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Y APLICADA EN LA REHABILITCIÓN SOCIAL DE ADOLESCENTES 
INFRACTORAS 

 
RESUMEN: 

 
La presente tesis de investigación se la realizó con la finalidad de lograr la 
inserción social de las adolescentes infractoras del centro de Internamiento de 
mujeres, ya que se evidenció que durante su permanencia, mostraban 
cambios de conducta, que luego se transformaban en comportamientos 
agresivos, debido a una clara muestra de falta de atención psicológica y 
social, en el Centro de Reclusión. Los objetivos específicos que persiguen la 
investigación fueron: Fomentar actividades dentro del Centro de 
Internamiento de Mujeres en Guayaquil, Crear programas permanentes que 
fortalezcan el aspecto social y psicológico de las adolescentes infractoras, y 
Controlar periódicamente la conducta de las adolescentes infractoras por 
medio de test psicológicos. La tesis fue dirigida para las mujeres adolescentes 
que se encuentran en el centro de reclusión. Para validar la tesis se 
desarrollaron teorías como beneficios de la actividad física, el deporte como 
fenómeno social, consecuencias psicosociales del ingreso a prisión, 
Psicología de la salud, la vida en prisión, La Educación y la Cultura en la 
cárcel y consecuencias Psicosociales del ingreso en prisión. La 
fundamentación legal se respaldó en la Constitución de la República del 
Ecuador en el Capítulo Tercero, que refiere al derecho de las personas y 
grupos de atención prioritaria, los artículos que hacen énfasis a la 
investigación fueron el 44, 45 y 46. La metodología que se usó en la 
Investigación fue de estudios formulativos o exploratorios, descriptivos y de 
formulación de hipótesis. La población que se utilizó para la investigación y 
para su respectiva encuesta se enfocó a los directivos del Centro de 
Internamiento y a las adolescentes infractoras. Se dejó como conclusiones de 
la Investigación: La práctica constante y sistemática de la actividad física y 
deportiva siempre será beneficiosa para el bienestar físico, social e integral de  
las personas. Finalmente se elaboró la propuesta que consistió en un  
Programa de Actividades Físicas y Deportivas como medio de Rehabilitación 
Social. 
  
PALABRAS CLAVES: ADOLESCENTES, RECLUSIÓN, CÁRCEL, PRISIÓN, 
INCLUSIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA.
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INTRODUCCIÒN 
 

 

 

Las cárceles de mujeres de menores  de edad en Ecuador  se caracterizan 

por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos 

y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la 

carencia de oportunidades y medios para la resocialización de las reclusas”. 

 

 

Los problemas que afectan al sistema carcelario y penitenciario en Guayaquil  

son consecuencia de una serie de omisiones en las que el Estado ha 

incurrido dando lugar a un “estado de caos inconstitucional”  

 

La salud es un derecho de las internas que se traduce en la posibilidad real y 

efectiva de recibir la atención médica, psicológica o psiquiátrica  que 

requieran.  Los instrumentos internacionales de protección de los derechos 

humanos, la Constitución Política del Ecuador, las normas que  conforman el 

sistema penitenciario conceden a las reclusas, en materia de salud una serie 

de derechos. 

 

El enfoque hacia la actividad física y deportiva busca calmar los problemas 

de conducta que se adquieren en el Centro de Internamiento, debido al 

ambiente que se desenvuelve en el mismo, ya sea como un medio de 

protección o como un medio de buscar dominio sobre las demás. 

 

 

En el capítulo I, plantearé el problema, su formulación, delimitación, Objetivo 

General, Objetivos Específicos, Justificación y Resultados Esperados 
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El capítulo II, tratará sobre el Marco Teórico, aquí se incluirá la definición de 

términos básicos, hipótesis y señalamiento de variables. 

 

El capítulo III,  incluirá  la metodología, modalidad, tipo de investigación, 

población y muestra. 

 

El capítulo IV, Marco Administrativo desarrollará el cronograma, presupuesto, 

conclusiones, recomendaciones. 

 

EL Capítulo V se formulará y desarrollará la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La inactividad física a nivel mundial es uno de los grandes problemas que 

presenta la sociedad actual. En los centros de reclusión de muchos países, si 

se cuenta con programas de actividad físico – deportivos, pero en otros de 

América Latina es casi  nula, ya que es muy pobre la infraestructura y la 

organización que se lleva dentro de los mismos. En Centro América países 

como Nicaragua, El Salvador, Guatemala, etc, es casi imposible llevar a cabo 

programas de actividades físicas y deportivas, esto se debe por el alto índice 

de violencia en los Centros de Internamiento, las pandillas y drogas toman el 

control de los mismos, razón por la cual no se puede proyectar nuevos 

Programas de Rehabilitación en favor de las reclusas. Por otra parte en los 

países de América del Sur como Chile, Argentina, Colombia, Brasil se está 

implementando de a poco programas en favor de la inclusión de las personas 

privadas de libertad, por medio de la actividad física y deportiva, pero aún no 

existe el poyo Gubernamental en favor de dichos programas. En el caso de 
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la Ciudad de Guayaquil en el Centro de Internamiento Femenino en el 

período 2011 – 2012 se ha evidenciado la falta de programas de actividades 

físicas y deportivas, esto se debe a que los Funcionarios y Directivos de la 

Institución desconocen los beneficios que genera la práctica de la actividad 

física y deportiva, así mismo no existe el personal idóneo para dirigir 

actividades relacionadas a la Cultura Física por ende se hace evidente la 

carencia de programas deportivos lo cual acelera conductas negativas de las 

adolescentes infractoras. 

 

Esta falta de apoyo institucional genera que exista impedimento a la hora de 

tratar de innovar modelos de desarrollo en las adolescentes, la actividades 

por la cual transcurren las vidas de las adolescentes son basadas en juegos 

de naipes, en ver televisión o realizar cualquier otro tipo de actividad que no 

permite el desarrollo y la rehabilitación de las internas. La rutina y el 

desánimo se vuelven un factor común que trastoca cualquier tipo de 

estrategia encaminada a mejorar el estilo de vida de las mismas. 

 

Por otra parte el trabajo realizado por los guardias, guías y personal del 

centro de Internamiento deja mucho que desear, sus actividades se basan a 

cumplir con su horario  y no velar por las necesidades de las adolescentes, el 

espíritu de trabajo es bajo y no hay comunicación entre ambas partes. 

Por lo tanto esto genera desmotivación en las adolescentes infractoras 

creando un ambiente de desánimo, desfavorable para iniciar cualquier tipo 

de trabajo o programa de rehabilitación, y a la vez se produce grados de 

tensión y stress, generando conductas negativas que crean resistencia a una 

convivencia sana. 
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Un factor negativo que prima en el Centro de Internamiento de Mujeres es la 

resistencia que existe ante la realización de algún tipo de actividad física, 

esto se debe a que hay problemas de socialización entre las mismas internas 

y aparte con los guías y funcionarios que laboran en dicho centro. 

 

Lo mencionado anteriormente  provoca grados de agresividad entre las 

internas y con el grupo que conforma en Centro de Internamiento de 

Mujeres, ahondado la producción del stress y las conductas negativas. 

 

Un último factor que ha sido considerado como parte de ésta problemática 

radica en la falta de carencia afectiva por parte de los familiares y amigos, al 

no desarrollarse este vínculo afectivo se produce baja autoestima, 

minimizando todo tipo de actividad que se pueda realizar dentro del centro de 

Internamiento de Mujeres. 

 

Por consiguiente al no desarrollarse ningún tipo de actividad física, recreativa 

o deportiva, no se goza de los múltiplos beneficios que nos ofrece ésta 

práctica, por lo cual se genera problemas de salud ya que se estaría dando 

indicios de sedentarismo, afectando desde todo punto de vista el estado 

anímico, social y psicológico. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la falta de actividad física en las adolescentes infractoras del 

Centro de Internamiento Femenino? 

 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Deportivo 

Área: Actividad Física y Recreativa 

Aspecto: Psicológico y Social 

Tema: Actividad Física y Deportiva como estrategia funcional y aplicada en la 

rehabilitación social de adolescentes infractoras. 

Problema: Carencia de práctica deportiva acelera  comportamientos 

conflictivos en adolescentes infractoras del Centro de Internamiento 

Femenino en Guayaquil en el año 2011. 

 

Delimitación Espacial: Centro de Internamiento de Mujeres de Guayaquil 

Delimitación Temporal: 2011 – 2012 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Incorporar a la sociedad a las adolescentes infractoras por medio de la 

actividad física y deportiva para rescatarlas del abandono social. 

 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Fomentar actividades dentro del Centro de Internamiento de Mujeres en 

Guayaquil. 

 

Crear programas permanentes que fortalezcan el aspecto social y psicológico 

de las adolescentes infractoras. 

 

Controlar periódicamente la conducta de las adolescentes infractoras por 

medio de test psicológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

El presente temas de investigación ha sido realizado con la intención de 

brindar una opción de inserción social y rehabilitación en las adolescentes 

infractoras del Centro de Internamiento de Mujeres de Guayaquil. 

 

 

Con el manejo de información adecuada sobre los beneficios que genera la 

actividad física y deportiva y la ayuda de funcionarios especializados en el 

área se pretende incorporar a las adolescentes infractoras por medio de la 

práctica de actividad física y deportiva. 

 

 

De esta manera por medio de programas de actividades realizadas en el 

Centro de Internamiento  se dará paso a la interacción de las adolescentes, 

brindándoles de esta manera oportunidades de superación. 

 

 

Para realizar de manera eficaz dichos programas se deberá contar con el 

apoyo y energía del personal que labora en el Centro ya que el ambiente de 

trabajo se debe sentir para que exista armonía en las actividades que se 

realicen en pos del cambio y de la rehabilitación de las adolescentes. 

 

 

De este modo el grado de motivación aumentará lo que logrará favorecer las 

conductas y bueno hábitos de las reclusas, aislando así todo tipo de stress 

que pueda ser peligroso para el desarrollo de las actividades y de valores. 
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Así mismo logrando crear un ambiente de predisposición de trabajo por parte 

de las internas se conseguirá mejorar las relaciones interpersonales por 

medio de un programa de actividades físicas y deportivas. 

 

 

En efecto por lo mencionado anteriormente se podrá controlar la conducta 

desarrollando pasividad en los actos, previniendo de esta manera todo tipo 

de agresividad en las adolescentes internas. 

 

 

El vínculo afectivo que exista entre la familia y amigos de las internas 

favorecerá al desarrollo de la rehabilitación, y a la vez a la alta autoestima 

que se pueda producir en las internas, para comenzar con actividades y 

programas de actividad física y deportiva. 

 

 

Los beneficios que se lograrán alcanzar son de tipo psicológico, sociológico, 

físico y ante todo de bienestar consigo mismo. 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Cambiar el estado agresivo y desadaptado de las adolescentes internas. 

 

Concienciar a las adolescentes internas sobre la adquisición de conductas 

positivas y valores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD Y 

ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no existe 

una restricción ni prohibición para la realización del Tema  ACTIVIDAD 

FÍSICA Y DEPORTIVA COMO ESTRTATEGIA FUNCIONAL Y APLICADA 

EN LA REHABILITCIÓN SOCIAL DE ADOLESCENTES INFRACTORAS. 

Finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo al Departamento de 

Registro de Trabajos de Investigación Académica no se encuentra trabajo o 

proyecto presentado en este sentido dentro de las ramas Educacionales de 

Nivel Superior en el Ecuador.  
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

La educación física es una disciplina científico-pedagógica que se basa en el 

movimiento corporal para lograr un desarrollo integral y armónico de las 

capacidades físicas, afectivas y cognoscitivas del individuo, esto lo va a llevar 

a manifestarse en la calidad de su participación en los diferentes ámbitos de 

su vida como son en lo familiar, en lo social y en lo productivo, ya que no es 

un requerimiento sino una necesidad de la sociedad actual. 

 

Las maneras de captar la forma de vida prehistórica, en cuanto a la actividad 

física, se da de dos maneras: 

 

La primera se constata a partir de los estudios arqueológicos y 

antropológicos, a partir de estas investigaciones se desarrolla una 

estipulación acerca de cómo vivían las poblaciones primitivas. 

 

La segunda forma se logra por inferencia a partir de las formas de vida que 

llevan las culturas primitivas que se encuentran insertas en nuestra 

civilización, ubicadas en áreas como África y Australia. Los Aborígenes de 

nuestra época moderna aún están en la edad de piedra, por esto son muy 

buenas fuentes para inferir como era la actividad física en esos tiempos; sin 

embargo debemos tener cuidado con estas inferencias ya que la fuente no 

necesariamente representan lo que fue la civilización típica primitiva. 
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Pese esto los estudios demuestran que las poblaciones primitivas 

participaban en juegos y bailes, siendo este último el más importante. 

 

Se cree que esos bailes son la primera expresión corporal organizada, lo que 

conocemos hoy en día como ejercicio, éste representaba una manera de 

comunicación y por ende cada baile expresaba una idea , una emoción o un 

sentimiento. Incluso el baile era empleado como ritual religioso o más aun 

como medio curativo de enfermedades. 

 

Los juegos también eran una actividad importante de la vida primitiva, ya que 

representaba aquella actividad física efectuada solo por entretención y 

espontaneidad. También era usado para preparar a los jóvenes con respecto 

al futuro, ya que era conocido como un medio para mejorar las cualidades 

físicas necesarias para sobrevivir. 

 

El que enseño estas actividades fue el propio instinto de supervivencia y las 

dificultades de vida de aquella época, en especial cundo era necesario la 

búsqueda de alimento, vestimenta, albergue e incluso reproducción. La 

educación para esta época estaba casi en su totalidad dirigida hacia el 

mejoramiento de la capacidad física del ser humano primitivo, de manera que 

se pudiera desarrollar las destrezas de supervivencia y la conformidad. El 

desarrollo en esa época de destrezas requeridas para encontrar alimento 

tales como: pescar, lanzar, trepar, nadar, correr, cazar, son actividades 

físicas que hoy en día toman lugar como deportes oficiales con gran número 

de practicantes e incluso con federaciones y torneos. 
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Las demandas de la época primitiva obligaban al individuo a disponer de 

destreza física y habilidad motora. 

