de quedarse dormido o contracciones 
musculares durante la noche.  
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Actividad 2 

¿Con cuál de estas causas del insomnio te 
identificas? 

Público al que va dirigida: 

Todos los jóvenes reclusos, 10-12 participantes  
 
Objetivos: 
 
Explorar los hábitos de los participantes sobre sus rutinas para dormir 
 
Duración: 
 
15 minutos (o el tiempo que sea necesario) 
 
Material: 
 
Fichas “¿Con cuál de estas causas del insomnio te identificas?” 
Si la tarea se va a realizar en grupo se necesitan hojas de papel grandes, rotuladores. 
 
Metodología: 
 
La actividad puede utilizarse de diferentes maneras, como entrevistas personales con el 
dinamizador y también como actividad de grupo. El dinamizador distribuye el cuestionario 
entre todos los participantes y los participantes lo completan individualmente.  
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Ficha 

Compruébalo por ti mismo  

 

¿Con cuál de estas causas del insomnio te identificas? 
 
Todo el mundo tiene una noche en que duerme poco de vez en cuando. Es normal pasar 
algunas malas noches después de un acontecimiento desagradable o cuando se duerme en 
un lugar que nos es extraño, como la primera noche que pasaste en prisión. Pero si 
continúas durmiendo mal, vale la pena que te preguntes si te identificas con alguna de las 
siguientes causas. Existen causas comunes para el insomnio y a veces puedes hacer algo al 
respecto con algunas de ellas. 
 

 Me pasa      Me pasa a veces No me pasa 

Mucha actividad mental justo antes de dormir    

Actividad física intensa antes de dormir    

Actividad física leve antes de dormir    

Siestas diurnas     

No tengo una hora fija de acostarme    

No tengo una hora fija de levantarme    

Como antes de acostarme     

Café, té o chocolate antes de ir a dormir    

Fumo mucho antes de ir a dormir    

Hay ruido por la noche     

Demasiada luz            

Tengo preocupaciones    

Siento rabia         

Me siento triste o deprimido        

Pesadillas casi todas las noches           

   
  
Si has marcado alguna de las casillas de las últimas cuatro afirmaciones, considera hablar 
del problema con alguien en quien confíes, quizás un funcionario, el capellán o algún 
profesional del servicio de salud. 
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Actividad 3 

Ejercicio de respiración profunda  

Público al que va dirigida: 

Todos los jóvenes reclusos, 10-12 participantes  
 
Objetivos:  

Que los participantes practiquen técnicas de respiración profunda como parte de 
reducción del estrés 

Duración: 

15 minutos (o el tiempo que sea necesario) 

Material: 

Ninguno 

Metodología: 

Esta actividad puede utilizarse de diferentes formas, en entrevistas personales o como 
actividad de grupo. 
 
El dinamizador presenta el concepto de respiración profunda como una estrategia de 
reducción de estrés que puede utilizarse en el momento actual y también es una habilidad 
excelente para dominar y afrontar con mayor eficacia las futuras causas de estrés. 
 
Todos los participantes se ponen en pie con espacio suficiente entre ellos o sentados en 
sillas.  
 
Proporcione la siguiente información a los participantes: 
 

1. Ponerse recto con los pies abiertos a la altura de los hombros 
2. Dejar caer los brazos y las manos relajadas 
3. El cuero relajado 
4. Ojos cerrados 
5. Centrarse en la parte inferior del abdomen e imaginar un pequeño globo en ese 

espacio 
6. Inspirar lenta y profundamente por las narinas, imaginando el globo inflándose 

(haciéndose más grande/más ancho/creciendo) lentamente, mantener el aire unos 
segundos 

7. Exhalar el aire lentamente pero la boca, imaginando que el globo se desinfla 
(haciéndose más pequeño/encogiendo); soplar por la boca como si sopláramos una 
vela 

8. Consejo: colocar una mano sobre el bajo abdomen para sentir como sube y baja y 
asegurarse de no respirar con el pecho 

9. Repetir al menos 10 veces 
 
Pregunte a los participantes en qué se notan el cuerpo diferente después del ejercicio. 
(¿Están más relajados/tranquilos?¿Se sienten más ligeros? ¿Geniales?¿Cansados?)     
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Actividad 4  

Relajación Progresiva  

Público al que va dirigida: 

Todos los jóvenes reclusos, 10-12 participantes 

Objetivos: 

Que los participantes aprendan relajación muscular profunda como una actividad 
simple para reducir el estrés. 

Duración: 

15 minutos (o el tiempo que sea necesario) 

Material: 

Ninguno 

Metodología: 

Esta actividad puede utilizarse de diferentes formas, en entrevistas personales o como 
actividad de grupo. 
 
El dinamizador presenta el concepto de relajación como una buena estrategia de 
reducción de estrés. Diga a los participantes que van a realizar una actividad que les 
ayudará a relajarse mediante la tensión y distensión de diferentes grupos musculares 
del cuerpo. Los participantes deben sentarse o tumbarse sobre sus espaldas 
(dependiendo del espacio del que disponga). 

Muestre, haga como modelo, cada paso mientras que los participantes se preparan. 
Luego lea y reproduzca dos veces los pasos de la siguiente lista de instrucciones 
para los participantes.  

1. Sube las cejas y arruga la frente. Trata de tocar la línea donde comienza el 
pelo con tus cejas. Aguanta 5 segundos… y relaja.  

2. Frunce el ceño. Aguanta 5 segundos… y relaja. 

3. Cierra los ojos lo apretándolos lo más que puedas. Dibuja una sonrisa amplia 
con los labios cerrados. Aguanta 5 segundos… y relaja.  

4. Abre los ojos y la boca todo lo que puedas. Aguanta 5 segundos… y relaja. 
Siente el calor y la calma en tu cara.  

5. Estira los brazos hacia delante. Cierra los puños con fuerza. Aguanta 5 
segundos… y relaja. Siente el calor y la calma en tus manos. 

6. Estira los brazos hacia los lados. Imagina que estás empujando una pared 
invisible con las manos. Aguanta 5 segundos… y relaja. 

7. Dobla los codos y saca músculo (bíceps). Aguanta 5 segundos… y relaja. 
Siente como la tensión abandona tus brazos. 

8. Sube los hombros. Intenta tocarte las orejas con los hombros. Aguanta 5 
segundos… y relaja. 

9. Arquea la espalda hacia atrás en el respaldo de la silla (o sobre el suelo). 
Aguanta 5 segundos… y relaja.  
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10. Enrolla la espalda. Intenta empujarla contra el respaldo de la silla (o contra el 
suelo). Aguanta 5 segundos… y relaja. Siente como la tensión abandona tu 
espalda. 

11. Contrae los músculos de tu estómago. Aguanta 5 segundos… y relaja. 

12. Contrae los músculos de la cadera y los glúteos. Aguanta 5 segundos… y 
relaja. 

13. Contrae los músculos de los muslos haciendo presión para que las piernas 
se junten todo lo que puedas. Aguanta 5 segundos… y relaja.  

14. Dobla los tobillos hacia adentro todo lo que puedas. Aguanta 5 segundos… y 
relaja.  

15. Curva los dedos hacia abajo todo lo que puedas. Aguanta 5 segundos… y 
relaja. Siente como la tensión abandona tus piernas. 

16. Contrae todos los músculos de tu cuerpo. Aguanta 10 segundos… y relaja. 
Deja que todo tu cuerpo sea pesado y quieto. Siéntate tranquilamente (o 
quédate tumbado tranquilamente) y disfruta esa sensación de relax por unos 
minutos.  
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Actividad 5 

Meditación Simple 

Público al que va dirigida: 

Todos los jóvenes reclusos , 10-12 participantes 

Objetivos: 

Dar a conocer a los participantes la meditación como una actividad efectiva, 
ampliamente practicada que reduce el estrés.   

Duración: 

15 minutos (o el tiempo que sea necesario) 

Material: 

Ninguno. El ejercicio se practica sentado en una silla o en el suelo. 

Glosario: 

Meditar: pensar pensamientos apacibles para relajarse o tener una actividad 
espiritual. 

Meditación: la palabra fue adoptada a finales del siglo XIX para referirse a varias 
prácticas espirituales que del hinduismo, del budismo y de otras religiones orientales.  

Metodología: 

Dar a conocer la actividad a los participantes hablando acerca de lo ampliamente 
extendida que está su práctica por todo el mundo. Compruebe con los participantes 
cuántos de ellos han practicado la meditación alguna vez pidiéndoles que levanten la 
mano los que lo hayan hecho. Explique que mediante esta actividad aquietarán su 
cuerpo, mente y espíritu. 

Calentamiento 

1. Empiece por sentarse de manera cómoda, equilibrada y relajadamente (si se 
realiza sentados en una silla, los pies deben estar en el suelo). Respire 
despacio y desde el abdomen (no desde el pecho). 

2. Practique un poco la respiración profunda con todo el grupo. 

3. Gire la cabeza lentamente describiendo círculos hacia un lado y luego 
cambie y gírela en la otra dirección. 

4. Mire hacia arriba; eche la cabeza hacia atrás. Mire hacia abajo; ponga la 
barbilla en el pecho.  

5. Deje caer los brazos y manos hacia los lados y sacúdalos con suavidad y 
calma.  

6. Levante los pies del suelo y sacuda las rodillas suave y calmamente. 

7. Enderece la espalda mientras medita. Practique (repetirlo dos veces). 

8. Esto se hace en SILENCIO. 

9. Cuando el dinamizador diga, “Cierren los ojos”, cierre sus ojos. (Una vez que 
los ojos estén cerrados, simplemente relaje su mente y no haga ningún 
esfuerzo por pensar, en nada; lentamente su mente quedará clara y 
relajada). Cuando el dinamizador diga “Abran los ojos”, cierre sus ojos.  
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10. Ahora, siéntese erguido, relajado y en equilibrio. 

11. “Cierre los ojos” (deje transcurrir dos minutos) 

12. “Abra los ojos” 

13. Pida que comenten, que opinen: ¿qué tal fue? (A los participantes puede 
haberles gustado o no). Ahora que practiquen todos de nuevo. 

14. Repita el ejercicio: “Cierre los ojos”… que transcurran dos minutos… “Abra 
los ojos” (Opcional: tómense las pulsaciones y compárenlo con las 
pulsaciones de antes de la meditación). 

15. Pida que comenten y den sus opiniones.     
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Actividad 6 
 

Imágenes visuales 
 

Público al que va dirigida: 

Todos los jóvenes reclusos, 10-12 participantes  
 
Objetivos:  

Que los participantes aprendan  el proceso de las imágenes visuales como una técnica que 
les ayudará a tranquilizarse 
 
Duración:  

15-20 min (o el tiempo que sea necesario) 
 
Material:  

Ninguno. El ejercicio se realiza sentado en una silla o en el suelo.  

Tenga cuidado: este ejercicio debería llevarse a cabo en un grupo en el que ya se haya 
establecido la confianza y/o dinamizado por un dinamizador con experiencia a la hora de 
trabajar en grupo.  
 
Metodología: 
 
El dinamizador guía a los participantes en el proceso de las imágenes visuales como técnica 
de relajación.  
 
Instrucciones: 
 

1. Los participantes deben sentarse cómodamente para esta actividad 
2. Utilice una voz serena, baja y lenta. Entre cada visualización deje tiempo suficiente 

para “facilitar” la visualización a los participantes y que “vean” cada paso 
3. Cree su propio escenario visual apropiado a la edad, experiencia e intereses de los 

participantes 
 
Ejemplo: 
 
Cierra los ojos. “Ve” con el ojo de tu mente una playa hermosa. El sol está brillante y 
cálido, la brisa que viene del océano es suave y cálida. Las palmeras se mecen por 
encima de tu cabeza y unas gaviotas vuelan en círculo en el cielo. Imagina que estás 
caminando descalzo en la arena cálida, siente la arena bajo la piel de tus pies en cada 
paso. 
 
Camina hacia la orilla y deja que el agua corra sobre tus pies. Salta en el agua; está 
cálida, agradable y muy refrescante. Sal del agua y camina hacia tu gran toalla de playa, 
túmbate y relájate. Descansa un rato rodeado de toda esa paz y belleza. Imagínate cómo 
es la playa, los sonidos que hay, el olor. Inspira profundamente la cálida brisa del 
océano, quédate el tiempo que quieras. Cuando estés listo para marcharte, ve a la orilla 
y arroja algo que te haya estado molestando, algo en tu vida  de lo que te gustaría 
librarte, cualquier cosa que te haga sentir triste o enfadado, algo que te preocupe (p.ej.: 
los problemas en casa, la violencia en tu vecindario, acosadores, la muerte de alguien 
querido, problemas con amigos). Imagínalo como una gran roca, una cadena, una 
pesada mochila sobre tus hombros, o cualquier imagen que te ayude a verlo como algo 
indeseable. Lánzalo al océano, lo más lejos que puedas. Observa como se hunde y se lo 
llevan las olas. Cuando se pierda de vista, siéntete agradecido por el alivio de esa carga, 
de ese problema o esa preocupación; ahora vuelve caminando tranquilamente por la 
arena cálida hacia tu gran toalla de playa, túmbate y descansa. 
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4. Practica esta visualización en grupo durante 10-20 minutos.  
5. Deles tiempo a los participantes para que comenten y compartan impresiones sobre 

a donde fueron en sus visualizaciones y lo que sintieron sobre la experiencia/técnica. 
Eso puede hacerse en pares, pequeños grupos o en abierto con todo el grupo.  

 
Guía de ejemplos de preguntas: 
 

 ¿A dónde te llevó tu visualización? 
 ¿Te sientes más tranquilo/relajado después del ejercicio? 
 ¿Qué viste, escuchaste, sentiste, oliste durante la visualización? ¿Hubo algo en 

particular que destacase? 
 ¿Qué te pareció arrojar tu carga al agua? 
 ¿Cómo te sientes al haber vuelto a la clase? 
 ¿Volverías a realizar este ejercicio en el futuro para calmarte, relajarte y reducir 

tu estrés? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



_______________________________________  i. sobrellevar la custodia y la condena  ______ 

___________________________________________________________________  184  _____ 

	

Actividad 7 

Conexión Mente-Cuerpo  

Público al que va dirigida: 

Todos los jóvenes reclusos, 10-12 participantes  
 

Objetivos:  

Los participantes identificarán sentimientos físicos y emocionales relacionados con el estrés.  
 
Duración:  
 
15-20 min (o el tiempo que sea necesario)	
 

Material:  

Rotuladores y una ficha “Conexión Mente-Cuerpo” para cada uno de los participantes 
 

Metodología: 

Pida a los participantes que cierren el puño con mucha fuerza durante 30 segundos y luego 
diga “Suéltenlo”. Pregunte qué sintieron cuando cerraron el puño y cuando lo relajaron. 
Explique que esta actividad se centrará en cómo reacciona nuestro cuerpo bajo estrés. 
  

1. Distribuya las fichas mente-cuerpo entre los participantes. 
2. Anímelos a que recuerden un momento de las últimas dos semanas en que se 

sintieron muy estresados. Dígales que vuelvan a pensar en cómo les hizo sentir el 
estrés.  

3. Invítelos a dibujar en la ficha de la silueta del cuerpo dónde se localizaba el estrés y 
cómo les hizo sentirse. Pueden hacer cualquier dibujo o símbolo y pueden elegir los 
colores que quieran. 

4. Cuando hayan pasado 5 minutos dé una vuelta por la clase y haga que cada 
participante comparta su dibujo. Pídales que hablen sobre el estrés, sobre cómo se 
sintieron y por qué eligieron los símbolos y colores.  

5. Continúe el debate preguntando a los participantes cómo afrontaron el estrés y si 
hicieron algo para que las sensaciones emocionales y físicas pasasen.  

6. Si tiene tiempo, explique que una manera de afrontar las situaciones estresantes es 
la respiración relajante. Explique cómo realizarla.  

 
Para finalizar: recuerde a los participantes que presten atención a cómo se sienten sus 
cuerpos cuando pasan por situaciones estresantes y sugiera que pueden utilizar la 
respiración para tranquilizarse.  
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Conexión Mente-Cuerpo 
 

Piensa en un momento de las últimas dos semanas en que te sentiste muy 

estresado. 

¿Cómo te hizo sentir ese estrés? 

En la silueta de abajo, dibuja dónde y cómo te afectó el estrés. 

Puedes hacer cualquier dibujo o símbolo y utilizar los colores que quieras. 
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Actividad 8  

¿Qué quiere decir acoso? 

Público al que va dirigido: 

Todos los jóvenes reclusos, 10-12 participantes  
 

Objetivos:  

Que los participantes definan el acoso y las estrategias para enfrentarlo 
 
Duración:  

40 minutos (o el tiempo que sea necesario) 
 

Material:  

Rotafolio, papel de rotafolio, rotuladores, hojas de papel, lápices 
 

Metodología: 

Divida a los participantes en pequeños grupos. Entregue a cada grupo una hoja grande de 
rotafolio. Pida a los participantes que debatan y definan lo que, según ellos, tenga que ver 
con el acoso.  
 