 

Se puede suponer que las destrezas físicas requeridas para la sobrevivencia 

para dicha época fueron enseñadas a los hijos de generación en generación. 

De acuerdo a esto podemos inferir que los padres fueron los primeros 

profesores de educación física, ya que lo lógico es que el encargado de 

enseñarle al niño las habilidades básicas de supervivencia era el padre, él 

les enseñaba acerca de la caza, de la pesca, de la flecha y de tantas otras 

actividades físicas. 

 

Conforme a la evolución de los pueblos, a su estructuración social y su 

adecuación al ambiente, los expresiones físicas fueron también variando. De 

acuerdo al paso de las épocas el deporte y los juegos fueron sufriendo 

transformaciones, sin embargo en esa época aún no se requería la 

organización y formalización de las actividades. 

 

Conforme la civilización se tornaba más compleja, así también ocurría en el 

juego. La evolución hacia civilizaciones más estructuradas y complejas obligo 

a la organización de las actividades físicas humanas, tales como el juego y el 

entrenamiento militar. 

 

Ahora podremos concluir, de acuerdo con la pregunta planteada en un 

principio, que los primeros pasos del hombre dentro del área de la actividad 

física fueron netamente por una necesidad de supervivencia o incluso por 

demostraciones religiosas y de comunicación. 
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Muchas de las actividades que hoy en día practicamos solo por diversión, en 

un comienzo fueron maneras de sobrevivir a la dura época primitiva.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

El deporte como fenómeno social  

 

Una constante entre los teóricos de nuestro tiempo es representar al deporte 

entre dos grandes líneas divergentes o dimensiones de carácter dicotómico 

(deporte como rendimiento frente al deporte ocio o de tiempo libre) que 

condicionadas por diferentes motivantes y exigencias están llamadas a tener 

funciones y papeles distintos en nuestra sociedad actual. Ambas 

manifestaciones nacen de una misma necesidad de realización humana, son 

requeridos por demandas sociales diferentes y toman dispares direcciones.  

 

Esta constitución bipolar del deporte es un hecho ampliamente reconocido; 

ambos polos constituyen dos realidades distintas que consecuentemente 

requieren de aproximaciones y métodos diferentes (García Ferrando, 1991; 

De Andrés y Aznar, 1996).  

 

El deporte de tiempo libre, se identifica con el ser humano en una conducta 

especificada en la práctica activa, poniendo el acento en la forma 

recreacional en que se practica, relacionándose con parámetros tales como: 

la ocupación activa del ocio, la salud, la realización personal. El deporte 

competición y de espectáculo se desarrolla hacia la vertiente programada, 
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espectacular en torno a parámetros tales como: rendimiento resultado, 

campeonismo, racionalidad económica, profesionalización, deporte de éxito, 

de retransmisiones, campañas publicitarias, política.  

Cabe precisar el lugar que debe ocupar el deporte de alto nivel frente al 

deporte para todos; ambas concepciones del deporte coexisten actualmente 

reforzándose mutuamente. El deporte de competición desde su compleja y 

creciente organización federativa proporciona espectáculo, contribuyendo a 

popularizar y mantener el interés el interés por éste; mientras la gran masa 

de practicantes del deporte popular tiende a reforzar el papel protagonista del 

mismo en las sociedades (De Andrés y Aznar, 1996).  

 

Actividad física y salud.  

Relaciones entre la actividad física y la salud  

Existen cada vez mayores evidencias de las relaciones entre la actividad 

física y la salud (Fentem, Bassey y Turnbull, 1998; Bouchard, Shephard, 

Stephens, Sutton y McPherson, 1990), hasta el punto de considerar la propia 

inactividad como un factor de riesgo para las enfermedades modernas 

(Powell, Thompson, Caspersen y Kendrick, 1987; Tittel e Israel, 1991).  

Sin embargo, los modelos conceptuales o paradigmas con los que se 

explican estas relaciones están siendo objeto de continuas revisiones y 

transformaciones. En la actualidad nos encontramos con dos importantes 

paradigmas que orientan la investigación y las estrategias de promoción 

(Cureton, 1987; Bouchard y cols, 1990) y que denominan Devis y Peiró 

(1993): a) el paradigma centrado en la condición física, y b) el paradigma 

orientado a la actividad física. Estos dos paradigmas son herederos de las 
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dos posiciones del debate sostenido por profesionales de la medicina y del 

ejercicio físico: a) los que defienden el valor de un programa aeróbico de 

condición física, y b) los que sugieren que la salud puede mantenerse con un 

programa de actividad física sin alcanzar las metas de la condición física 

(Devis y Peiró, 1993). .  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Psicología de la salud  

En los últimos años asistimos a un resurgir de las relaciones entre la 

actividad física y la salud, debido a la creciente preocupación que han 

despertado los temas relacionados con la salud en la sociedad española de 

nuestros días. En ello ha jugado un papel fundamental el incremento de las 

enfermedades cardiovasculares, el apoyo que ha recibido la medicina 

preventiva y la extensión de un concepto más abierto y dinámico de la salud 

que se ha orientado a la promoción de ambientes y estilos de vida saludables 

(Devis y Peiró, 1993).  

Las repercusiones de esta "conciencia social de salud" (Crawford, 1987; 

Tinning, 1990) se dejaron sentir en la sociedad española de los años ochenta 

con la aparición de los alimentos integrales, las bebidas light y la 

popularización del jogging y la gimnasia de mantenimiento.  

A principios de esa década se detecta en Estados Unidos que la falta de 

ejercicio está involucrada, junto con otros hábitos malsanos, en la génesis de 

siete de las diez principales causas de muerte en ese país (Rodríguez Marín, 

1991). A partir de ese momento, comienzan a estudiarse sistemática y 
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profundamente las relaciones del ejercicio no sólo con los trastornos que 

podríamos llamar de tipo médico, como las enfermedades cardiovasculares, 

la obesidad o el cáncer, sino también con los de carácter más psicológico, 

como la ansiedad, el estrés o la depresión. En este contexto, podemos 

hablar del ejercicio como un aspecto más de la Psicología de la Salud, pues 

se presupone, y así parecen corroborarlo muchos estudios 

 (Plante y Rodin, 1990; Biddle y Mutrie, 1991; Willis y Campbell, 1992) 

afirman que: “el ejercicio produce efectos saludables, bien previniendo la 

aparición de trastornos de salud, bien facilitando el tratamiento de los 

mismos”  (Blasco, 1997).  

 

El ejercicio desde la perspectiva de la Psicología de la Salud (Blasco, 1997)  

 En efecto lo que se relata en la cita bibliográfica es una gran verdad, ya que 

el ejercicio físico mantiene en un estado óptimo al organismo, alejándolo de 

muchas enfermedades y de cuadros depresivos, así mismo el ejercicio sirve 

como un medio para tratar dolencias físicas y para tratar trastornos en el 

desarrollo psicosocial.  
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Ejercicio físico y bienestar psicológico  

Efecto del ejercicio físico sobre el bienestar psicológico  

Las distintas ideas expuestas hasta aquí sugieren una relación positiva entre 

el ejercicio físico y el bienestar psicológico. Se han propuesto varias 

hipótesis, tanto psicológicas como fisiológicas, para explicar cómo funcionan 

los ejercicios físicos sobre el bienestar (Weinberg & Gould, 1996):  

 

Hipótesis de la distracción  

Consiste en que es la distracción de eventos estresantes, más que la propia 

actividad, lo que explica la mejora de sensaciones relacionadas con el 

ejercicio físico. El respaldo a la hipótesis de la distracción procede de los 

estudios de Bahrke y Morgan (1978).  

 

Hipótesis de las endorfinas  

La hipótesis de las endorfinas es la explicación de base fisiológica más 

popular sobre las ventajas derivadas del ejercicio físico. No todos los 

estudios la respaldan, pero el peso de la evidencia parece defendible. El 

cerebro, la hipófisis y otros tejidos producen diversas endorfinas que pueden 

reducir la sensación de dolor y producir un estado de euforia. Parece 

probable que la mejora en el bienestar que sigue al ejercicio físico se deba a 

una combinación de mecanismos psicológicos y fisiológicos.  
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Beneficios psicológicos del ejercicio físico en población clínica y no 

clínica  

    A continuación relacionamos algunos aspectos psicológicos que en 

población clínica y no clínica son favorecidos por una práctica física asidua:  

 

Ejercicio físico y depresión  

Hasta el momento, la mayoría de estudios que han investigado la relación 

entre el ejercicio físico y las disminuciones en los niveles de depresión y 

ansiedad han sido correlacionales. Si bien, no podemos afirmar de manera 

concluyente que el ejercicio motivó o produjo el cambio en el estado de 

ánimo, sino más bien que el ejercicio parece estar asociado a cambios 

positivos en los estados de ánimo (Weinberg & Gould, 1996).  

La inmensa mayoría de las investigaciones que estudian la relación entre 

ejercicio físico y bienestar psicológico han utilizado los ejercicios aeróbicos. 

Se ha demostrado que el ejercicio ha de tener la suficiente duración e 

intensidad para producir efectos psicológicos positivos.  

 En definitiva, como señalan Weinberg & Gould (1996), se puede decir que: 

 Se ha puesto de manifiesto que el ejercicio regular está 

relacionado con disminuciones de la depresión a largo plazo.  

 Cuanto mayor es el número total de sesiones de ejercicios, 

mayor es la reducción de los niveles de depresión.  

 La intensidad del ejercicio no está relacionada con cambios en 

la depresión.  
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 Cuanto más largo es el programa de ejercicios, mayor es la 

reducción en los niveles de depresión.  

 El tiempo total de ejercicio a la semana no está relacionado con 

cambios en la depresión.  

 

Ejercicio crónico y salud mental  

El Instituto Nacional de Salud Mental convocó a un grupo de expertos para 

discutir las posibilidades y limitaciones de la actividad física para afrontar el 

estrés y la depresión (Morgan y Goldston, 1987). En lo referente al ejercicio 

crónico y a la salud mental, el grupo llegó a las siguientes conclusiones:  

 El estado de forma física está relacionado positivamente con la 

salud mental y el bienestar.  

 El ejercicio físico está relacionado con la reducción de 

emociones vinculadas al estrés, como el estado de ansiedad.  

 La ansiedad y la depresión son síntomas habituales de fracaso 

en el afrontamiento del estrés mental, y al ejercicio físico se le 

ha relacionado con una disminución del nivel - de suave a 

moderado - de la depresión y la ansiedad.  

 Por lo general, el ejercicio físico a largo plazo está relacionado 

con reducciones en rasgos como el neuroticismo y la ansiedad.  

 Por lo general, la depresión grave requiere tratamiento 

profesional, lo que puede incluir medicación, terapia 

electroconvulsiva y/o psicoterapia, con los ejercicios físicos 

como elemento complementario.  

 Los ejercicios físicos apropiados se traducen en reducciones en 

diversos índices de estrés, como la tensión neuromuscular, el 
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ritmo cardíaco en reposo y algunas hormonas relacionadas con 

el estrés.  

La actual opinión clínica sostiene que el ejercicio físico tiene 

efectos emocionales beneficiosos en todas las edades y 

géneros.  

 Las personas físicamente sanas que necesitan medicación 

psicotrópica pueden hacer ejercicios sin ningún temor si los 

realizan bajo estrecha supervisión médica.  

 

Ejercicio físico y autoconcepto  

El ejercicio físico puede influir en la autoestima mediante agentes como 

(Weinberg & Gould, 1996)…  

 El aumento de la forma física.  

 El logro de objetivos.  

 Sensaciones de bienestar somático.  

 Una sensación de competencia, dominio o control.  

 La adopción de conductas saludables asociadas.  

 Experiencias sociales.  

 La atención experimental.  

 El refuerzo por 

  medio de personas significativas.  
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Directrices para mejorar la adhesión al ejercicio  

Una vez comprobado los efectos beneficiosos de una práctica física continua 

y sistemática, nos queda apuntar una serie de directrices que marquen las 

pautas de actuación de aquellos profesionales dedicados a la actividad física 

y que tienen entre sus objetivos mantener la motivación continua entre sus 

practicantes, fomentando así la adhesión al ejercicio (Weinberg & Gould, 

1996):  

Hacer que el ejercicio sea agradable. No es fácil empezar a hacer ejercicio 

de forma regular sobre todo si se percibe que éste no es muy divertido, por lo 

que tendremos que proporcionar a los participantes un cierto número de 

actividades para que puedan escoger entre ellas. Existe una diversidad de 

actividades que no sólo proporcionan entrenamiento multidisciplinar y 

mejoran la forma física sino que también evitan el aburrimiento y reducen las 

posibilidades de lesión.  

Ajustar la intensidad, la duración y la frecuencia del ejercicio. El Colegio 

Americano de Medicina Deportiva (ACSM) ha elaborado pautas de ejercicios 

provechosas para la salud. Pero algunas personas pueden tener dificultades 

para seguirlas. Quizá las circunstancias posibiliten el ejercicio sólo dos veces 

a la semana, pero hay que tener en cuenta que algo es mejor que nada. Hay 

que entrenarse sin salirse del área en que uno se encuentra cómodo, ya que 

de lo contrario el ejercicio pierde todo su atractivo cuando resulta demasiado 

difícil.  

Promover la práctica de ejercicios en grupo. Las investigaciones indican que 

la práctica con otras personas aumenta la adhesión al ejercicio físico. Al 

parecer, aquí operan dos elementos: el compromiso aumenta porque no se 
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quiere decepcionar a un amigo y muchas personas disfrutan del ejercicio 

practicado de forma social.  