Permita que los grupos discutan durante 10 minutos y pídales que escriban su definición en 
la hoja grande. Pegue todas las hojas en la pared y pida a cada grupo que presente sus 
resultados al resto de participantes. 
 
Entonces pida a cada grupo que diseñen una lista de estrategias para hacer frente a los 
comportamientos abusivos en el lugar de trabajo. 
 
Deje que los grupos debatan durante 10 minutos y pídales que escriban sus principales 
respuestas en el papel grande. De nuevo, pegue los papeles de cada grupo en la pared y 
pida al grupo que presenten sus resultados. 
 

Asegúrese de debatir sobre la estrategia anti acoso de la prisión, si existe una. Si no existe 

ninguna, pregunte al grupo si piensan que sería útil tener una estrategia anti acoso.  

  
Después de realizar el ejercicio, proporcione cualquier información que no haya salido en el 
debate en grupo. 
 

 Se considera acoso a todas aquellas acciones, críticas o abuso personal, ya sea en 
público o en privado, que sean ofensivas, intimidatorias, maliciosas o insultantes.  

 Los comportamientos abusivos pueden ocurrir entre personas del mismo sexo o del 
sexo opuesto, entre personas del mismo rango, de un jefe a un subordinado, de un 
subordinado a un jefe o de un trabajador a otro con el mismo rango.  

 Es un comportamiento persistente, sistemático y continuo.  
 Por ejemplo: utilizar un lenguaje agresivo y/o obsceno para impedir que una persona 

hable; interrumpir constantemente; humillar o ridiculizar a alguien públicamente o en 
privado; buscar los fallos; ocultar información o hacer que la persona realice tareas 
insignificantes.    
 

Los comportamientos abusivos pueden tener un grave impacto ya que la persona acosada 
puede sentirse amenazada, ofendida, humillada y vulnerable. El acoso puede minar la 
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confianza en sí misma de una persona y aumentar sus niveles de estrés. El acoso también 
tiene su impacto en la eficacia y la eficiencia de toda la prisión si los profesionales tienen la 
moral baja y comienza a aumentar el absentismo por culpa del acoso.  
 
El acoso en la prisión puede estar relacionado a un ambiente de trabajo insatisfactorio, con 
una perceptible falta de apoyo por parte de la dirección y una cultura del trabajo negativa.  
 
Técnicas para afrontar el acoso 
 

 No cedas a la tentación de pagar con la misma moneda o de ser agresivo. Deberías 
intentar ser asertivo. Di firmemente a la persona que pare, que no te gusta lo que te 
están haciendo y luego, simplemente vete.  

 Transmite el mensaje de que te niegas a ser una víctima indefensa. 
 Habla de ello con alguien de confianza 
 Consulta la estrategia anti acoso, si existe una, y sigue el procedimiento sugerido.  
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Folleto 2: Cómo evitar conflictos 

 

Objetivo: Mostrar a los jóvenes reclusos cómo evitar conflictos con otros 
reclusos.  

Debido a que la prisión es un entorno peligroso, la interacción entre los reclusos puede ser 
intense y, a veces, violenta. La mezcla de diversas procedencias junto con la intolerancia, el 
odio, la ignorancia, la manipulación y la rabia; hacen que sea difícil para un recluso centrarse 
en los pasos que debe dar para conseguir una comunicación efectiva.  

 
Aquí proponemos algunos pasos a tener en cuenta y para intentar evitar el conflicto en 
la prisión: 

 Evitar situaciones que seguro que van a intensificarse 
 Evitar a las personas que son conocidas por iniciar y/o participar en situaciones 

agresivas o violentas, como las pandillas. 
 Evitar alzar la voz o gritar cuando no se está de acuerdo con alguien. 
 Evitar estar sólo en una posición de la que no puedas zafarte. 
 Involucrarse en los programas designados a la rehabilitación de reclusos que la 

prisión ofrece. 
 Buscar un trabajo en la prisión. 
 Marcarse objetivos y centrarse en conseguirlos. (La fecha de la libertad 

condicional, las visitas familiares, la lectura, la educación, hacer ejercicio, los 
deportes, etc.) 

 Respetar a los otros aunque no te gusten. 
 Aprender a tolerar y no juzgar. 
 Mantener el contacto con la familia y los amigos. 
 No amenazar a nadie. 
 Intentar entender el punto de vista de los otros. 
 No ponerse a la defensiva. 
 Prestar atención la comunicación a través del lenguaje corporal y evitar hacer 

gestos negativos. 
 Permanecer tranquilo y alerta. 
 Mantener la distancia y no invadir el espacio personal de nadie (el equivalente a 

unos 70 centímetros). 
 No compartir la información personal, p.ej.: número de teléfono, direcciones, 

contactos familiares. 
 No mentir, es mejor no contar nada. 
 Cuidar la higiene personal. 
 No pedir cosas prestadas y no prestar cosas a los otros.       
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Actividad 9 

Ponerse en el lugar del otro 
 

Público al que va dirigido: 

Todos los jóvenes reclusos, 10-12 participantes  
 
Objetivos:  

Que los participantes aprendan la diferencia entre reaccionar y responder a un conflicto. 
 
Duración:  

40 minutos (o el tiempo que sea necesario) 
 
Material:  

Ninguno 

Metodología: 
 

1. Explique a los participantes que trabajarán en parejas para representar conflictos 
entre dos personas. 

2. Explique que cada pareja pensará en las relaciones que existen entre las personas y 
en un conflicto que sea común. Probarán escenificar el conflicto y solucionarlo. 

3. Anime a los participantes a trabajar en parejas y a buscar un espacio en el que 
trabajar. 

4. Elija uno de las siguientes relaciones para cada pareja de participantes: 
o Padre y joven recluso 
o Guarda y joven recluso 
o Dos jóvenes compañeros de celda 

5. Después de cinco a diez minutos, haga que paren y pida la atención de todas las 
parejas. Explique que en un minuto, hará una ronda y pedirá a todas las parejas que 
representen su conflicto frente a los otros participantes. Invítelos a prestar atención a 
si los personajes están REACCIONANDO o RESPONDIENDO al conflicto. 

 
REACCIONAR implica ser agresivo, como cuando se pierden los estribos o se intimida a 
alguien. También podría implicar manipulación. 
 
RESPONDER implica tomarse tiempo para evaluar la situación, escuchar cuáles son los 
sentimientos de la otra persona y luego escoger una acción que sea la mejor para ambas 
partes. 
 
6. Haga que cada pareja escenifique su conflicto y la respuesta al conflicto. Para que 

no se haga pesado, diga a los jóvenes que disponen de 2 minutos. Pida a todo el 
grupo que comente si la persona está reaccionando o respondiendo y por qué. 

7. Cuando todas las parejas hayan acabado, dígales que todas las parejas tendrán 
cinco minutos para volver a practicar la escena y, esta vez, con personajes que 
respondan y no que reaccionen. Si una pareja ya consiguió hacerlo respondiendo, 
puede escoger otra relación y otro conflicto para seguir practicando.  

 
Para finalizar: 
Pregunte a los participantes que les pareció la actividad. ¿Les pareció que tuvieron más 
éxito cuando respondieron en lugar de actuar? Pregúnteles qué les produjo menos 
estrés. 
 
Recuerde a los participantes que es mejor responder cuando se vean en un conflicto. 
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Actividad 10 

Practicar cómo pedir un favor o ejercer un derecho 
legítimo  

Público al que va dirigido: 

Todos los jóvenes reclusos, 10-12 participantes  
 
Objetivos:  

Que los participantes practiquen el comportamiento asertivo.  
 
Duración:  

45 minutos (o el tiempo que sea necesario) 
 
Material:  

Ninguno 

Metodología: 
 
El dinamizador comienza la sesión de grupo con una breve fase de lluvia de ideas sobre lo 
son los favores y ejercer el derecho legítimo. Luego continuará con un breve debate 
centrándose principalmente en la identificación de criterios utilizados para identificar entre un 
favor y el derecho o la exigencia legítima y las fronteras que hay entre ellos. El dinamizador 
toma notas en el rotafolio y al final del debate resume las aportaciones y ofrece definiciones 
de ambos términos si lo cree necesario. El dinamizador continúa con una breve explicación 
de los prerrequisitos generales para lidiar con la denegación de un favor sin ningún o muy 
pocos resentimientos. Estos incluyen: 

 el valor para superar el miedo al rechazo 
 la voluntad para superar el malestar social 
 el uso de una fórmula apropiada 

La fórmula juega un papel muy importante a la hora de pedir un favor. Por lo tanto, el 
dinamizador debe prestar mucha atención a los requisitos de una fórmula adecuada. En sus 
presentaciones, el dinamizador debe subrayar una serie de puntos que ya se han escrito en 
el rotafolio y que los participantes deben tener en cuenta. Los requisitos para una fórmula 
apropiada son: 

 debe quedar absolutamente claro que se está pidiendo un favor y no algo a lo que 
tenemos derecho 

 nuestra petición puede repetirse de 2 a 3 veces como máximo, repetirlo más reduce 
la autoconfianza de la persona que sigue pidiendo 

 dar una explicación clara, relevante y breve de lo que se pide y, si se puede, del 
porqué 

 utilizar la fórmula “por favor” 
 mostrar agradecimiento 
 valorar siempre la viabilidad de aquello que se pida, no pedir algo ridículamente 

excesivo 
 la petición debe contemplar la posibilidad de ser denegada, p.ej.: que la petición 

fracase, ya que no es un derecho. 
El siguiente ejercicio incluye actividades para escenificar que hacen posible simular el curso 
y desarrollo de varias situaciones. Lo ideal sería que el dinamizador dejase a los miembros 
de cada grupo escoger, haciendo que diseñen los papeles que van a representar en las 
situaciones pautadas específicas. El dinamizador hace una breve introducción para 
contextualizar cada una de las situaciones. Estas situaciones implican las siguientes tareas: 

 preguntar a un desconocido por una calle 
 preguntar a un desconocido en el autobús sobre una parada 
 pedir a una persona que está delante en la fila del quiosco que te deje pasar para no 

perder el autobús 
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 pedir permiso al educador para hacer una llamada. Hace tiempo que no sabes nada 
de tu padre/pariente/amigo y temes que le haya pasado algo 

 
En el transcurso del ejercicio, el dinamizador fomenta el debate sobre las diferentes maneras 
de articular la petición y los efectos conseguidos en cada caso. Además, el dinamizador debe 
atender todos los comentarios al respecto para señalar la diferencia entre las formas 
funcionales y disfuncionales de pedir algo. 
 
La siguiente sesión se dedica a ejercer el derecho legítimo de cada uno. El dinamizador trae 
un folio con los resultados de la lluvia de ideas de la sesión anterior y revisa las definiciones 
de los conceptos de favor y derecho legítimo. Se señalan las estrategias que sean útiles para 
enfrentarse con éxito a una situación en que una persona quiere ejercer sus legítimos 
derechos. Estos incluyen: 

 aclarar si es realmente es cierto algo a lo que tienen derecho 
 insistir y mantener la calma 
 atenerse a la petición original 
 centrar la mente en el éxito o el compromiso; ideas como “esto no va a funcionar” 

raramente tienen éxito 
 articular la petición y repetirla 

De la misma manera que cuando se pide un favor, la forma/fórmula es muy importante a la 
hora de ejercer un derecho legítimo. El dinamizador hará hincapié en los siguientes puntos 
de sus presentaciones: 

 formular la petición por uno mismo, p.ej.: utilizar frases como “Quiero…”, “Me 
gustaría…” y “No quiero…” 

 mantener la calma 
 continuar repitiendo la petición 
 ignorar preguntas engañosas 
 ignorar afirmaciones manipuladoras que inciten a sentimientos de culpa o 

incertidumbre 
 evitar disculparse 
 insistir y no dejar que la conversación cambie de rumbo 
 sopesar la situación; cuando sea imposible hacer llegar la petición, elaborar un 

arreglo razonable 
 ser educado; decir “por favor”, explicar por qué se hace la petición. Sin embargo, 

cuando la otra parte nos ignora y manipula, debe desplegarse la estrategia del 
“disco rayado”.  

La segunda parte de la sesión se reserva a la práctica y debate de ejemplos específicos. Lo 
ideal sería que el dinamizador dejase a los miembros de cada grupo escoger, haciendo que 
diseñen los papeles que van a representar en las situaciones pautadas específicas. El 
dinamizador hace una breve introducción para contextualizar cada una de las situaciones. 
Estas situaciones implican las siguientes tareas: 

 quejarse por la comida en mal estado en una tienda 
 pedir al camarero que devuelva el cambio 
 hacer que tu compañero de cuarto quite sus cosas de las sillas que son compartidas 
 asegurarte de que tu compañero de habitación sólo coge cosas de tu armario con tu 

permiso 
En el transcurso de este ejercicio el dinamizador fomenta el debate sobre las diferentes 
maneras de ejercer el legítimo derecho de cada uno y de los efectos que se producen en 
cada caso. Además, el dinamizador debe atender todos los comentarios al respecto para 
señalar la diferencia entre las formas funcionales y disfuncionales de hacer dichas 
peticiones. 
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Ejemplos buenas prácticas 
 
Ejemplo 1 
 
En 2005 la ONG Convictus Estonia, en cooperación con jóvenes reclusos, escribió un 
libro de bolsillo (de 18 páginas) “Carta a mi hermano menor” dirigido al apoyo de jóvenes 
reclusos en su proceso de adaptación a la vida en prisión. Con el apoyo financiero del 
Ministerio de Justicia, el libro se publicó y distribuyó en estonio y en ruso.  
 
El libro se escribió como una carta de un hermano mayor que ya había pasado por la 
experiencia del encarcelamiento a su hermano menor para ayudarlo a gestionar la 
reclusión. Está ilustrado por los jóvenes reclusos y  versa sobre los retos a los que los 
jóvenes se enfrentan en los primeros días de su ingreso en prisión y también ofrece 
consejos sobre cómo lidiar con el estrés de esa nueva situación. El libro habla sobre la 
realidad de la abstinencia a las drogas, la depresión, la cultura penitenciaria y las normas 
tácitas, cómo lidiar con los conflictos y comportarse con los guardas. La carta al hermano 
menor también da consejos sobre enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el 
VIH. Al final del libro hay una página adicional para que el lector tome notas y escriba 
pensamientos.  
 
Ilustración realizada por un joven recluso para el libro de bolsillo “Carta a mi hermano 
menor”.     
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Ejemplo 2 
 
En la prisión Rynovice de la República Checa el departamento especializado en el 
tratamiento de drogas compulsivas ha incorporado procedimientos para gestionar el 
estrés dentro del programa de tratamiento para infractores varones que cumplen sus 
condenas en dicho centro.  El aprendizaje de las habilidades para la gestión del estrés es 
un prerrequisito para llevar con éxito la abstinencia al alcohol y a otras drogas.  
 
Lidiar con el estrés se considera una habilidad que los infractores desarrollan durante el 
tiempo que pasan en el ala especializada, en particular como parte del componente del 
programa centrado en la prevención de recaídas. En total, la prevención de recaídas 
abarca tres etapas. En la primera etapa, lo que debe lograrse es que el usuario entienda 
las bases de una reacción al estrés y sea capaz de tomar una decisión con fundamento 
en relación a un cierto acontecimiento estresante. La segunda etapa se centra en la 
identificación de los métodos disfuncionales de gestión del estrés y en el aprendizaje de 
nuevas estrategias. Finalmente, la tercera etapa incluye la práctica de las habilidades 
recién adquiridas.  
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10.  atención continuada 

_____________qué______ 
Este módulo proporciona información clave para los profesionales sobre atención continuada 
y pautas sobre cómo identificar/planear las necesidades a cubrir de los jóvenes reclusos. 
 
En este contexto se identifica qué se quiere decir con el concepto “atención continuada”, las 
claves de la normativa internacional y explora por qué la atención continuada es tan 
importante y cómo encaja todo esto en la promoción de la salud.   
 
Las pautas están diseñadas para ayudar a los jóvenes reclusos a entender el valor de tener 
hábitos saludables en un contexto de vida más amplio. 
 
Se proporcionan actividades que incluyen una serie de estudios de caso que ayudan a 
ilustrar diferentes situaciones que podrían afectar a los jóvenes reclusos y les ayudan a 
pensar en el apoyo que necesitarán. 
 