Sugerir que se lleve un diario de los ejercicios. Un diario constituye una 

técnica estándar para cambiar un hábito, al tiempo que proporciona 

información sobre los modelos a seguir y sirve de refuerzo a la participación.  

Reforzar el éxito. El elogio verbal sincero y espontáneo puede ser muy útil en 

la motivación de los participantes. Las recompensas materiales también 

pueden hacer hincapié en la asistencia satisfactoria y en la participación 

continuada.  

Encontrar un lugar bien situado para la práctica de ejercicio. Es fácil buscar 

excusas para no hacer ejercicio. Hay que procurar localizar uno o más sitios 

en los que realizar la actividad. Que la ubicación de las instalaciones no sea 

una excusa.  

Utilizar la música. El uso de la música en los programas de ejercicios ha 

llegado a ser una técnica motivacional popular. De hecho, con música el 

gasto de energía es ligeramente superior, si bien los participantes perciben 

que el ejercicio es más fácil. Esto es especialmente útil para los principiantes, 

al hacer que la experiencia en su conjunto sea más divertida y esencialmente 

distinta a cualquier tipo de trabajo.  

 

Efectos del ejercicio físico 

1. Opera cambios en la mente de la persona hacia direcciones más 

positivas independientemente de cualquier efecto curativo. Un 

programa de ejercicio adecuado fortalece la psiquis humana, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psiquis
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produciendo moderados efectos pero positivos y continuados sobre 

ciertos estados depresivos, ansiedad, estrés y bienestar psicológico. 

2. Aumenta la circulación cerebral, lo que hace al individuo más 

despierto y alerta, y mejora los procesos del pensamiento. 

3. Mejora y fortalece el sistema osteomuscular 

(huesos, cartílagos, ligamentos, tendones) contribuyendo al aumento 

de la calidad de vida y grado de independencia especialmente entre 

las personas con más edad. 

4. Prolonga el tiempo socialmente útil de la persona así como al mejorar 

su capacidad física, cardio-vascular, ósea y muscular eleva sus 

niveles productivos, por lo que retarda los cambios de la vejez. 

Asegura una mayor capacidad de trabajo y ayuda al aseguramiento de 

la longevidad al favorecer la eliminación de toxinas y oxidantes. 

5. Mejora el aspecto físico de la persona. 

Las alteraciones o enfermedades en las que se ha demostrado que el 

ejercicio físico es beneficioso, sobre todo como prevención primaria son: 

 Asma, Estrés de embarazo, Infarto, Diabetes mellitus, Diabetes 

gestacional, Obesidad, Hipertensión arterial, Osteoporosis, Distintos 

tipos de cáncer, como el cáncer de próstata y el cáncer colorrectal. 

 

Ejercicio y bienestar 

Atenúa la sensación de fatiga, baja los niveles de colesterolemia, y refuerza 

la capacidad de la sangre para disolver los coágulos que pueden conducir a 

una trombosis. Es, asimismo, sumamente eficaz en trastornos psicológicos 

ligados con emociones depresivas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tendone&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Asma
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estr%C3%A9s_de_embarazo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Infarto
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_gestacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_gestacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_pr%C3%B3stata
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_colorrectal
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
http://es.wikipedia.org/wiki/Trombosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
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Libera endorfinas, secreciones semejantes a la morfina, producidas por el 

cerebro; las endorfinas amortiguan dolores en el plano corporal y facilitan 

sentimientos de placer y hasta de euforia. 

Las personas que han adoptado como estilo de vida la gimnasia, 

generalmente duermen mejor, tienen menores ansiedades y tensiones. Están 

prácticamente inmunizados contra el estrés. 

El ejercicio regular, más que las dietas, ayudan a la caída en el sobrepeso. 

Factor de longevidad comprobado contribuye a la calidad de vida en la vejez. 

Para el sistema cardio-respiratorio se recomienda el aerobismo. Para el 

refuerzo de articulaciones y musculatura, está prescripta lacalistenia y, de 

modo más avanzado, para la incrementación de la fuerza, los ejercicios con 

aparatos y pesas. Para un buen ejercicio no se recomienda realizar más de 

20 minutos las primeras semanas. A medida de que el cuerpo tome como 

hábito el ejercicio físico, podrá irse agregando más tiempo de ejercicio. 

 

Contraindicaciones del ejercicio físico 

Aunque al ejercicio físico se le considera un fenómeno positivo y saludable, 

hay que plantearse cuánto ejercicio físico es sano para la salud y cuál es el 

ejercicio que se debe practicar. Una idea generalizada bastante incorrecta 

que se tiene de la práctica del ejercicio físico, que parece desprenderse a 

veces de forma implícita de los beneficios que se proclaman a nivel popular 

sobre la salud, es la de que dichos efectos positivos se producen meramente 

por su práctica, sin explicar con precisión cuáles deben ser los contenidos, 

volumen e intensidad de dicha práctica, de acuerdo a las características y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endorfinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfina
http://es.wikipedia.org/wiki/Euforia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Longevidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_aer%C3%B3bico
http://es.wikipedia.org/wiki/Calistenia
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circunstancias del individuo, que son los factores que deben ser concretados 

en una prescripción. De forma simplista, existe la creencia de que cuanto 

más ejercicio físico se realice mayor serán los beneficios en cuanto a salud e 

imagen corporal. Se han creado por tanto unos tópicos incorrectos como 

deporte. 

 

Salud y esbeltez 

Al igual que existe la creencia generalizada del valor positivo del ejercicio 

físico sobre la salud, hay que señalar que el ejercicio físico también puede 

tener como contrapartida una serie de efectos negativos, sobre todo cuando 

es realizado de forma inadecuada por la imprescisión en cuanto al tipo de 

ejercicio fasico, volumen, frecuencia e intensidad de su realización y los 

objetivos que vamos a alcanzar. 

Exceso de ejercitacion, La punzante presión que ejercen los medios y la 

publicidad en el aspecto físico ideal, no solo se refleja en trastornos 

alimenticios en la mujer, como la bulimia y anorexia, sino que también está 

afectando a los hombres por medio de una variedad de trastornos 

denominados TANE (trastorno alimenticio no especifico). 

También conocido como "vigorexia" o como “deformación muscular” el 

trastorno consiste en una obsesión por el cuerpo que afecta en mayor grado 

a los hombres y los lleva a realizar ejercicio en exceso con el fin de tonificar 

más y más sus músculos sin llegar nunca a un estado de conformidad. 
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Las personas afectadas por este trastorno llegan a sentir que el ejercicio 

físico que realizan no es suficiente e incluso consumen fármacos como los 

anabólicos y esteroides para alcanzar la imagen que quieren. 

Estas personas pueden dejar de ir a eventos porque no se sienten a gusto 

con su cuerpo, llegan a dejar el trabajo por no querer interrumpir el ejercicio y 

de hecho continúan ejercitándose incluso soportando dolor y lastimaduras. 

Al igual que pasa en la anorexia, este trastorno termina afectando la imagen 

de la persona que adquiere una apariencia musculosa pero de todas 

maneras no quiere mostrarse porque siente vergüenza de sí mismo y 

considera que su cuerpo no es lo suficientemente musculoso aún. 

En líneas generales, para conseguir adecuadas respuestas de adaptación al 

ejercicio en el adulto es preciso tener presente que los estímulos mínimos no 

producen adaptación, los intermedios proporcionan respuestas óptimas y los 

máximos pueden conllevar situaciones peligrosas. En la planificación de 

ejercicio físico deben desarrollarse todos los aspectos, pero atendiendo 

preferentemente al desarrollo de la resistencia, flexibilidad, coordinación y 

acondicionamiento muscular. Puede ser conveniente potenciar algún grupo 

muscular deficitario al comienzo del acondicionamiento aeróbico. No 

rehabilitar adecuadamente los músculos necesarios puede conllevar lesiones 

recidivantes y el abandono de los programas del acondicionamiento físico. 

Cuando el individuo lleve tiempo sin realizar una actividad deportiva o no la 

haya hecho nunca, se tendrá prudencia al principio del acondicionamiento, 

recomendando intensidades de esfuerzo suaves, en torno a los 3-4 M.E.T., 

con ligeros aumentos cada 3 ó 4 semanas. La supervisión por un profesional 

especializado es necesaria en este grupo de personas. Tanto si las 

recomendaciones se realizan por personal técnico a individuos considerados 
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aisladamente, como si se hace desde los servicios de salud pública por 

medio de campañas o programas de educación sanitaria, es necesario que 

se definan claramente los objetivos que se pretenden conseguir, el tipo de 

ejercicio recomendado y la intensidad, la frecuencia y la duración del mismo. 

El programa aconsejado siempre se adecuará a la edad, sexo, estado de 

salud, constitución, forma física e interés personal. Al indicar un programa de 

ejercicio físico es necesario tener en cuenta algunas variables fundamentales 

en orden a la adecuada realización de la actividad. 

 

Ejercicio aeróbico 

Los ejercicios aeróbicos incluyen cualquier tipo de ejercicio que se 

practique a niveles moderados de intensidad durante períodos de tiempo 

extensos, lo que hace mantener una frecuencia cardíaca más elevada. En tal 

tipo de ejercicios se usa el oxígeno para "quemar" grasas y azúcar 

(aeróbico significa literalmente "con oxígeno", y hace referencia al uso de 

oxígeno en los procesos de generación de energía de losmúsculos),el 

ejercicio aeróbico más común es la caminata. 

En cuanto a los distintos ejercicios físicos, es complementario al ejercicio 

anaeróbico, en los cuales, por el contrario, se hace referencia a la fase inicial 

del ejercicio o a cualquier ráfaga de esfuerzo; en ellas el glucógeno o la 

glucosa son consumidas sin oxígeno, resultando esto en un proceso mucho 

menos eficiente. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_card%C3%ADaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_anaer%C3%B3bico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_anaer%C3%B3bico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3geno
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Proceso 

Durante la realización de este tipo de ejercicio, el organismo utiliza una gran 

cantidad de oxígeno como combustible, produciendo adenosín trifosfato 

(ATP), el cual es el principal elemento transportador de energía para todas 

las células. 

Inicialmente, durante el ejercicio aeróbico, el glucógeno se rompe para 

producir glucosa sin embargo, cuando éste escasea, la grasa empieza a 

descomponerse. Este último es un proceso lento, y está acompañado de una 

disminución en el rendimiento. El cambio de suministro de energía para 

acabar dependiendo de la grasa causa lo que los corredores 

de maratón suelen llamar "romper el muro" ("hitting the wall"). 

Paradójicamente, el método más eficiente para perder grasa (según algunos 

científicos) consiste en realizar ejercicios prolongados cuando hay hambre y 

sensación de debilidad 

 

Beneficios del ejercicio aeróbico 

Dado que utiliza las grasas como combustible o fuente principal de energía, 

acompañados de una alimentación equilibrada y un estilo de vida sana, los 

beneficios son evidentes: 

 Mejora la función cardiovascular, tanto en personas sanas como 

individuos que hayan sido víctimas de infartos, angina de pecho o 

hayan sido sometidos a cirugías de corazón, angioplastia e incluso en 

pacientes con falla cardíaca. También estimula la formación de nuevos 

vasos coronarios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Adenos%C3%ADn_trifosfato
http://es.wikipedia.org/wiki/Adenos%C3%ADn_trifosfato
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Marat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hambre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Infarto
http://es.wikipedia.org/wiki/Angina_de_pecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Angioplastia
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 Reduce grasa corporal y elimina la grasa subcutánea en las 

personas con sobrepeso y obesidad. Para lograr un consumo alto de 

las calorías que están acumuladas en el tejido graso(adiposo), el 

ejercicio debe ser habitual, de tiempo prolongado y de intensidad 

moderada, utilizando la mayor masa muscular posible como las de las 

piernas, los glúteos y la parte baja de la espalda. Además reduce la 

grasa subcutánea, localizada entre los músculos, Una persona que 

quiere definir, debe practicarlo obligatoriamente (junto a una correcta 

dieta), para que los músculos parezcan magros y sanos, y no 

voluminoso y torpe. 

 Disminuye a mediano plazo, la presión sanguínea en los 

hipertensos hasta en 7 mmHg la sistólica (o alta) y 4 mmHg la 

diastólica (o baja), disminuyendo el requerimiento de medicamentos. 

 Baja los niveles de colesterol total en la sangre, así como los de 

colesterol LDL o "colesterol malo" y de los triglicéridos y aumenta el 

colesterol HDL o "colesterol bueno", reduciendo el riesgo de un ataque 

cardíaco. 

 Reduce los niveles sanguíneos de glucemia en los diabéticos. Al 

practicar un ejercicio anaeróbico, utilizamos glucosa, la cuál proviene 

de la sangre. De esta manera los niveles de glucosa en la sangre 

disminuyen y los diabéticos se pueden ver beneficiados con esta 

práctica. 

 Mejora la capacidad pulmonar, la circulación en general y el 

aprovechamiento del oxígeno no solo por los músculos (incluyendo 

el músculo cardíaco), sino también por los órganos internos y la piel, lo 

cual se refleja en mayor capacidad para realizar esfuerzos y mejoría 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Triglic%C3%A9ridos
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucemia
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en las funciones digestivas, renales, inmunológicas, endocrinas, el 

estado de ánimo, el sueño y de las funciones mentales superiores. 

 Reafirma los tejidos y la piel recupera parte de la lozanía perdida, 

contribuyendo no solo a estar y sentirse más joven sino también 

parecerlo. 

 Reduce la mortalidad cardiovascular 

 Aumenta la reabsorción de calcio por los huesos, fortaleciéndolos 

y disminuyendo el riesgo de fracturas. 