Intenciones y objetivos 
 
Este módulo pretende crear conciencia entre los formadores y los jóvenes del vínculo entre 
la vida saludable y otros aspectos de la vida. El módulo está diseñado para ayudar a los 
profesionales de la prisión a trabajar junto a los jóvenes reclusos para identificar: 

 las maneras en que una vida saludable está relacionada con otras partes de sus 
vidas 

 la medios de ayuda de que disponen 
 
Resultados del aprendizaje 
 
Este módulo alcanzará los siguientes resultados de aprendizaje: 

 Los formadores comprenderán la importancia de colocar la promoción de la salud 
para jóvenes reclusos en el contexto más amplio de la atención continuada.  

 Los jóvenes reclusos tendrán más consciencia de sus necesidades generales tras su 
liberación, cómo esas necesidades pueden afectar a los hábitos de vida saludables y 
cómo buscar apoyo.  

 
 Fundamento 
 
Los hábitos de vida saludables no son sólo un complemento, sino que frecuentemente están 
estrechamente relacionados con otros aspectos de las vidas de los jóvenes reclusos. La 
mala salud o las prácticas de riesgo, como el uso del alcohol y las drogas, conllevan a un 
desempeño limitado en otras áreas de la vida, como en las relaciones, el empleo o el 
mantener un alojamiento. A su vez, las dificultades en estas áreas de la vida pueden resultar 
frecuentemente en una mala salud y en prácticas de riesgo. Además, los temas de la salud 
individual están normalmente interrelacionados de un modo u otro. 
 
Por lo tanto, la promoción de la salud para jóvenes reclusos no puede producirse en el vacío. 
Para que sea efectiva y que tenga un impacto a largo plazo, debe apuntalarse en una serie 
de actividades de apoyo que, en su conjunto, se conocen como “atención continuada”. Las 
investigaciones y la experiencia han demostrado que sin un proceso de atención continuada 
como debe ser, es difícil asegurar que tenga éxito cualquier tipo de atención a la salud (Fox 
et al., 2005; McAllister et al., 1992). 
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¿Qué es la atención continuada? 
 
  Es la gestión continua, coordinada e integrada de los infractores desde su primera toma de 
contacto con los servicios correccionales hasta su reintegración con éxito en la comunidad 
(Clay, 2002). La idea principal, resaltada por la Organización Mundial de la Salud, es que los 
infractores deberían experimentar una progresión de cuidados a la salud coordinada y suave 
(Møller et al., 2007) . Por lo cual, concierne a los servicios de atención continuada ayudar a 
los reclusos a prepararse para la liberación, facilitar que se establezcan en la comunidad y 
prevenir que vuelvan a delinquir.  
 
Uno de los principios clave de la atención continuada es el compromiso de apoyar a los 
reclusos como seres individuales desde su arresto hasta su liberación y más allá. Los 
jóvenes reclusos no son un grupo homogéneo: son seres individuales con necesidades de 
apoyo y tratamiento específicas (ver Cuadro 1). De hecho, de acuerdo con la Howard League 
for Prison Reform, se ignoran frecuentemente las necesidades de los jóvenes reclusos, 
especialmente las de aquellos con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años. (Howard 
League, 2012). 
 

Cuadro 1: ¿Por qué es importante la reintegración? 

La reintegración es un asunto particularmente crítico para aquellos que han estado presos o 

emplazados en un centro penitenciario como consecuencia de su comportamiento delictivo. Estos 

menores y jóvenes combinan el doble desafío de superar el impacto de la reclusión en una institución y 

el estigma y las consecuencias de su(s) infracción(es) y comportamiento delictivo. Enfrentan unos 

enormes riesgos y obstáculos internos y externos de cara a una reintegración sin tropiezos (European 

Council for Juvenile Justice, 2011:10, The social reintegration of young offenders as a key factor to 

prevent recidivism. (www.ejjo.org) 

 
Atención continuada: un requisito internacionalmente aceptado 
 
Existen claras razones morales, sociales y económicas para asegurar que se está llevando a 
cabo una atención continuada efectiva. Sin embargo, también está consagrado en el 
Convenio sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 1990). Los cuatro principios 
fundamentales de la Convención son la no discriminación; la dedicación al interés superior 
del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y el respeto por los puntos de vista del niño.  
 
La convención enfatiza la importancia de “promover la reintegración del niño y de que éste 
asuma una función constructiva en la sociedad" (Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 1990). Esto es fundamental para la atención 
continuada. La obligación de cumplir con el Convenio recae en todos los estados y en los 
gobiernos locales.  
 
Los derechos que constan en el Convenio son fundamentales para la dignidad humana y 
para el mejor de los desarrollos de todos los menores. El Convenio protege los derechos de 
los menores asentando las bases de la atención a la salud; la educación y los servicios 
legales, civiles y sociales. Son normas de derechos humanos y, como tales, marcan los 
estándares mínimos aceptables que se deben aplicar en lo que a los niños y a los jóvenes 
menores de 18 años se refiere (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, 1990). 
 
Es preocupante como en algunos países de la Unión Europea los gobiernos utilizan cada vez 
más las prisiones como un castigo para los menores y los jóvenes. A pesar de que esto 
contraviene el Artículo 40 del Convenio, que no sólo prohíbe el uso de los juzgados para 
adultos para menores de 18 años, sino que exige que se eviten los procesos judiciales 
siempre que sea posible: 
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Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y 
supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en casas de acogida, los 
programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a 
la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera 
apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con 
la infracción. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, 1990). 
 
Sin embargo, es evidente la importancia de reconocer que los estados miembros de la UE 
están a diferentes estadios de desarrollo en lo que al sistema de atención continuada se 
refiere, debido a circunstancias sistémicas y políticas. La atención continuada es un conjunto 
de principios hacia los que los países miembros deberían estar apuntando para poder 
proporcionarla a los jóvenes reclusos.  
 
La OMS, ya en 1996, enfatizó que promover la buena salud entre los infractores es de la 
responsabilidad de los profesionales de la prisión, de las familias y de la comunidad en 
general, y no exclusivamente de los profesionales médicos (Organización Mundial de la 
Salud, 1996). En algunos países, como en el Reino Unido, este abordaje holístico o “de toda 
la prisión” basa los abordajes de los servicios de la prisión en la atención y gestión de los 
jóvenes reclusos (HM Prison Service, 2006). 
 
Cada vez se reconoce más en la OMS que unos servicios de atención continuada eficientes 
son esenciales para apoyar a los reclusos con problemas de salud profundamente 
arraigados (Møller et al. 2007; ver Cuadro 2). Esto es particularmente cierto para los reclusos 
con uso problemático de drogas. Las evidencias indican que cuando allí donde existen 
servicios de atención continuada, es menos probable que los ex reclusos reincidan en el 
consumo de drogas o vuelvan a delinquir (Holloway et al., 2005). 
 
La atención continuada también es una clave importante a la hora de ofrecer igualdad en la 
atención a la salud. El principio internacional de equivalencia de la atención sanitaria, según 
es cual los estándares de atención a la salud en las prisiones deberían ser equivalentes a los 
ofrecidos en toda la comunidad, ahora está ampliamente aceptado por la OMS, así como por 
los interlocutores y los investigadores, pero, en realidad, los reclusos enfrentan ciertas 
dificultades para poder acceder a una atención sanitaria efectiva (Møller et al. 2007: 7).  
    

Cuadro 2: El acceso a una atención a la salud efectiva es un derecho humano 

 Los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas (1990) afirman que 

“Los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud disponibles en el país sin discriminación en base a 

sus situaciones legales” (citado en Møller et al. 2007: 7). También es importante porque, para muchos 

reclusos, los problemas de salud sin resolver son un factor clave en su comportamiento delictivo (Hult, 

2011; Social Exclusion Unit, 2002). 
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___________por qué______ 
  
Es más que evidente que la promoción de hábitos de vida saludables depende de una buena 
atención continuada. Hace tiempo que se conoce la conexión entre la promoción de la salud 
y temas más amplios relacionados con la gestión de reclusos. La promoción de la salud ha 
estado largamente conectada con la noción del abordaje de “toda la prisión” en el que todos 
los profesionales están involucrados en la difusión de mensajes de hábitos de vida 
saludables (Hayton, 2006; Baybutt, 2006). 
 
Mientras que la promoción de la salud necesita claramente tener en cuenta los temas 
pragmáticos como la limpieza, la alimentación sana, el deporte y el ejercicio, también debe 
tener en cuenta temas que pueden no ser tan obvios, como el acceso a la atención sanitaria, 
la conservación de un alojamiento apropiado y la gestión de las finanzas, el desarrollo de 
relaciones íntimas y familiares y el compromiso con la educación, la formación y el empleo. 
Estos aspectos pueden ser vitales para que el joven recluso mantenga un estilo de vida 
saludable tanto durante la condena como tras la libertad. (Mooney et al., 2007:9; ver Cuadro 
3).  