 Disminuye los niveles circulantes de adrenalina, la hormona del 

estrés, y aumenta los niveles de endorfinas y otras sustancias 

cerebrales, contribuyendo a bajar la tensión emocional y mejorar el 

estado anímico, lo cual se refleja en una gran sensación de bienestar 

físico, emocional y social. 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

LA VIDA EN PRISION 

El ingreso de una persona en prisión supone su aislamiento afectivo y social, 

conlleva la pérdida de sus roles sexuales, familiares y sociales, y produce un 

deterioro de su propia identidad y de su autoestima. Su comportamiento es 

supervisado continuamente por los funcionarios de la prisión y corregido 

dominantemente por un sistema de normas formales que le exigen una 

subordinación que llega a lo servil y que invaden su intimidad. Como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Adrenalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Endorfinas
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consecuencia se desarrolla un código de normas y valores en contra de las 

normas y fines oficialmente declarados por la institución. 

 

En el sistema social de los internos hay pocos roles y status y una vez 

asignados, son mantenidos con una gran presión grupal. En la posición de 

líder se encuentran los internos con larga experiencia delicuencial y 

penitenciaria que cumplen largas condenas por delitos de robo con violencia. 

En los más bajos, se encuentran los internos físicos y psíquicamente débiles 

o perturbados, siendo objeto de aislamiento y rechazo los violadores, sobre 

todo los de niños, y los delatores. Estos líderes se sienten expulsados por la 

sociedad, optando por la delincuencia como forma de vida conscientemente 

elegida. Con respecto a los funcionarios de vigilancia presentan una actitud 

de abierto rechazo en general, que con funcionarios concretos y conocidos 

podría darse un cierto resentimiento o, por el contrario, una actitud 

abiertamente positiva. 

Los valores y actitudes de la subcultura carcelaria son bastante comunes y 

universales a todas ellas, adoptando la forma de un “código del preso”. Dicho 

código está integrado por normas que constituyen severos modelos de 

conducta para los internos, normas establecidas para defender los intereses 

de los reclusos y en oposición a las reglas oficiales de la prisión. El principio 

fundamental es que nada de lo que sucede entre los internos debe saberse 

por los funcionarios; la norma clave, es la de no chivarse. Se valores el saber 

mantener la calma y la frialdad ante posibles discusiones y peleas, 

reaccionando violentamente sólo ante una clara provocación. Se prescribe 

que los presos deben compartir los recursos escasos no explotando a los 

demás presos. Se debe mantener la integridad de la propia personalidad, 
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siendo resistente, duro, aguantando las frustraciones y peligros de la prisión 

con valore y dignidad. La norma más proclamada es la hostilidad hacia los 

funcionarios y las normas y valores de la sociedad convencional, rechazando 

el esfuerzo y el respeto a la ley como formas de conseguir el éxito. 

Este código es muchas veces incumplido en la práctica. La subcultura 

carcelaria parece bastante universal, pero su contenido concreto, severidad e 

cumplimiento, varía mucho según el tipo de prisión y dureza delicuencial de 

país. El incumplimiento de este código conlleva una serie de sanciones que 

van desde el aislamiento a la burla hasta la “pena de muerte”. 

En cuanto al origen del “código del preso” hay dos teorías. La primera parte 

de que es la propia prisión la que genera el código, como una defensa para 

mitigar los sufrimientos psicológicos del encarcelamiento y para reducir la 

sensación de rechazo social. La otra teoría supone que algunos presos 

introducen en la prisión los valores actitudes de la subcultura delincuencial 

que ya profesaban en libertad y que simplemente mantienen en la cárcel. 

Otra característica importante en la vida en la prisión es la utilización del 

tiempo y el espacio, aspectos fundamentales en toda institución total (¿qué 

hacer?, ¿cuándo hacerlo?, ¿dónde hacerlo?). 

Tiempo: En la cárcel casi nunca hay nada que hacer, pero el recluso 

tampoco puede planificar su tiempo. La importancia en la seguridad, en la 

evitación de la fuga y el control total del preso, hacen que las actividades en 

la prisión, además de inestables, carezcan de interés para el preso, al que no 

se intenta motivar a que participe en la escasa actividad. Las razones de esto 

son: 
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 Apenas existe personal capacitado, motivado y encargado de 

realizarlas, ya que la gran mayoría de los funcionarios de la prisión 

están dedicados a tareas exclusivamente regimentales, 

administrativas y de seguridad y vigilancia, no se le forma en 

actividades de intervención, y se encuentra en un ambiente laboral 

sumamente desmotivador. 

 El excesivo número de reclusos, el enorme hacinamiento que 

constantemente satura nuestras cárceles, no permite que todas 

puedan realizarlas, con lo que frecuentemente no las realiza ninguno. 

 La escasez de espacios dedicados a actividades, como el difícil 

acceso a ellos, dificulta la realización de casi todo tipo de actividades. 

 La mayoría de las actividades que se realizaban en mucha prisiones 

eran llevadas a cabo por parte de personas ajenas a la prisión, 

perteneciente a diversos grupos (instituciones religiosas, ciudadanas). 

Pero cuando la situación de la prisión es especialmente precaria, 

cuando estas personas venidas de fuera critican la situación, la 

institución penitenciara reacciona cerrando sus puertas, intentado 

evitar las críticas ocultando la situación. 
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LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA EN LAS PERSONAS PRIVADAS DE 

LIBERTAD. 

Las carencias educativas y culturales son uno de los más importantes 

problemas de cualquier intervención centrado en al individuo que no 

pretenda solamente evitar la conducta desadaptado, sino incorporar 

activamente al inadaptado en la sociedad. Por tanto todo programa de 

intervención ha de incorporar el diseño y realización de estrategias de 

intervención educativa y de fomento de la cultura. Pero el proceso educativo 

precisa al menos los siguientes elementos:  

 Una estructura física que posibilite la actividad educativa y unos medios 

materiales mínimamente suficientes para equipar el espacio y apoyar la labor 

del maestro. 

Un personal docente capacitado pedagógicamente y motivado laboralmente. 

Un programa de intervención educativa diseñado específicamente para la 

población a que va dirigido. 

Ninguno de esos tres elementos se suelen cumplir en las cárceles. La 

situación que nos encontramos en ellas actualmente es que hay una gran 

diferencia entre el espacio existente y el espacio disponible, por lo que se 

reduce al máximo el espacio dedicado a la educación. El equipamiento suele 

ser deficiente, y el acceso del recluso tanto al aula como a la biblioteca están 

seriamente restringido. Por otro lado las facilidades para el estudio apenas 

existen (el preso debe optar por quedarse en la celda estudiando, que no 

favorece a la concentración, o bajar al patio, donde es imposible estudiar, y 

permanecer en él toda la maña o toda la tarde). Por otro lado el funcionario 
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no esta dispuestos a estar abriendo y cerrando puertas todo el día para 

facilitar el estudio. 

El personal educativo suele ser muy escaso y escasamente preparado para 

las características peculiares del trabajo educativo en una cárcel. No se trata 

de ser un buen maestro, sino conocer las peculiaridades del preso, sus 

deficiencias educativas, etc. 

Tampoco suelen existir programas. Casi siempre se repite el mismo proceso 

educativo en el que ya previamente había fracasado el alumno, y que fue con 

seguridad uno de los elementos principales de marginación. 

Está claro que uno niveles mínimos de educación y cultura son un elemento 

fundamental para conseguir una adecuada adaptación, pero también una 

relación laboral que permita al individuo vivir dignamente, es indispensable 

para conseguir una adaptación social mínimamente satisfactoria. Por lo tanto 

si las prisiones tienen como finalidad, la recuperación del preso, la 

preparación laboral ha de ser uno de los elementos fundamentales en la 

intervención. Pero las cosas en la cárcel no son como tendrían que ser: 

 La distribución arquitectónica, no contempla un espacio adecuado 

para la preparación laboral del preso. 

 No existen medios materiales adecuados ni un personal preparado 

para llevar a cabo la formación laboral. 

Dejando de lado estas carencias, en la cárcel podemos encontrar dos tipos 

de actividades: 

Los “destinos”: Son presos que se encargan de las diferentes actividades 

diarias que hay que hacer en una prisión, desde ayudantes de cocina hasta 
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albañiles, fontaneros, etc. Su “jornada laboral” puede ser muy variable, desde 

unas pocas horas diarias, hasta mucho más de los que implica una jornada 

laboral normal, y o no cobran nada o cobran una cantidad mensual casi 

siempre inferior al salario mínimo interprofesional. De todas formas trabajar 

en la cárcel es un privilegio, pues evita estor todo el día en le patio sin hacer 

nada. Suele proporcionar algunos pequeños beneficios como una mejor 

comida, una celda individual, y sobre todo una reducción de pena por el 

trabajo. Por el contrario los destinos suelen ser presos aislados que se 

mezclan poco con el resto de presos, hacen su vida a parte, más vinculada a 

la institución. Por eso suelen ser presos de confianza de están mucho más 

sometidos a la institución ya que su destino no tiene ninguna seguridad, y 

cualquier fallo puede mandarlos de nuevo a la galería o al módulo. 

Talleres: Nos encontramos con dos tipos de talleres que se realizan en el 

interior de la prisión: 

Talleres formativos: Dependen de los cursos, pero no suelen estar 

diseñados para las características de la población penitenciaria, sino que se 

realizan los cursos que se consiguen con buena voluntad, en función de 

interés de la dirección de cada centro, y casi con el mismo método docente 

con que se realizan fuera, ya que el personal que los imparte no tiene una 

especial preparación. Por ello estos cursos no suelen ser demasiado 

eficaces, es frecuente el abandono antes de su finalización, el rendimiento es 

bajo, el desgaste de materia y maquinaria es excesivo y las posibilidades de 

encontrar empleo cuando el preso salga de la cárcel son escasas, porque no 

suelen ir precedidos de un estudio previo de las demandas del mercado de 

trabajo. 
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En los que se realiza algún tipo de producción, corresponde al que suelen 

realizar personas ajenas a la institución penitenciaria, ya sean contratados 

por las comunidades autónomas, los ayuntamientos o colectivos de ayuda a 

preso. Estos talleres no corresponden a una actividad laboral, son más bien 

talleres ocupacionales, de marquetería cerámica, etc. Por lo tanto 

estrictamente hablando no son talleres laborales, sino que se dedican a otro 

tipo de actividades lúdicas o de entretenimiento. 

Talleres productivos: Dependen del organismo autónomo, que por muy 

autónomo que sea, siempre depende de la orientación política de la 

Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Estos talleres pueden ser 

cooperativas de presos, en un escaso número y con pocas posibilidades de 

éxito en la situación actual, o talleres concertados con alguna empresa del 

exterior, a la que fabrican el producto o parte de él. Normalmente se trata de 

manipulados que no ofrecen una auténtica formación laboral al preso y que, 

por tanto apenas le sirven para encontrar trabajo una vez en libertar. Otro 

tipo de talleres productivos, son los de la propia prisión que suelen estar 

dedicados al equipamiento de las cárceles, como talleres de carpintería, de 

muebles, etc. 

Normalmente suele surgir la polémica de qué tipo de talleres se deben 

impartir en las cárceles. Por una parte son importantes los talleres formativos 

porque el objetivo final de los mismos ha de ser formar parte de un programa 

de intervención global que dé al recluso posibilidades de vivir en el futuro sin 

verse obligado a delinquir; pero por otra parte, los talleres han de ser 

productivos porque dependen de un organismo autónomo que ha de 

autofinanciarse y porque los presos tiene evidentes e importante necesidad 

económica, ya que no se cobra por estar preso. 
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El patio de las prisiones suele ser un lugar desagradable, donde se 

encuentran juntas multitud de personas hacinadas en un espacio demasiado 

pequeño y demasiado sucio, sin apenas equipamiento que permita “matar el 

tiempo” con alguna ocupación. En estas condiciones, pasea o estar sentado 

son las únicas alternativas. Esta situación afecta al preso, y lo hace de varias 

maneras: 

1. El estar muchas horas cada día, durante año, sin hacer nada, simplemente 

“estando” en el patio, produce una enorme sensación de vacío, de pérdida de 

tiempo, de frustración y de deterioro del autoconcepto. 

2. Esta sensación de vació lleva a un estado permanente de ansiedad, 

aumenta por tener demasiado tiempo para pensar, aunque más que pensar 

lo que hará será dar obsesivamente vueltas a la misma idea, acera de la 

irremediable de su situación, lo que conducirá a un fatalismo que le impedirá 

encontrar salida a una situación fuera de los muros de la prisión 

3. El alto nivel de ansiedad aumenta el riesgo de caer en la drogadicción. 

4. Si cae en la droga, cae también en las redes de la droga, con lo que se va 

a ver irremediablemente sometido al sistema de funcionamiento alternativo 

de la prisión, sistema que es dirigido sistemáticamente desde el patio de la 

cárcel. 

5. A partir de entonces va a perder totalmente el poco margen de decisión y 

de libertad de que disponía. Toda s vida se va a estructurar en función de la 

droga y de lo que la droga implica en la cárcel. 

6. Pasar la vida en el patio va a ser el broche final que lleva hasta sus últimos 

extremos el empobrecimiento general de la vida que supone el 



40 
 

encarcelamiento y, por tanto el escenario final del proceso de prisionización, 

de asentamiento en la situación de Inadaptación subjetiva. 

 

CONSECUENCIAS PSICOSOCIALES DEL INGRESO EN PRISION 

Prisionización es el conjunto de efectos de la prisión sobre la comunidad del 

preso. Celmmer definió la prisionización como el proceso de adopción de los 

usos, costumbres, valores, normas y cultura general de la prisión, es decir, la 

asimilación o interiorización de la subcultura carcelaria. 

Este proceso comienza con el ingreso en prisión, asumiendo el rol inferior del 

grupo al que pertenece (los internos). Se desarrollan nuevas formas de 

comer, vestir, dormir, trabajar, comunicarse, ocurre cambios en el consumo 

de drogas, se aprende a practicar juegos de azar, a realizar actividades 

homosexuales, a desconfiar, incluso odiar a los funcionarios y a aceptar las 

costumbres y valores de la comunidad de presos. 