Cuadro 3: Continuidad del tratamiento   

“Mayoritariamente, dentro de la prisión, todo el mundo está lleno de entusiasmo y motivado, pero una 

vez salen, todo se va en el fumar, ¿verdad? Así que, quizá, cuando el tribunal toma la decisión… ” 

(Republica Checa, trabajador de la prisión) 

  
Los jóvenes reclusos sufren múltiples desventajas que necesitan ser abordadas para 
asegurar que pueden llegar a ser parte de la sociedad y hacer vida dentro de la legalidad. 
Una reintegración con éxito es esencial para reducir la reincidencia y la evidencia indica que 
las intervenciones holísticas tienen más posibilidades de ser efectivas en la reducción de la 
reincidencia. (Sapouna et al., 2011:12). 
 
Elecciones de hábitos saludables y apoyo 
 
Entender que los hábitos de vida saludables no son un tema opcional sino una parte 
importante de reinsertar a un joven recluso con éxito. Esto ayudará a los jóvenes reclusos a 
entender que las buenas elecciones en todos los aspectos de sus vidas tienen un impacto en 
su salud, pero también que una mala salud con frecuencia es un síntoma de que las cosas 
van mal en una o más de esas áreas.  
 
La concienciación individual es claramente vital, pero los jóvenes reclusos también necesitan 
saber a dónde acudir para buscar apoyo. Y lo que es más importante, necesitan saber que 
van a recibir ese apoyo cuando lo busquen. Es vital, por tanto, que se ayude a los jóvenes 
reclusos a crear vínculos significativos mientras están en prisión con una gama de servicios 
comunitarios que puedan ofrecer un apoyo continuado”. (Sapouna et al., 2011:14).  
 
Un marco colaborativo de apoyo 
 
Una atención continuada efectiva necesita de un abordaje de trabajo colaborativo. Los 
diferentes organismos que trabajen con jóvenes reclusos deben trabajar juntos de manera 
colaborativa, compartiendo datos y trabajando en conjunto para apoyar a los diferentes 
reclusos (ver Cuadro 4). 
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Cuadro 4: Trabajar en asociación  

La reintegración es una responsabilidad común de las instituciones y de la sociedad. Las instituciones 

no pueden arreglarlo solas: para una reintegración exitosa, necesitan eslabones en la sociedad. La 

reincidencia es para un número nada desdeñable, el resultado de una mala gestión de transición de la 

custodia a la sociedad. Por lo tanto, un abordaje entre todos los colaboradores sociales es un 

importante prerrequisito. (European Council for Juvenile Justice, 2011:22, The social reintegration of 

young offenders as a key factor to prevent recidivism .www.ejjo.org) 

 
La atención continuada compromete cuatro dimensiones de apoyo principales, por lo general 
interconectadas, que están relacionadas con aspectos clave de la vida de los jóvenes 
reclusos (MacDonald et al., 2012:10). Estas están resaltadas a continuación: 
 
Salud 
 
Muchos ex reclusos suelen presentar un abanico de problemas de salud, en particular, uso 
problemático de drogas y problemas de salud mental. Los jóvenes reclusos participan 
frecuentemente en una serie de comportamientos nocivos, como el uso problemático de 
drogas o alcohol que, a su vez, suele tener como resultado significativos problemas de salud. 
Dichos problemas suelen ser diagnosticados en prisión y requieren continuidad de 
tratamiento y apoyo durante el periodo de reclusión y tras la libertad. (SEU, 2002:8). 
 
Para muchos jóvenes reclusos, la prisión es la primera oportunidad que tienen de acceder a 
una buena atención sanitaria y a unos hábitos de vida más saludables. Algunos reclusos, por 
ejemplo, afirman que comen mejor en la prisión que antes de ingresar, o que reciben mejor 
atención sanitaria (ver Cuadro 5). De hecho, se sabe que alrededor de la mitad de los 
reclusos en el Reino Unido no estaban registrados en un médico de cabecera antes de ser 
condenados (Schuller, 2009). La prisión, en este contexto, puede verse como una 
oportunidad para mejorar los hábitos de los jóvenes reclusos e introducirlos a regímenes más 
saludables y sostenibles.  
 

Cuadro 5: El acceso de los reclusos a tratamiento médico 

“La mayoría de los reclusos no tienen seguro médico y acceso a atención sanitaria pero en las prisiones 

es frecuente que pasen exámenes médicos por primera vez” (Bulgaria, trabajador de la prisión) 

“Aquí puedo utilizar algunos servicios médicos, fuera no tenía esa oportunidad …” (Bulgaria, recluso) 

“No tengo seguro de salud pero en la prisión no importa – el estado paga“ (Bulgaria, recluso) 

 
Familia 
 
Muchos reclusos experimentan problemas relacionados con sus familias aunque las 
investigaciones demuestran que un buen apoyo familiar, integrado en el proceso de gestión 
del infractor, puede ser muy positivo para los jóvenes reclusos. En particular, las familias 
deben estar involucradas más de cerca en la preparación de la libertad y en el desarrollo de 
los planes de gestión del caso de los infractores. En algunos casos, esto lo proporcionan 
grupos del sector del voluntariado. (ExOCoP, 2011; Codd, 2009). 
 
Muchos jóvenes reclusos provienen de familias disfuncionales, con antecedentes familiares 
caóticos y a veces les es difícil mantenerse en contacto con familiares y amigos. Esto puede 
ser perjudicial para su bienestar (Lewis and Heer, 2009). Las familias pueden tener una serie 
de problemas que están íntimamente relacionados con el comportamiento delictivo del 
individuo y suele haber un historial de depresión, abuso y necesidades educativas no 
cubiertas (Glover and Clewitt, 2011). Se requiere muchísimo apoyo para ayudar a que las 
familias desarrollen su valioso papel en la reinserción de los reclusos.  
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Las cuentas y la casa 
 
Los ex reclusos suelen salir de la prisión sin dinero, con deudas significativas, sin un lugar 
donde vivir y sin saber muy bien qué ayuda pueden recibir. Está demostrado que un 
alojamiento seguro, estable y preferiblemente en un nuevo entorno tiene un impacto 
significativo en la reinserción de jóvenes reclusos tras su libertad (Howard, 2006; SEU, 
2002:94). 
 
Apoyar a los jóvenes reclusos a desarrollar las habilidades para mantener un alquiler y 
manejar sus cuentas es vital para los prisioneros después de su salida de prisión, pero el 
trabajo desarrollado en la prisión se pierde cuando regresan a la comunidad. Es necesario 
establecer enlaces efectivos con el apoyo de colaboradores externos para suavizar esta 
transición.  
 
Empleo 
 
Los jóvenes reclusos necesitan trabajar para sentir que tienen un propósito y para darles 
estabilidad en sus vidas. Tener un trabajo puede proporcionar a los infractores una actitud 
positiva y una motivación para evitar comportamientos delictivos. El empleo puede favorecer 
una buena salud mental. Los profesionales y los reclusos reconocen que una estructura 
diaria e ir a trabajar cada día son esenciales para conseguir una reintegración social exitosa. 
(ver Cuadro 6). 
 

Cuadro 6: Los reclusos y el empleo  

“Si no tengo trabajo y dinero, no puedo cuidar de mi salud” (Bulgaria, recluso) 

“No tengo formación ni trabajo -¿cómo he de pagar por un seguro médico fuera? No tengo acceso a los 

médicos …” (Bulgaria, recluso) 

   
El tiempo pasado en prisión puede tener un efecto negativo en las habilidades laborales de 
los individuos, mientras que la falta de oportunidades de trabajo tras su salida de prisión, 
puede empujar a personas recién excarceladas a la actividad delictiva. Los jóvenes 
necesitan planes acabados para trabajar y/o plazas en la escuela o la Universidad antes de 
salir del sistema de custodia, incluyendo planes para asegurarse de que acuden al trabajo o 
a los centros de enseñanza. También deben aprender sobre el trabajo y aprender nuevas 
habilidades realizando varios trabajos como parte de su plan de condena y reinserción 
(Lewis and Heer, 2008). 
 