Toda persona que ingresa en la cárcel se prisionaliza en alguna medida, 

algunos sólo aceptan los valores de la comunidad de presos por 

conveniencia o por miedo, otros son escasamente influenciables. Este 

proceso está afectado por variables: 

 Personales: mantenimiento de vínculos con personas del mundo 

exterior y las expectativas postprisión. 

 Intrainstitucionales: estructura física de la prisión, la densidad de los 

internos y su clase, los fines de la institución, las actitudes de los 

funcionarios, la posibilidad de un trabajo ocupacional, la programación 

de actividades educativo-culturales y de tratamiento dirigido a la 
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rehabilitación. Cuanto más se oriente la prisión a la mera retención y 

custodia, habrá mayor probabilidad de altos niveles de prisionización 

 Individuales: el tipo del delito, edad, procedencia ambiental, nivel 

socio-económico y educativo, precocidad en el delito, experiencia 

laboral en libertad estabilidad de la personalidad, ubicación dentro de 

la prisión, etc. 

La adaptación a la situación anormalizadora de la prisión supone la adopción 

de pautas comportamentales adaptadas a dicho contexto y por tanto 

desadaptadas desde la protectora distancia con que suelen trabajar las 

ciencias sociales. En la cárcel, la adopción de muchas conductas 

consideradas “adaptadas” en la sociedad “de fuera”, resultarían inadaptadas, 

ineficaces y peligrosas. Este proceso de adaptación tiene unas 

consecuencias concretas, como por ejemplo que toda la vida del preso se va 

a estructurar en torno a la prisión desde el momento en que entre en ella. 

Esto lleva que cosas y situaciones que en otro ambiente carecerían de 

Tambien hay una exageración de las situaciones: importancia, adquieran 

gran relevancia. Esta es una de las causas de que, acontecimientos 

insignificantes, pueden derivar hacia situaciones conflictivas, incluso de gran 

violencia. 

 

SUMISION ANTE LA INSTITUCION 

Como institución penitenciaria es una estructura poderosa frente a la cual, el 

recluso se vivencia así mismo como débil, para mantener unos mínimos 

niveles de autoestima, se va obligado a autoafirmarse frente a ese medio 

enemigo. Según las características de la prisión, frecuentemente adoptará 
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una autoafirmación agresiva, desarrollando una fuerte hostilidad hacia todo lo 

que tenga alguna vinculación con la institución. 

Sólo si el recluso mantiene su firmeza a los intentos de “reformarles”, logrará 

conservar su autoestima; y ello va a ser frecuentemente el parámetro 

esencial de la manera en que establezca sus relaciones con la institución 

penitenciaria. Pero esta institución llevará a un endurecimiento del régimen 

penitenciario, y paralelamente, a una nueva autoafirmación a cada vez más 

agresivas. Se trata de una de las fases más importantes del proceso de 

prisionización. 

No todos los individuos utilizan la autoafirmación agresiva como de forma de 

adaptación al ambiente. Los mecanismos de adaptación que utilice el preso 

estarán en función de encontrar refuerzo en la propia prisión en función de 

cómo se incluya en el grupo de presos, lo que suele estar relacionado con el 

tipo de delito. En este sentido, en el “sistema social alternativo” que es la 

cárcel, hay delitos prestigiosos y delitos que no sólo humillan a su autor, sino 

que lo convierte en un marginado. Entre esos “delitos marginadores”, 

destaca sobre todo el de violación. El profundo rechazo que suelen encontrar 

por parte de sus compañeros le obliga a utilizar como forma de 

supervivencia, y por tanto, de adaptación, la sumisión, es decir, el 

sometimiento prácticamente absoluto a la institución. Por eso la mayoría de 

los “destinos” suelen ser violadores. 

Entre estos dos extremos; enfrentamiento y sumisión, se encuentran las 

formas de adaptación del preso a la cárcel. Cuando el internamiento es por 

poco tiempo hay formas intermedios de adaptación entre ambos extremos, 

pero si el internamiento se prolonga, no le quedará más que elegir entre 

ambos extremos. 
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SUMISION EN LAS RELACIONES PERSONALES 

Esto autoafirmación agresiva es un elemento muy importante a la hora de 

establecer relaciones interpersonales con otros reclusos. En un entorno 

violento, todo se vuelve violento y quienes, por capacidad de liderazgo están 

en condiciones de dominar a los demás, lo van a hacer. El compañerismo y 

la solidaridad se manifestarán frente a la institución, pero no siempre entre 

los mismos presos. Por esos un preso que es capaz de tener un 

enfrentamiento con la institución porque se ha tratado mal al otro preso, es 

capaz de extorsionarles para conseguir droga o para conseguir algo que le 

interesa. 

Como por otra parte, la institución rara vez tiene capacidad para garantizar la 

seguridad del preso, se ve obligado a agruparse, tanto para defenderse 

como para dominar. 

La facilitación de las comunicaciones íntima, no es suficiente para satisfacer 

las pulsiones sexuales, aumentadas por la situación de estrés que provoca la 

prisión: En consecuencia se produce una alteración de la sexualidad en tres 

direcciones: 

Y en última dirección, en cuanto a la homosexualidad, sin pretender 

considerarla como una desviación o alteración sexuales. Se trata en este 

punto porque en muchos casos no es una opción elegida, sino impuesta por 

la realidad de la vida del recluso, produciéndose en muchos casos redes de 

prostitución, que se van a dejar una profunda huella en quien caiga en ella, 

ya sea por miedo o por necesidad. 
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En estas condiciones de vida, el recluso llega prácticamente a no tener 

ningún control sobre su propia vida, esto se debe a que en el ámbito 

institucional, depende por completo del régimen de la prisión, que va a dirigir 

todas sus actividades. La capacidad de elección el individuo queda reducida 

a la mínima expresión. Ni puede planificar su tiempo ni el lugar donde desea 

estar en cada momento. En la mayoría de las situaciones, es la institución 

quien decide donde va a estar y qué va hacer, incluso si va a hacer algo o 

no. 

En el ámbito de las relaciones interpersonales, su conducta se va a ver 

frecuentemente presionada por las relaciones de poder, y en función de la 

posición que ocupe en las mismas. Casi nada depende de él. Todo depende 

del contexto que le rodea del que evidentemente, no puede esperar nada 

bueno. 

Después de todo lo dicho anteriormente, en la prisión se está siempre en 

peligro, lo que desarrolla en el preso un estado de permanente ansiedad, que 

va a derivar hacia la manifestación de la ansiedad como una consistencia 

comportamental que se generalizará en todo tipo de situaciones y que le 

conduce a vivir aún con más estrés las permanentes tensiones de la vida en 

la cárcel. 

Ante unas agresiones que le llegan por todas partes, el recluso se ve 

obligado a proteger su propio Yo, lo que le lleva en ese ambiente a una 

exageración del egocentrismo, todo ello relacionado en función del interés 

propio. La sensación de peligro es tan grande que difícilmente puede el 

individuo establecer relaciones de solidaridad con sus compañeros. 

Si el recluso no puede controlar su presente, mucho menos puede planificar 

su futuro. En consecuencia, se dejar llevar por lo irremediable de la situación, 
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configurándose en él un fatalismo, que supone una de las principales 

consecuencias del proceso de inadaptación social, y en la cárcel se presenta 

con una característica especial. 

Cuando el inadaptado tropieza con la respuesta jurídico-institucional a su 

comportamiento, sobre todo a partir de su entrada en prisión, esa 

“adaptación situacional”, le va a conducir progresivamente al fatalismo, 

debido al gran poder de la institución penitenciaria frente a la debilidad del 

individuo. A partir de ese momento, va a ver su propia vida como una 

película en la que él mismo es un actor secundario. Va a pensar que “lo que 

tenga que ocurrir, ocurrirá”, y que él no tiene ningún poder para evitarlo. 

Como ya ha aparecido anteriormente, el preso “vive la cárcel”, provocando 

que toda su vida se estructure en torno a ello, y que cualquier situación 

aparentemente insignificante puede llegar a convertirse no sólo en 

importante, sino incluso en obsesiva. Una de las características más 

importantes del internamiento penitenciario es que el preso está encerrado 

“en las pequeñas cosas”. Se trata de otra consecuencia más de la pobreza 

generalizada de la vida en la cárcel, que implica también una “cotidianización 

de la vida”, una vida centrada en los más inmediato, aumentado por la 

primariedad del inadaptado. Todo en la cárcel es inmediato. Nada más que el 

aquí y ahora tiene importancia. 

Como en la prisión todo está preestablecido, y el recluso apenas tiene 

ninguna influencia sobre las decisiones que toma sobre él, acaba adoptando 

una actitud pasiva, esperando que las cosas “le vengan dadas”. Esta 

situación desemboca en una auténtica delegación de la responsabilidad de 

propia vida en el entorno institucional. Se convierte en un apático, porque es 
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una buena manera de sobrevivir, y porque aunque lo intente rara vez 

conseguirá modificar el destino. 

Cuando salga en libertad, esta ausencia de responsabilidad será una de las 

conductas desarrolladas en prisión que más va a perturbar las posibilidades 

de aprovechar las pocas oportunidades que se le ofrezcan. Sin ningún tipo 

de preparación, el individuo pasa de la cárcel, donde se le dice todo lo que 

tiene que hacer, cómo hacerlo y dónde hacerlo, a la situación de libertad en 

la que ha de tomar sus propias decisiones, planificar y dirigir sus propia vida, 

a menudo sin ayuda, con un sistema de funcionamiento completamente 

distinto del que estaba acostumbrado en la cárcel y con fuertes 

impedimentos. 

La entrada en presión implica el aislamiento inmediato respecto a todo lo que 

se dejó fuera. A partir de ese momento todo contacto con el exterior se va a 

producir en prisión y va a ser filtrado por la institución con unos requisitos 

muy limitativos.  

Las personas del exterior, con las que tenía establecidas unas vinculaciones 

emocionales más intensas, al principio del encarcelamiento se volcarán en 

él, después tendrán que ir reajustando sus vidas, estableciendo nuevas 

vinculaciones, en las que el recluso ya no va a estar presente. Esta pérdida 

de vinculaciones tendrá repercusiones importantes par la vida del preso: 

El recluso irá perdiendo la noción de la realidad del exterior, sus recuerdos 

se irán alterando a la vez que idealizando. Además, para él, cuando salga, el 

tiempo no habrá pasado e intentará retomar las relaciones interpersonales 

donde fueron interrumpidas por la entrada en prisión. Pero para los demás 

todo ese tiempo si que habrá transcurrido y a veces incluso habrá provocado 
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cambios en sus vidas. Por eso a menudo cuando el recluso sale de prisión 

no encaje en su ambiente familiar, lo que provocará nuevas frustraciones. 

Dentro de la prisión, las vinculaciones que continúe manteniendo se verán 

alteradas al realizarse a través de la institución. Estas relaciones dentro de la 

prisión se realizan: 

 

 Se habrán de establecer dentro de los que en el ambiente de la prisión 

se llama “comunicación”. El preso no va a ver a su madre o a su 

esposa, sino que se va a “comunicar” con ellas. Aquí también se utiliza 

el lenguaje de la cárcel, que tiene connotaciones anormalizadoras y 

que el recluso acaba asumiendo como un paso más de la adquisición 

del proceso de prisionización. 

 Se realizarán a través de lo que denomina locutorio, que anormaliza la 

relación y la limita un breve periodo de tiempo de poco minutos a la 

semana y donde no hay posibilidad de establecer ningún tipo de 

intimidad. La configuración arquitectónica de los locutorios, 

deshumaniza las relaciones, impide cualquier contacto físico y altera la 

propia comunicación verbal. 

 Las entrevistas personales, sin rejas de separación, además de ser 

“comunicaciones especiales”, son poco frecuentes y son consideradas 

como un privilegio en lugar de ser consideradas como un derecho. En 

el argos penitenciario, este tipo de entrevistas se denomina “vis a vis” 

 Según las distintas formas observadas de cómo se pude tener una 

relación interpersonal con las personas del exterior, las pocas que se 

establezcan, quedan alteradas y anormalizadas por causa de los 

filtros institucionales. Ocurre lo mismo con el sexo, que no se 
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consideran como relaciones de intimidad, sino para que el preso 

pueda descargar sus pulsiones sexuales. Por lo tanto el sexo como 

cualquier tipo de relación queda alterado y anormalizado, llevando a la 

frialdad en la pareja, como una reacción normal ante tanta 

anormalidad. 

 

SALIDA DE PRISION 

En el momento de salir de prisión, son imprescindibles tres necesidades para 

disponer de las garantías mínimas de reintegración social. Estas tres 

cuestiones son fundamentales como indicadores de la situación personal y 

social que se va a encontrar la persona excarcelada. Estos problemas 

básicos son: 

 Tener a alguien esperándole a la salida (familia, pareja). 

 Disponer de una vivienda donde residir. 

 Tener un trabajo para buscarse la vida por medios legales. 

La gran mayoría de personas privadas de libertad se encuentran en situación 

de desempleo al salir de la prisión, es decir, que no ha conseguido un trabajo 

con vista a su reincorporación en la sociedad, ni a través de familia, ni de las 

instancias penitenciarias responsables de este tipo de actividades. 

La mayoría disponen de vivienda y de alguien que les espera a la salida, 

normalmente su familia. Un 10% aproximadamente de las personas recluidas 

no tienen vivienda a la salida y ningún apoyo familiar, afectivo o humano, 

teniendo que recurrir a las instituciones asistenciales de tipo privado o 

público.  
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Por último, un mínimo de las personas que salen de prisión van hacia una 

situación de abandono, es decir, sin trabajo, sin vivienda y sin nadie 

esperándoles a la salida. Este es un colectivo, aunque residual 

porcentualmente, relevante desde el unto de vista del deterioro de su 

situación social, y sobre todo con personas sin posibilidades objetiva de 

eludir el reintegro en prisión.  