Vida saludable, atención continuada y desistencia 
 
Una atención continuada bien planeada, con éxito, puede ayudar a los jóvenes a llevar un 
tipo de vida más saludable, lo cual, a su vez, les ayuda a apartarse del comportamiento 
delictivo (ver Cuadro 7). Las investigaciones indican que la atención continuada está 
íntimamente ligada a desistir de los actos delictivos. Los temas clave que emergen de 
muchos trabajos sobre desistencia son:  

 es importante entender y dar respuesta a las circunstancias individuales y ser 
consciente de su motivación actual, p.ej.: ser consciente de que “un modelo único 
para todos” no es algo que resulte en la atención continuada; 

 el proceso de cambio se enfoca como una empresa conjunta con el recluso; 
 se facilita el apoyo empático que sostiene la motivación del infractor, le ayuda en el 

desarrollo de habilidades y a darse cuenta de que puede haber contratiempos;  
 se facilita la ayuda para resolver problemas prácticos y sociales; 
 puede haber reincidencia y ello no debería ser visto como una evidencia de fracaso. 
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Cuadro 7: Planear la salida de prisión con antelación es vital 

Las investigaciones apuntan a la vital importancia de comenzar a preparar la salida de prisión con los 

jóvenes reclusos desde una etapa temprana de su condena, ya que ello puede incrementar las 

posibilidades de que los servicios de atención continuada que se preparen sean exitosos (Lewis et al., 

2003; Maguire and Raynor, 1997). 

Un elemento clave de una atención continuada de éxito es evaluar las necesidades del joven 
recluso. Esto debería comenzar en cuanto el joven ingresa en prisión. Existen varios modos 
de hacerlo, ya sea a través de los profesionales de la prisión o  de los cooperadores externos 
que trabajan con la prisión (ver Cuadro 8). 
 

Cuadro 8: Evaluar necesidades 

Un ejemplo de mejores prácticas se da en Los Países Bajos. Se trata de la utilización de  una “consulta 

en red y en cadena”. Una semana después de entrar en la institución de custodia juvenil, se lleva a cabo 

una consulta en red sobre el joven: una consulta en la institución de custodia donde el joven se 

encuentra, los Junta de Protección de Menores y los servicios de libertad condicional juveniles. El 

propósito es reunir información, evaluar el tiempo que el joven ha de pasar en la institución y repartir las 

tareas en relación al plan personal y la atención posterior.  

Dos semanas después de la consulta en red, la consulta en cadena tiene lugar: una consulta en el 

ayuntamiento donde vive el joven entre todas las partes anteriormente mencionadas mas un 

representante del gobierno local. El objetivo es hacer preparativos para la asesoría del joven y sus 

padres. De esta manera, se puede lograr un abordaje coordinado entre todos los colaboradores 

sociales.      

(European Council for Juvenile Justice, 2011:32, The social reintegration of young offenders as a key 

factor to prevent recidivism .www.ejjo.org) 
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____________quién______  
Este módulo va dirigido a los jóvenes reclusos porque la atención continuada versa 
primordialmente en identificar cómo la vida saludable afecta todos los aspectos de la vida en 
vez de ser una entidad en sí misma.  
 
Sin embargo, la atención continuada es un concepto que requiere el apoyo de la intervención 
de todos aquellos responsables del cuidado de los reclusos y no puede dejarse únicamente 
en manos de lo reclusos. 
 
Los dinamizadores pueden invitar a otros profesionales de la prisión y de agencias externas 
a ayudar a los jóvenes reclusos a beneficiarse de las actividades de promoción de la salud. 
Su papel puede ser explicar temas clave a los jóvenes. 
 
Para este módulo se necesita más de un formador. Tener más de un formador en este 
equipo permite que haya varios estilos de presentaciones y que se ofrezcan diferentes 
perspectivas. 
 

Nota: El modulo está dirigido a ayudar a los jóvenes a explorar temas clave así que debería ser 

abordado en actividades interactivas en las que ellos identifiquen los temas clave. Estos pueden ser 

introducidos dentro de más actividades promocionales y de desarrollo de estrategias.     
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_____________cómo______  
Las siguientes actividades han sido diseñadas para ir al encuentro de los objetivos de 
aprendizaje señalados anteriormente. Reflejan y exploran junto con los jóvenes los 
elementos clave de la atención continuada como ya se ha explicado: 
 

1. atención a la salud, que permite a los jóvenes reclusos continuar el tratamiento para 
problemas de salud que suelen ser diagnosticados durante la condena; 

2. alojamiento y cuentas, que proporciona a los jóvenes reclusos un alojamiento 
apropiado y las habilidades para gestionar sus cuentas; 

3. familia y relaciones interpersonales, que facilita relaciones familiares e 
interpersonales mejores y más comprensivas 

4. empleo y formación, que permite a los jóvenes encontrar trabajo o formación.  
 
Hay sugerencias para fomentar el debate entre los jóvenes, entre ellos y con el formador. 
Además de para debatir, el formador debe estar preparado con una lista de números de 
teléfono útiles y direcciones para proporcionar soporte a jóvenes. 
 
La actividad llamada “Situaciones” ofrece una serie de historias, cada una ilustra una 
situación común relacionada con las necesidades de los jóvenes reclusos. Las otras 
actividades están diseñadas para que los jóvenes piensen en sus propias necesidades y en 
las necesidades de los otros reclusos. 
 
Relevancia a grupos específicos 
 
Las actividades deben ser adaptadas a las realidades locales y ajustarse al público al que 
van dirigidas. Debe tenerse en cuenta las diferencias de edad entre los jóvenes reclusos. 
 

Nota: Los materiales siempre deben adaptarse al público al que van dirigidos. Las diferencias de edades 

de los jóvenes reclusos se deben tener en cuenta. Los reclusos que tienen entre 14 y 18 años pueden 

tener diferentes necesidades a aquellos que tienen entre 18 y 24 años.  
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Actividad 1 

Para romper el hielo 
Las siguientes actividades para romper el hielo son buenos métodos para hacer a los 
jóvenes pensar sobre las maneras en que la vida saludable está conectada con otras partes 
de sus vidas. 
 
La silueta de un joven 
 
Esta actividad está diseñada para identificar las necesidades de apoyo de los jóvenes 
reclusos. 
 
Duración: 
 
5-10 minutos 
 
Material: 
 
Un papel grande (del tamaño de una persona), notas adhesivas, bolígrafos y rotuladores 
 
Metodología: 
 
Pida a un participante que se tumbe sobre el papel y a otro que dibuje su silueta. Pida al 
participante que le ponga un nombre a la silueta. Explique a los participantes que la silueta 
representa a un personaje imaginario que es un joven que está cumpliendo condena. 
 
Proponga una situación a los participantes, como: “este joven acaba de entrar y es su 
primera vez en una prisión, ¿cómo se siente?”; o “este joven está a punto de salir de prisión”. 
Luego, pida a los participantes que imaginen cómo se está sintiendo el joven y que escriban 
sus ideas dentro de la silueta del personaje. A continuación, pídales que consideren todas 
las cosas que pueden ayudar al joven y que las escriban fuera de la silueta. 
 
Utilice las respuestas para crear debate sobre qué debe pasar en la prisión para apoyar a 
otros jóvenes en esa situación.  
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Actividad 2 

Persona saludable vs. Persona no saludable 
 
Objetivo:  
 
Esta actividad está diseñada para ayudar a los jóvenes reclusos a identificar las áreas de la 
vida en las que puede que necesiten ayuda 
 
Duración: 
20 minutos 
 
Material: 
Bolígrafos, papel, rotafolio, rotuladores 
 
Metodología: 
Debe pedirse a los jóvenes que describan en grupo a una persona saludable y a una no 
saludable. El dinamizador debería mostrar en el rotafolio lo siguiente: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta actividad puede realizarse en pequeños grupos. En ese caso, haga que los jóvenes se 
coloquen en pequeños grupos y escriban lo que ellos entienden como los atributos clave de 
una persona saludable y otra que no lo es y luego lo comenten con todo el grupo. 
 
¿Qué piensas? 
 
Esta actividad está diseñada para que los jóvenes piensen en diferentes aspectos de sus 
vidas y en lo importantes que son. 
 
Duración: 
5-15 minutos 
 
Material: 
Cinta adhesiva, rotafolio, rotuladores 
 
Metodología: 
Haga una línea que cruce de la habitación con la cinta adhesiva. Explique a los participantes 
que esa línea es un continuo con dos opiniones opuestas en cada extremo, un extremo es 
“totalmente de acuerdo”, el otro es “totalmente en desacuerdo”. 
 
Pida al grupo que piensen en una afirmación que tenga relación con el tema del que quiere 
explorar y pregúnteles que se coloquen en la línea según sus opiniones. Las afirmaciones 
podrían incluir las siguientes: 

Persona saludable Persona no saludable 
Trabajo 
 
Buen sueldo 
 
Amigos 
 
Buen humor 
 
Hogar 
 
Alimentos sanos 
 
Respeto 

Paro 
 
Soledad 
 
Mala suerte 
 
Pobreza 
 
Barrio pobre 
 
Falta de apoyo familiar 
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 Es importante encontrar un buen lugar para vivir cuando salga de la prisión; 
 Es más fácil llevar una vida sana en la prisión que fuera; 
 La familia y las relaciones pueden ser un apoyo para los jóvenes reclusos 
 Los trabajos y la formación son importantes cuando sales de la prisión 

 
Invite a cada participante a que explique por qué está de acuerdo o en desacuerdo con la 
afirmación y a que dé ejemplos. Cuando todos los participantes hayan hablado, pregunte al 
grupo por sus ideas sobre qué podría mejorarse para ser más sano o más seguro para ellos.   
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Actividad 3 

Situaciones12 

Las siguientes situaciones son ficticias, pero todas están diseñadas a partir de 
experiencias de la vida real. Las situaciones pueden utilizarse de muchas maneras. 
Dependiendo de las edades del grupo necesitará escoger la situación más apropiada 
o adaptar una de las existentes. 

Duración: 

30 minutos 

Material: 

bolígrafos, papel, notas adhesivas  

Metodología: 

Los jóvenes deberán ser divididos en dos pequeños grupos. Lea a los jóvenes cada 
situación (elija cuáles de entre los cuadros rojos de abajo, A-E, son apropiados, o 
incluso cree una usted mismo). Haga que ambos grupos piensen en detalle en cada 
una de las situaciones y que cada uno considere bien las consecuencias para el 
personaje la situación. Pida a los jóvenes que piensen en un final que acabe bien y 
otro que acabe mal y a continuación debata sobre cómo el primer final ayudó a que 
el personaje tuviera éxito. 

Asegúrese de que el debate cubre los siguientes puntos: 

 Identifica qué áreas de la vida del personaje son las que se ilustran (puede 
haber más de una); 

 Identifica que manera de actuar fue la más efectiva; 

 Identifica algunos recursos de apoyo útiles. 

																																																								
	
12  Puede que las situaciones se vean como problemáticas en algunos países en los que 

existe la preocupación de que utilizarlas generará expectativas reales.    
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A) Buscando casa para Iván  

Tengo 17 años. Mi vida en casa ha sido difícil desde que tengo uso de razón, con mi madre, 

que siempre me estaba gritando y, cuando no me gritaba, simplemente no le interesaba lo que 

yo quería hacer. Mi padre se marchó cuando yo era pequeño y desde entonces mi madre ha 

tenido un montón de novios. Boris es el ultimo y siempre se ha portado fatal – cuando no me 

está pegando a mi, le está pegando a mi madre. Ya no podía más y una noche después de 

una paliza, me fui de casa y me quedé en casa de unos amigos, dormía en el sofá. Me metí en 

algunos trapicheos de drogas para sacar algo de dinero, pero me pillaron y me encerraron. 

Estoy a punto de salir y tengo tres opciones: 

1) Puedo volver a casa de mi madre porque no otro sitio a donde ir. Nada ha cambiado entre 

mi madre y yo y Boris aún sigue allí; 

2) Puedo quedarme donde mis amigos, en el sofá, la mayoría de ellos usan drogas con 

regularidad, incluyendo heroína, y están metidos en una serie de actividades delictivas; 

3) Puedo buscar ayuda en una organización apropiada que pueda encontrarme un hogar de 

acogida y asesorarme para realizar un curso de fabricación de herramientas. Siempre me han 

interesado las herramientas. 

Debata con los jóvenes qué podría significar cada una de las situaciones para Iván. Haga que 

consideren cada situación en profundidad. 

B) Mantener a Catalina alejada de las drogas 

Tengo 18 años y odié vivir en casa de mis padres. Mi madre y mi padre siempre se peleaban y 

yo no lo podía soportar más, así que me fui de casa y me mudé a vivir con mi novio. 

Empezamos a hacer todo tipo de cosas juntos y nos metimos en las drogas. El problema es 

que conocimos a un montón de gente que hacía cosas mucho peores que lo que nosotros 

habíamos hecho y así fue como me enganché. Cuando ya no podíamos pagar el alquiler, nos 

mudamos con unos amigos, pero ninguno de nosotros tenía dinero, así que tuvimos que robar 

para conseguir el dinero suficiente para las drogas. Así es como acabé en la cárcel. En la 

cárcel me pusieron en tratamiento para mi adicción y ahora estoy limpia. Me preocupa que 

pueda empezar a usar drogas de nuevo, porque todavía pienso mucho en las drogas. Voy a 

salir en unas semanas y dicen que tengo algunas opciones: 

1) Puedo volver al piso con mi novio y los amigos, que creo que aún están allí, y que siguen 

usando drogas; 

2) Me puedo mudar a casa de otros amigos que tengo – seguro que me hacen un hueco; 

3) Puedo buscar ayuda en una asociación de búsqueda de alojamiento que he oído que hay 

en el centro para intentar encontrar un piso.   

Debata con los jóvenes qué podría significar cada una de las situaciones para Catalina. Haga 

que consideren cada situación en profundidad. 
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C) El tratamiento de Pedro 

Tengo 15 años y siempre me ha costado mucho relacionarme con la gente y, con frecuencia, 

los otros chicos se meten conmigo. Me metía en muchas peleas por cómo me trataban y 

también he atacado a mi madre porque quería impedirme que hiciera lo que yo quería. Una 

vez me arrestaron por una pelea muy grande y me mandaron a prisión. Mientras estaba en 

prisión descubrieron que tenía un problema de salud mental serio y he empezado a hacer 

tratamiento. Ahora me siento mucho mejor, más animado, puedo contener la rabia y ya no me 

meto en peleas. Mi madre no me ha visitado en todo el tiempo que llevo aquí. Me quedan un 

par de semanas en prisión y no quiero ni pensar en el día que tenga que salir, porque aquí me 

siento seguro y fuera no tengo medico de cabecera, así que me preocupa no poder seguir 

tomando mis pastillas.  

¿Qué consejos le darías a Pedro? ¿A dónde debería dirigirse para pedir apoyo? ¿Con quién 

debería hablar?  

 

D) El dilema de Ana 

Tengo 16 años y estoy embarazada de mi ex novio. Mis padres me echaron de casa y me fui a 

vivir con mi novio, pero luego él no quería que me quedara y, después de una pelea muy 

grande, me mudé a la casa de unos amigos. Quería comer y no había comida, así que tuve 

que robar. Me cogieron hurtando en una tienda y me mandaron a prisión. La enfermera de 

atención sanitaria me ha dado un montón de folletos sobre el embarazo, pero me parecen 

difíciles de leer. Las otras chicas me han estado contando historias horribles sobre el parto. 

Estoy asustada y no sé lo que pasará cuando salga dentro de cuatro semanas. 

¿Qué le dirías a Ana? ¿A quién debería acudir para recibir apoyo? 

	

E) Pablo 

Tengo 20 años y he estado en prisión durante 3 años. Solía ser muy agresivo y siempre me 

metía en problemas. Bebía mucho y parece que eso hacía que estuviera de muy mal humor. 

Tengo novia. Estaba embarazada cuando me detuvieron y ahora tengo un hijo de tres años. 

No lo he conocido pero mi novia me manda fotos. Quiero ser un buen padre pero no tengo 

claro lo que eso significa porque mi padre nos abandonó cuando yo tenía cinco años y nunca 

más lo volví a ver. Tengo muchas ganas de salir, pero hay muchas cosas que necesito saber y 

no sé a quién pedir ayuda. 

¿Qué consejo le darías a Pablo? ¿A dónde debería acudir para pedir apoyo? ¿Con quién 

debería hablar? 

 
Proporcionar información sobre el apoyo existente 
 
Proporcione a los jóvenes una lista de los diferentes recursos de apoyo que pueden 
encontrar en el país. La lista debería incluir fuentes de apoyo tanto internos como externos a 
la prisión y no debe faltar información sobre: a dónde dirigirse si se tiene problemas de uso 
de drogas o alcohol, a dónde dirigirse si se tiene problemas sexuales, si se quiere aprender a 
mejorar las habilidades parentales o solucionar los problemas con la familia. 
 

Nota: esto es para utilizarse como un apoyo más para los reclusos y no como la única fuente 

de apoyo de la que disponen.  Debería funcionar como un tándem con las 

autoridades/organizaciones que se mencionan en la sesión de formación. 
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