Las necesidades mayoritarias con vistas a la reinserción social, que 

considera la familiar como condiciones imprescindibles para que el 

componente que ha sido acusado o sentenciado a una pene privativa de 

libertad que no vuelva a reingresar en prisión, son las siguientes: 

 Necesidad de un trabajo: un trabajo que aporte estabilidad e 

independencia económica y una ocupación productiva de una parte de 

su tiempo. 

 Alguien con quien compartir su vida: tener posibilidades de constituir 

una familia adquirida o simplemente establecer lazos afectivos 

estables y consistentes que contribuyan a su equilibrio psico-afectivo 

 Tener dinero: la posibilidad de disponer de bienes y servicios para 

atender necesidades materiales básicas 

 Apoyo familiar: supone el refuerzo de los lazos con los miembros de 

su hogar ante las situaciones de desvinculación y conflicto que han 

deteriorado la vida familiar como núcleo de pertenencia y de referencia 

primaria 

 Dejar la droga: deshabituación en el consumo y dependencia de las 

llamadas drogas dura y del alcohol. 

 Cambiar de grupo de relaciones primarias no familiares: círculos de 

relación donde priman el tipo de actividades cotidianas vinculadas a la 

actividad delictiva. 
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 Alguien que le ayude a reconstruir su vida: la necesidad de un apoyo 

profesional o institucional mediante un tratamiento con vistas a llevar 

un programa integral de tipo rehabilitador. 

Las necesidades de primer orden para hacer efectivo el proceso de 

reinserción social son fundamentalmente tres: 

 La reintegración laboral: es la más importante, vinculada a la 

posibilidad de desarrollar un trabajo estable y para ello ha de reunir 

previamente las condiciones necesarias para hacerlo posible, 

experiencia laboral, entrenamiento, cualificación técnica, formación 

académica, etc. 

 La recomposición familiar, manifestada como necesidades de apoyo 

familiar, como carencia de este apoyo. Las propias familias consideran 

necesario el apoyo familiar, bien por ser inexistente, habiéndose 

deteriorado las relaciones en le hogar por considerar necesario un 

reforzamiento de los lazos dado que estos se han debilitado durante le 

tiempo que ha permanecido un familiar recluido. 

 El tratamiento socio-sanitario: relacionado con dejar las drogas, 

problema que afecta a las 2/3 de las familias, afecta a gran número de 

personas sobre las que recae la sanción privativa de libertad. 

También destaca las necesidades más específicas que suponen un cambio 

más concreto en relación con la ausencia o presencia de determinadas 

figuras referencial como la pareja, grupo de relaciones primarias, 

educadores, etc. 
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Por último la dimensión económica, referente a tener dinero para afrontar las 

necesidades básicas, es un problema que vive casi la mitad de las familias 

como condición para la reintegración social de su componente encarcelado, 

y en este sentido establecen una relación directa entre su situación de 

penuria económica y la comisión de hechos delictivos. Esta penuria 

económica en algunos casos puede venir ocasionada por la carencia de 

dinero para afrontar los gastos derivados de problemas económicos que 

ocasionan la drogodependencia o el despilfarro económico. 

El proceso de reintegración social va a depender directamente del grado y 

forma del desarraigo social que se presentan en la vida del individuo. 

A medida que un sujeto está afectado por una sola de estas necesidades 

(trabajo, dejar las drogas, etc.) su proceso de reintegración será más fácil y 

su nivel de desarraigo menor. Por el contrario, una persona que presenta 

todas las necesidades, presentará un alto grado de desarraigo social, su 

proceso de reintegración será mucho más difícil puesto que situación actual 

como las condiciones objetivas necesaria para la normalización de su vida 

social, son muy desfavorables. 

El dato general es la existencia de un 97% de personas que la salir de prisión 

plantean al menos una de las necesidades apuntadas para hacer posible su 

proceso de reintegración social y evitar el reingreso en prisión. Un 2.5% 

manifiestan no tener ninguna de las necesidades anteriores y por tanto, su 

proceso de reinserción depende de otras consideraciones como: 

- que no van a reingresar por haber sido acusadas o sentenciadas por un 

solo delito y su contacto con la prisión es ocasional 
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- que dependen de otras variables distintas a las que se ha recogido en su 

futuro ingreso en prisión o desvinculación del circuito penitenciario 

- que consideran que no van a volver a ingresar en prisión porque a la salida 

han cambiado o cambiaran sus condiciones personales y sociales y se han 

solucionado o solucionarán estos problemas. 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, se puede distinguir tres grados de 

acumulación de necesidades que inciden en la posibilidad o no de 

reintegración al salir de prisión. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección segunda: Jóvenes 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, 

y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes y los 

jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les 

garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo 
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libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de 

sus habilidades de emprendimiento.  

Sección quinta  

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 
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manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de 

sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que 

no atenten a su formación y a su desarrollo integral.  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad.  
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4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones.  

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud 

y desarrollo.  

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias.  

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para 

hacer efectivos estos derechos.  

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad.  

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.  
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta  

Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades 

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 

Cárcel.-  Edificio o local acondicionado para encerrar a los condenados a 

una pena de privación de libertad o a los presuntos culpables de un delito. 

 

Autoestima.- es la percepción emocional profunda que las personas tienen 

de sí mismas. Puede expresarse como el amor hacia uno mismo. 

 

Confianza.- es la creencia en que una persona o grupo será capaz y 

deseará actuar de manera adecuada en una determinada situación y 

pensamientos. La confianza se verá más o menos reforzada en función de 

las acciones. 

 

Ejercicios Físicos.- Designados como aquel movimiento o tipo de actividad 

motora que es empleada para solucionar las tareas de la Educación Física, 

el Deporte y el Entrenamiento deportivo para lo cual pueden servir los más 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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variados tipos de actividad motora si se emplean en correspondencia con las 

leyes objetivas de la Educación Física. 

 

Recreación.-  es el uso del tiempo de una manera planeada para el refresco 

terapéutico del propio cuerpo o mente. Mientras que el ocio es más bien una 

forma de entretenimiento o descanso, la diversión implica participación activa 

pero de una manera refrescante y divertida. 

 

Tiempo libre.- Se llama ocio al tiempo que se dedica a actividades que no 

son ni trabajo, ni tareas domésticas esenciales. Es un tiempo recreativo que 

se usa a discreción. Es diferente al tiempo dedicado a actividades 

obligatorias como son comer, dormir, hacer tareas, etc. 

Libertad.- Facultad natural de la persona para obrar según su voluntad. 

Estado del que no es esclavo, o no está preso.  

Motivación.- son los estímulos que mueven a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este término 

está relacionado con voluntad e interés. 

Estrés.- implica cualquier factor que actúe internamente o externamente al 

cual se hace difícil adaptar y que induce un aumento en el esfuerzo por parte 

de la persona para mantener un estado de equilibrio dentro de él mismo y 

con su ambiente externo.  

Entusiasmo.- Capacidad de una persona, que cree en sí misma y en su 

fuerza interior, para transformarse y para transformar todo lo que le rodea. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inter%C3%A9s_(psicolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
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Hipótesis 
  

Cuando se incorpore  la actividad física y deportiva como estrategia funcional 

y aplicada se conseguirá la rehabilitación social de las adolescentes 

infractoras. 

 

 
Variable Independiente. 
 
 
La incorporación de la actividad física y deportiva como estrategia funcional y  

aplicada. 

 

 

Variable Dependiente 

La rehabilitación social de las adolescentes infractoras. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

La metodología incluye los métodos y técnicas para comprender un hecho o 

fenómeno. Esto quiere decir que las teorías y proposiciones están sujetas a 

procedimientos de demostración, validación y comprobación. 

La metodología se encarga de la parte operatoria de una investigación de 

campo y es la vía más rápida para llegar a un hecho o fenómeno 

 

 Modalidad de la Investigación. 

La modalidad de ésta investigación es de proyecto factible basado en la 

investigación de campo, ya que se refiere a las adolescentes infractoras del 

Centro de Internamiento de mujeres. 
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Niveles de Investigación 

Estudios Formulativos o Exploratorios 

“El primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de 

investigación se logra a través de estudios de tipo exploratorio; tienen por 

objetivo, la formulación de un problema para posibilitar una investigación más 

precisa o el desarrollo de una hipótesis. Permite al investigador formular 

hipótesis”. 

 

 Para iniciar una investigación tenemos que empezar indagando, 

averiguando todo lo referente a un fenómeno, para luego formular el 

problema con sus respectivas variantes. 

“Son llamados también investigaciones preliminares o de sondeo y pueden 

servir para: Formular problemas, desarrollar hipótesis, familiarizar al 

investigador con el fenómeno que desea estudiar, aclarar conceptos, 

establecer preferencias para posteriores investigaciones, reunir información 

acerca de las posibilidades reales y prácticas para desarrollar una 

investigación de gran envergadura, proporcionar un listado de problemas 

considerados como urgentes, etc.” 

 

Los estudios formulativos o exploratorios van a servir para que el 

investigador pueda acceder a diversas fuentes que lo familiaricen con el 

objeto o problemática a estudiar, obteniendo una serie de variables que le 

servirán como punto de partida en su investigación. 
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“Esta investigación puede realizarse a partir de estudios de documentación o 

por contacto directo a través de la entrevista y observación identificando un 

ámbito muestral reducido. 

 

Para ser un estudio preliminar, la investigación exploratoria no exige elevada 

rigurosidad metodológica, pudiendo implicar sondeos a nivel descriptivo y 

explicativo” 

 

En este nivel encontramos dos campos de estudio; el primero obtener 

información de documentación escrita y el segundo realizando un contacto 

personal o directo, para lo cual se cuenta con diversos instrumentos, como la 

entrevista, la observación, entre otros; permitiendo realizar un muestreo de la 

información que se desea obtener. 

 

Estudios Descriptivos 

“Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través 

de la medición de uno o más de sus atributos. 

Estos estudios describen la frecuencia y las características más importantes 

de un problema”.  

Luego de formular un problema tenemos que iniciar la exploración de todas 

las características y detalles de este, utilizando una serie de instrumentos 

que nos servirán para analizar a profundidad el problema a investigar. 
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“Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación 

mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporo-espacial 

determinada. Son las investigaciones que tratan de recoger información 

sobre el estado actual del fenómeno. Así por ejemplo son estudios 

descriptivos: las caracterizaciones, la elaboración de perfiles y los 

diagnósticos descriptivos. 

Los estudios descriptivos nos llevan al conocimiento actualizado del 

fenómeno tal como se presenta”. 

 Este nivel se encarga de analizar una determinada situación o fenómeno en 

un determinado tiempo o espacio, en su estado actual y tal como se 

presenta. 

“Describir significa narrar, dibujar los controles de una cosa, sin entrar en su 

esencia…Como consecuencia del contacto directo o indirecto con los 

fenómenos, los estudios descriptivos recogen sus características externas: 

enumeración y agrupamiento de sus partes, las cualidades y circunstancias 

que lo entornan, etc.”. Este nivel nos permite tener una visión detallada de un 

hecho o fenómeno de manera externa, conociendo sus principales 

características. 

 

Estudios de Comprobación de Hipótesis causales 

“Son los estudios orientados a buscar un nivel de explicación científica que a 

su vez permita la predicción. Además hay que tener presente que la 

identificación de los factores explicativos de un fenómeno nos pueda 

conducir a la formulación de principios y leyes básicas”. 
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 Este nivel busca la explicación formal o científica de los diversos fenómenos, 

obteniendo como conclusión de sus estudios; principios y leyes básicas que 

van a servir como aportes para la ciencia. 

“En estos estudios es necesario la presencia y planteamiento de hipótesis 

que permita explicar tentativamente la ocurrencia de un fenómeno… 

Así mismo, este nivel de investigación puede guardar cierta correspondencia 

con las investigaciones tecnológicas en tanto que el propósito de la 

investigación sea modificar un fenómeno”. 

Debemos saber que, para comprobar una hipótesis, ley o enunciado 

necesitamos utilizar ciertos métodos que nos ayuden a comprobar su validez, 

este nivel de la investigación tiene como principal propósito realizar este tipo 

de trabajo. 

“Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos. 

Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da éste. 

Están orientados a la comprobación de hipótesis causales de tercer grado; 

esto es, identificación y análisis de las causales (variables independientes) y 

sus resultados, los que se expresan en hechos verificables (variables 

dependientes). Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador 

y una gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Asimismo, debe 

señalar las razones por las cuales el estudio puede considerarse explicativo. 

Su realización supone el ánimo de contribuir al desarrollo del conocimiento 

científico”. 
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Este nivel busca explicar el ¿por qué? o ¿qué? puedo ocasionar cierto 

fenómeno; para esto se busca que comprobar hipótesis, utilizando el análisis 

como principal medio para investigar. 

“…aquí se requiere un conocimiento de la teoría, los métodos y técnicas de 

investigación, pues se trata de efectuar un proceso de abstracción a fin de 

destacar aquellos elementos, aspectos o relaciones que se consideran 

básicos para comprender los objetos y procesos. La razón de lo anterior 

radica en que la realidad inmediata e inicial se nos presenta como efecto 

(variables dependientes) y el trabajo científico consiste en descubrir los 

factores, condiciones o elementos que los generan (variables 

independientes)”. 

En este nivel necesitamos utilizar nuestra capacidad cognitiva para poder 

buscar las hipótesis y a la vez confrontarlos a una comprobación, para 

realizar una investigación. 

 

Población y Muestra. 

 

Población. 

La población con la que se trabajará en este tema de investigación son 

profesores de Educación Física y las adolescentes del Centro de 

Internamiento de Mujeres. 
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La Muestra 

 Directivos del C. de Internamiento 10 

Adolescentes internas 10 

Total 20 

 

Operacionalización de Variables 

Variable Independiente. 

La incorporación de la actividad física y deportiva como estrategia funcional y  

aplicada. 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

ÍTEMS 
BÁSICOS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 

 
 
 

Incorporación de la 
actividad física y 
deportiva 

 
 

 
Actividad 

Física 
 

 
Gimnasia 
 
Ejercicios de 
Relajación 

 
Qué tipo de 
actividades se 
realizarán 
para  lograr la 
rehabilitación 
de las 
adolescentes 

 
 

 
 

Encuesta 
dirigida a los 

directivos  y las 
internas del 
Centro de 

Internamiento 
de Mujeres. 

 
 
 

Actividad 
Deportiva 

 
Deportes de 
marcas. 
 
 
Deportes con 
balón 

 
 
Qué tipo de 
actividades 
deportivas se 
realizarán 
para la 
rehabilitación 
de las 
adolescentes 

 



66 
 

Variable Dependiente 

La rehabilitación social de las adolescentes infractoras. 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

 
ÍTEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rehabilitación social 

 
 
 
Aspectos 
psicológicos 

 
 
 
Personalidad 
 
 
carácter 
 
 

 
 
Que tipo de 
evaluaciones y 
test se utilizarán 
para determinar 
la personalidad 
de las 
adolescentes 

 
 

 
 
 
 

Encuesta 
dirigida a los 

directivos  y las 
internas del 
Centro de 

Internamiento 
de Mujeres. 

 
 
 
 
 
Aspectos 
sociológicos 
 
 

 
 
Predisposición 
 
 
 
 
Relaciones 
interpersonales   

 
 
Que tipo de 
actividades se 
realizarán para 
determinar los 
aspectos 
sociológicos de 
las adolescentes 

 

Técnicas de la Investigación. 

La Observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido 

lograda mediante la observación. 
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La Encuesta  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. 

Ese listado se denomina cuestionario. 

 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. 

 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, 

de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, 

unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, 

denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos se trata de 

obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema que 

es materia de investigación. 
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ENCUESTA PARA ADOLESCENTES INFRACTORAS 

1.- Considera que la reclusión incide en los cambios de conducta. 

Cuadro # 1 

Reclusión 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 2 20 

En Desacuerdo 2 20 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 1 

Reclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 50% de las adolescentes infractoras están 

muy de acuerdo en que la reclusión incide en los cambios de conducta, un 

10% están de acuerdo, un 20% es indiferente, y otro 20% están en 

desacuerdo. 

 

0

20

40

60

80

100

f %

M.A

D.A

I

E.A

M.D

total



69 
 

2.- Cree que debe existir programas de actividad física y deportiva en los 

Centros de Reclusión. 

 

Cuadro # 2 

Programas 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 2 

Programas 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de las adolescentes infractoras están 

muy de acuerdo en que deben existir programas de actividad física y 

deportiva en los Centros de Reclusión. 
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3.- Cree que la falta de actividad Física y deportiva afecta al control 

emocional en las internas. 

Cuadro # 3 

Falta de Actividad Física 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 3 

Falta de Actividad Física 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de las adolescentes infractoras están 

muy de acuerdo en que la falta de actividad Física y deportiva afecta al 

control emocional en las internas. 
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4.- Cree que la falta de atención y orientación psicológica ocasiona 

desórdenes y alteraciones en la conducta. 

 

Cuadro # 4 

Falta de Atención y Orientación 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

 

Gráfico # 4 

Falta de Atención y Orientación 

 

 

 

 

 

 

 

    

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de las adolescentes infractoras están 

muy de acuerdo en que la falta de atención y orientación psicológica 

ocasiona desórdenes y alteraciones en la conducta. 
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5.- Cree que la práctica de actividad física y deportiva ayudará a solucionar 

los conflictos de conducta. 

 

Cuadro # 5 

Práctica de Actividad Física 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

 

Gráfico # 5 

Práctica de Actividad Física 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de las adolescentes infractoras están 

muy de acuerdo en que la práctica de actividad física y deportiva ayudará a 

solucionar los conflictos de conducta. 
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ENCUESTA PARA DIRECTIVOS DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO 

DE MUJERES 

1.- Cree que la práctica de actividad física y deportiva ayudará a calmar la 

ansiedad y malos hábitos de conducta en las adolescentes infractoras. 

 

Cuadro # 1 

Práctica de Actividad Física y Deportiva 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 1 

Práctica de Actividad Física y Deportiva 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de las Directivos del Centro de 

Internamiento de mujeres están muy de acuerdo en que la práctica de 

actividad física y deportiva ayudará a calmar la ansiedad y malos hábitos 

de conducta en las adolescentes infractoras. 
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2.- Cree que se debería Implementar actividades físicas y deportivas 

dentro del Centro de Internamiento Femenino. 

 

Cuadro # 2 

Implementar Actividades 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 2 

Implementar Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de las Directivos del Centro de 

Internamiento de mujeres están muy de acuerdo en que se debería 

Implementar actividades físicas y deportivas dentro del Centro de 

Internamiento Femenino. 
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3.- Cree que la falta de presupuesto es el factor que impide el desarrollo de 

programas de actividades físicas y deportivas. 

 

Cuadro # 3 

Falta de Presupuesto 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 3 

Falta de Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de las Directivos del Centro de 

Internamiento de mujeres están muy de acuerdo en la falta de presupuesto 

es el factor que impide el desarrollo de programas de actividades físicas y 

deportivas. 
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4.- Cree que de Implementarse un Programa de Actividades Físicas y 

Deportivas las personas indicadas en dirigirlas serían los profesionales de 

Educación Física.  

 

Cuadro # 4 

Profesionales de Educación Física 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 4 

Profesionales de Educación Física 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de las Directivos del Centro de 

Internamiento de mujeres están muy de acuerdo en que de Implementarse 

un Programa de Actividades Físicas y Deportivas las personas indicadas 

en dirigirlas serían los profesionales de Educación Física.  
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5.- Cree que la actividad física y deportiva sirva como un medio de 

rehabilitación en las internas. 

 

Cuadro # 5 

Medio de Rehabilitación 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 5 

Medio de Rehabilitación 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de las Directivos del Centro de 

Internamiento de mujeres están muy de acuerdo en que la actividad física y 

deportiva sirva como un medio de rehabilitación en las internas. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para la ejecución de este proyecto se emplearon encuestas utilizando la 

escala de Liker que permitieron mostrar la importancia de llevar a cabo un 

programa de actividad física dirigida  a las adolescentes Infractoras del 

Centro de Internamiento de Mujeres de Guayaquil. Las preguntas fueron 

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados y éstas se 

procesaron en un sistema computacional Microsoft Word y Excel donde se 

realizaron los cuadros gráficos y análisis de cada una de las preguntas 

realizadas. 

 

Las encuestas fueron dirigidas a los Directivos y a las adolescentes del 

Centro de Internamiento de Mujeres. 

 

En la encuesta realizada a las adolescentes Infractoras los resultados 

indican que aceptan que la actividad física puede ser un medio favorable al 

desarrollo social y conductual, así mismo indica que la reclusión incide y 

agrava conductas negativas. 

 

En la encuesta realizada  a los directivos, los resultados revelan la totalidad 

de los encuestados coinciden en que la actividad física y deportiva 

ayudaría a controlar los problemas conductuales, y también indican que 

sería favorable la Implementación de un Programa de Actividades Físicas y 

deportivas. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma de actividades 

Meses Noviembre Diciembre Enero Feb/Marz 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
2 

3 
4 

1 
2 

3 
4 

Seminario 

  
                            

Planteamiento del problema    x x x                         

Marco teórico       x x x x                   

Metodología               x x               

Marco Administrativo                   x             

Encuesta          x       

Conclusiones- recomendaciones                   x x           

Propuesta          x x      

Entrega del proyecto                       
  

x     

Defensa del Proyecto                             
 

x 
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Recursos. 

Fuentes de Apoyo. 

 

Talento Humano 

Tutor  

Investigador 

 

Recursos Materiales 

Internet 

Cd 

Pen drive 

Resmas de hojas 

Impresora 

Libros 

Revistas 

Folletos 
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CONCLUSIONES 

 

La práctica constante y sistemática de la actividad física y deportiva 

siempre será beneficiosa para el bienestar físico, social e integral de  las 

personas. 

 

Las conductas agresivas de cada persona se forman muchas veces por 

problemas disfuncionales de la personalidad que se adquieren por la 

reclusión. 

 

La motivación juega un papel importante para activar el deseo de trabajo, 

rehabilitación y superación dentro del Centro de Internamiento Femenino. 
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RECOMENDACIONES 

 

Antes de iniciar un programa deportivo se debe hacer un estudio de los 

recursos materiales y humanos con los que cuenta la Institución, para 

cubrir las necesidades que un programa demanda. 

 

Se debe implementar charlas continuas de motivación y superación a las 

adolescentes infractoras del Centro de Internamiento de Mujeres. 

 

Realizar valoraciones psicológicas a las adolescentes infractoras para 

poder determinar las necesidades y cubrirlas con ayuda profesional. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS COMO 

MEDIO DE REHABILITACIÓN SOCIAL. 

 

OBJETIVO. 

Lograr la inserción social y reducir los niveles de agresividad de las 

adolescentes infractoras. 

 

VALIDACIÓN. 

LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE COMO MEDIO DE 

INTEGRACION SOCIAL Y DE PREVENCION DE VIOLENCIA: UN 

PROGRAMA EDUCATIVO 

El Programa está dirigido a jóvenes entre 14 y 18 años. 
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Es una población que podríamos calificar de “alto riesgo” en cuanto a que 

su vida transcurre en entornos sociales altamente problemáticos. De hecho 

algunos de sus alumnos tienen antecedentes penales por pequeños delitos 

relacionados con la violencia, el hurto o el consumo de drogas. 

 

El Programa se estructura en tres fases: (1) Confianza y Participación; 

(2) Promoción de valores a través de la Actividad Física y el Deporte; 

y (3) Transferencia de lo aprendido a otros ámbitos de la vida 

cotidiana. 

 

Cada una de dichas fases presenta distintos niveles u objetivos con sus 

correspondientes estrategias. 

 

Se trata de ir logrando en los participantes una progresión flexible por 

niveles, superando los objetivos propuestos. 

 

Fase 1.- Confianza y participación 

Esta fase que engloba los Niveles I y II, abarcará la primera parte de la 

intervención y ayudará a establecer unas bases mínimas que faciliten el 

desarrollo posterior del Modelo. 
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Nivel I: Establecimiento de un ambiente positivo entre los jóvenes 

integrantes del Programa y con los educadores, basado en la 

confianza. 

 

La fase de contacto es esencial. Su principal objetivo será el 

establecimiento de una relación de afecto y confianza entre los propios 

jóvenes y entre ellas y el/los educador/es. Las estrategias que componen 

este nivel son: 

 

• Interacciones afectivas del grupo. 

Los educadores establecerán desde el primer momento conversaciones 

personales con los alumnos con el fin de conocerlos mejor y saber de sus 

circunstancias vitales, problemáticas en la mayoría de los casos. Es muy 

importante hablar con ellos, escucharles, tratar de conocer sus 

aspiraciones e ilusiones, atender sus anhelos y sus quejas. No siempre 

resulta fácil comprender las difíciles circunstancias en las que muchos de 

ellos se encuentran inmersos. 

 

Nivel II.- Participación. 

El éxito del Programa está condicionado a lograr la suficiente motivación 

en estos jóvenes para que participen en las actividades que propongamos. 

A partir de ahí podremos trabajar los aspectos de educación en valores 

que persigue nuestro Modelo. 

Como estrategia para conseguir esta motivación utilizaremos a lo largo de 
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toda la intervención una serie de actividades físico-deportivas que 

consideramos adecuadas para un Programa de estas características. 

Aunque las presentamos incorporadas en este Nivel II del Modelo se trata 

de actividades que utilizaremos a lo largo de toda nuestra intervención, 

especialmente en la fase 2 (Niveles III y IV), en la que trabajaremos 

precisamente la promoción de valores a través de deportes, juegos y 

actividades muy diversas. 

• Deportes tradicionales adaptados. (Fútbol, baloncesto, voleibol, 

béisbol...). 

Dentro de este bloque incluimos deportes de equipo, de naturaleza 

competitiva y reglamentada. Estos deportes tienen importantes ventajas 

pero a la vez serios inconvenientes. Su principal virtud reside en la 

popularidad de muchos de ellos entre la mayoría de estos jóvenes y por 

tanto en su capacidad para atraerles hacia su práctica. El mayor defecto 

que presentan es que los alumnos en su práctica reproducen valores 

propios del deporte de alto rendimiento. 

 

Para lograr avances en la integración social y en la prevención de 

conductas violentas a través de estas modalidades deportivas se hace 

necesario introducir adaptaciones reglamentarias así como diversas 

estrategias que favorezcan explícitamente dichos objetivos, por ejemplo 

preparando a conciencia la composición de los equipos con el fin de 

generar nuevas relaciones entre los alumnos/as y evitar ahondar en las 

segmentaciones ya existentes en estos grupos, o introducir “tiempos 

muertos de reflexión” para afrontar los conflictos que puedan aparecer 

durante su práctica. 
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• Juegos cooperativos. 

Se trata de juegos y actividades a realizar entre todo el grupo, de carácter 

cooperativo, divertidas y escasamente reglamentados. Son muy útiles por 

ejemplo para motivar a los alumnos en la fase introductoria o de 

calentamiento de la sesión. Lo planteamos como una forma distinta y más 

motivadora de trabajar aspectos de condición física. 

 

• Actividades cooperativas de reto y aventura.  

Se trata de desarrollar una serie actividades en las que conjugamos el reto, 

la aventura y el riesgo, como elementos altamente motivadores para estos 

jóvenes, con la cooperación, ya que requieren un necesario trabajo “en 

grupo” para superarlas felizmente. Incluso se les hace creer que la 

seguridad pasa a depender de ellos mismos. 

 

• Juegos y Actividades de aire libre Dependiendo de las circunstancias 

en este bloque de actividades se pueden realizar desde juegos básicos de 

orientación en parques y polideportivos 

 

2.2 Fase 2.- Promoción de valores a través de la actividad física y el 

deporte. 

 

Con esta fase daremos paso a un trabajo específico en la transmisión de 

valores mediante una serie de estrategias prácticas que pondremos en 
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marcha a través de las actividades físico-deportivas que explicamos en la 

fase anterior. 

 

Dentro del heterogéneo campo de los valores hemos elegido: 

 

Responsabilidad en sus dos vertientes: personal y social. La 

responsabilidad personal se trabajará a  partir del Nivel III “Autocontrol de 

conductas agresivas y violentas” con el fin de que los alumnos asuman la 

responsabilidad de sus actos y actúen con consideración y respeto hacia el 

valor de las personas y las cosas. Y la responsabilidad social con el Nivel 

IV “Integración y cooperación con los demás” desarrollando su sensibilidad 

hacia los sentimientos y necesidades de sus compañeros, respetando sus 

derechos, cooperando y trabajando juntos en la consecución de metas y 

negociando conflictos. 

 

Aunque en teoría el autocontrol de la violencia debería ser un aprendizaje 

previo a la cooperación, lo cierto es que en la realidad se trabajan 

conjuntamente. 

 

Esto no implica que las poblaciones a las que nos dirijamos tengan 

superado el problema de la agresividad y la violencia y podamos trabajar 

ya directamente la integración y cooperación con los demás. 
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Nivel III.- Autocontrol de las conductas agresivas y violentas (físicas y 

verbales). 

A través de las prácticas deportivas, introduciendo las oportunas 

adaptaciones reglamentarias y estrategias, se trata de favorecer el 

autocontrol de las conductas agresivas y violentas en cualquiera de sus 

manifestaciones fomentando su Responsabilidad Personal. 

Las estrategias más importantes a utilizar son las siguientes: 

 

• Normas prácticas a aplicar en las actividades deportivas. 

Estas se trabajarán en las diferentes actividades deportivas y constituirán 

la base fundamental que favorecerá la asimilación del trabajo de reflexión 

que estableceremos con los alumnos a nivel de prevención de la violencia. 

Como ejemplo podemos citar el que el alumno reconozca en voz alta ante 

los demás que ha cometido una falta favoreciendo la concienciación sobre 

las propias acciones. 

 

• Resolución Pacífica de Conflictos. 

Esta estrategia que utilizaremos a lo largo de toda la intervención siempre 

que surja un conflicto, tendrá como objetivo desarrollar el pensamiento 

reflexivo de los alumnos para que solucionen sus conflictos sin tener que 

recurrir a comportamientos violentos. Puede ser muy útil disponer de un 

“Banquillo de Reflexión”, al que deberán dirigirse obligatoriamente aquellos 

alumnos que durante un encuentro deportivo hayan incurrido en algún 

comportamiento violento. 



90 
 

Se trata de que no interrumpan el juego de los demás y de proporcionarles 

unos instantes de reflexión sobre las consecuencias de sus actos. 

 

• Actividades que favorecen la Empatía.- 

Es bien conocido que la capacidad de empatía (ponernos en el lugar de los 

demás), es un rasgo de personalidad que neutraliza en gran medida los 

comportamientos violentos y agresivos. 

Se trata de utilizar estrategias adecuadas que favorezcan esta cualidad. 

Por ejemplo: asumir roles de autoridad como puede ser el que los jóvenes 

asuman la responsabilidad de arbitrar de forma alternativa. Al acabar el 

partido comentar y discutir las jugadas problemáticas entre todos con el fin 

de que experimenten, aprendan y valoren el diálogo como medio para la 

solución pacífica de los conflictos. Muy interesante puede ser programar 

encuentros deportivos con equipos de discapacitados físicos de cierto 

nivel. 

 

Nivel IV.- Integración y cooperación con los demás. 

Los juegos cooperativos y las actividades de reto y aventura que hemos 

citado anteriormente constituyen el marco ideal para trabajar este valor de 

integración ya que obligan a los alumnos a una participación conjunta para 

lograr el éxito en las actividades, pero tampoco se descarta el trabajo de 

integración que favorecen los deportes tradicionales adaptados y que en 

muchos casos son una fuerte motivación para estos jóvenes. 

Llegado el caso, si las circunstancias del grupo así lo requieren, se puede 
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trabajar específicamente en este nivel la coeducación por géneros y las 

relaciones interculturales con el fin de prevenir actitudes racistas y 

xenófobas. 

 

La participación de chicos y chicas en actividades físicas y deportivas 

conjuntas lo consideramos un objetivo prioritario en estos contextos 

caracterizados por una división de roles muy marcados y las consiguientes 

actitudes machistas. Queremos superar estereotipos. 

 

Asimismo en estos barrios existe una mayor presencia de personas de 

diferentes culturas y razas y ello puede ser detonante de problemas de 

intolerancia, racismo y xenofobia. El deporte puede constituir un elemento 

privilegiado para educar en la tolerancia y la solidaridad permitiendo juegos 

y experiencias compartidas. 

 

En este punto queremos dejar muy claro que estas intervenciones 

educativas que realizamos no son óbice para exigir y reclamar con todas 

nuestras fuerzas transformaciones sociales más profundas, de estructura 

social. 

 

Entre las estrategias que incluiremos en este nivel destacamos: 

• Distribución estratégica en la composición de los equipos y grupos. 

Se trata de organizar estratégicamente la composición de los equipos y 
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grupos con el fin de generar nuevas relaciones entre los alumnos/as y 

evitar ahondar en las posibles segmentaciones ya existentes. 

 

• Normas prácticas a aplicar en las actividades. 

Se propondrán una serie normas en las diferentes actividades físico-

deportivas que favorezcan la integración y la cooperación con los demás. 

Como ejemplo: la obligatoriedad de que todos los miembros del equipo 

deban tocar el balón antes de lanzar a canasta o a portería; los goles 

marcados por las chicas pueden tener un valor doble...etc. 

 

• Experiencias deportivas con equipos deportivos femeninos de cierto 

nivel. 

Al enfrentarse deportivamente ante equipos femeninos de alto nivel 

pretendemos que estos alumnos reflexionen y tomen conciencia de que las 

diferencias habituales que ellos pueden observar entre hombres y mujeres 

en muchas circunstancias de la vida no se deben a factores genéticos 

inamovibles sino simplemente a haber tenido mayores o menores 

oportunidades y experiencias. 

 

Fase 3.- Transferencia de lo aprendido a otros ámbitos de la vida 

cotidiana. 

Esta fase se puede considerar como la más importante pero también la 

más difícil del Programa, porque supone que el alumno ha sido capaz de 

transferir los valores aprendidos en el mismo a su vida personal, creándose 



93 
 

en él estilos de vida más enriquecedores lo que en el fondo constituye la 

meta de nuestro Modelo. Aquí es donde se muestra realmente que la 

actividad física y el deporte se convierten en un medio para conseguir un 

fin de mayor calado. 

 

Nivel V.- Transferencia de los aprendizajes a la realidad personal. 

Entre las estrategias que incluiremos en este nivel destacamos: 

 

• Reflexión personal y grupal con los alumnos. 

Si queremos que se produzca un cambio en los valores de nuestros 

alumnos es necesario reflexionar con ellos, por eso a lo largo de toda la 

intervención, bien durante el desarrollo o al final de las sesiones de clase o 

bien en clases teóricas, reflexionaremos con los alumnos sobre los valores 

que se establecen en el Modelo. 

 

• Creación de hábitos de vida saludable: Prevención de 

drogodependencias, educación sexual, educación para la salud, la higiene. 

En esta última fase de nuestro Programa, además de las actividades 

deportivas y cooperativas que se han venido realizando, se propiciarán 

charlas y debates sobre la importancia de la higiene y la salud, las 

drogodependencias o sobre educación sexual. 

El trabajo de prevención sobre estos aspectos con este tipo de jóvenes es 

fundamental porque su entorno encierra un gran riesgo que puede hacer 



94 
 

que se vean envueltos en toda una serie de conductas negativas como 

robos, drogas, peleas, embarazos no deseados... Este punto está en 

estrecha relación con el fomento de hábitos de vida saludables en estos 

jóvenes. 

Entendemos que una propuesta como la que planteamos que incide en el 

fomento de hábitos de vida saludables así como una correcta utilización del 

tiempo de ocio, puede significar un importante antídoto ante estas 

influencias negativas del medio social en el que se desenvuelven 

habitualmente estos jóvenes. 

 

• Integración progresiva de los equipos en competiciones deportivas 

oficiales de ámbito locales. 

Además de fomentar competiciones deportivas entre los distintos Centros 

que intervengan en nuestro Proyecto, elemento altamente motivador para 

estos jóvenes, plantearemos como un objetivo a alcanzar, dada una 

correcta evolución del Modelo, la integración progresiva de nuestros 

equipos en ligas locales y municipales ya existentes. No en vano uno de 

los objetivos esenciales de todo este Programa es el de dotar a estos 

jóvenes de cauces y experiencias positivas de integración social, y qué 

mejor que favoreciendo su ocupación positiva del tiempo libre 

integrándoles en estas competiciones. 

 

• Diseñar, Organizar y Ejecutar un Proyecto ideado por el propio 

Grupo. 

Se trata de que el propio grupo ponga en marcha un Proyecto que ellos 
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mismos se hayan propuesto alcanzar. 

 

HORARIOS 

Para la realización de las actividades físicas y deportivas se fijó el siguiente 

horario de 15h00 – 16h00. 

Lunes: Actividad Física y recreativa 

Miércoles: Básquet 

Viernes: Aeróbicos 

 

CONTENIDOS DE LAS ACTIVIDADES  

Actividad Física y Recreativa 

Ejercicios de Calentamiento 

Ejercicios de estiramiento 

Ejercicios que favorezcan la obtención de las capacidades físicas como: 

Resistencia – Fuerza – Velocidad. 

Juegos Recreativos 
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Básquet 

Dominio del balón 

Pases  

Driblin 

Lanzamiento 

Entrada a la canasta 

 

Aeróbicos 

Pasos básicos 

Son movimientos que involucran gran cantidad de masa muscular 

permitiendo mantener un trabajo aeróbico al ser realizados en forma 

continua durante un cierto tiempo. 

Se consideran pasos básicos a aquellos que no sufren ninguna variación y 

se unen entre sí formando combinaciones básicas.  

- Marcha. 

- Paso Toque. 

- Lunge. 

- Uve. 

- Mambo. 
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- Giro. 

- Lunge Saltado. 

- Patadas delante - lateral - atrás.  

- Elevaciones de rodilla. 

Variaciones 

Diversidad de formas en que se pueden ejecutar los movimientos: planos, 

direcciones, ritmo y amplitud. 

 

Direcciones básicas 

- Frente. 

- Atrás. 

- Diagonal derecha atrás. 

- Diagonal derecha adelante. 

- Diagonal izquierda atrás. 

- Diagonal izquierda adelante. 

- Izquierda. 

- Derecha. 
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Antes de iniciar la sesión de aeróbicos debe existir una fase de 

calentamiento, y estiramiento. En cada clase de aeróbicos se realizará una 

coreografía diferente. 

 

IMPACTO DEPORTIVO 

Mediante la creación del Programa de Actividades Físicas y Deportivas, se 

logrará crear conciencia sobre la necesidad de incluir la actividad física y 

deportiva como medio de rehabilitación y como estrategia para desarrollar 

nuevas habilidades que pueden servir en la cotidianidad de la vida. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Se entregará a la sociedad mujeres restablecidas de sus conductas y con 

valores, para que puedan tener una oportunidad de superación en la vida. 

 

CONCLUSIONES FINALES 

 

 La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de 

nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de 

rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad, además es aprender a querernos y respetarnos, es 

algo que se construye o reconstruye por dentro. Esto depende, 

también, del ambiente familiar, social y educativo en el que estemos 

y los estímulos que este nos brinda. 
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 La comunicación con la familia es un vínculo que fortalece los 

valores morales, que serán el aporte para triunfar en la sociedad. 

 

 El ejercicio físico y el deporte, constituyen un medio de distracción y 

fortalecimiento físico y moral en la sociedad actual. 

 

 Las mujeres que se encuentran recluidas en la cárcel, muchas 

veces por sus escasos grados de conocimientos y su debilidad 

psicológica caen en otros problemas derivados de la prisión como 

las drogas, violencia, etc. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 

 
 
 
 

EFECTOS 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROBLEMA 

 
 
      
 

 
 
CAUSAS  
 

 
 
 

 
 

Carencia de práctica deportiva acelera  comportamientos conflictivos en adolescentes infractoras del 

Centro de Internamiento Femenino en Guayaquil en el año 2011. 

 

Desmotivación 

 

Agresividad  

 

No se aprovecha los 

beneficios de la actividad 

física 

Desconocimiento en los directivos y 

funcionarios sobre los beneficios de 

la actividad física  

Personal que labora en el 

centro, no tiene 

predisposición para 

colaborar con el apoyo de 

las adolescentes  

Falta de programa de 

actividades físicas y 

deportivas  

 

Baja autoestima 

Problemas de 

socialización 

Su trabajo se limita a 

cumplir el horario 

 

Resistencia  a la 

práctica de actividad 

física 

Falta de ánimo para 

realizar actividades 

físicas. 

Conductas Negativas  
Problemas de salud 

Actividades y juegos 

que no propician efectos 

positivos 

Carencia de afecto de 

familiares y amigos 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICADORES 
EFECTOS 
 
 

OBJETIVO 
 
 

ESTRATEGIAS 

 
 
 
 
 

 

Incorporar a la sociedad a las adolescentes infractoras por medio de la actividad física 

y deportiva para rescatarlas del abandono social. 

 

Incorporación de nuevas 

actividades 

Motivación Buenas relaciones 

interpersonales 

Se aprovecha los 

beneficios de la 

actividad física 

Conocimiento por parte de los 

directivos de los beneficios de la 

actividad física 

Predisposición de trabajo 

en el personal que labora 

en el Centro 

Inclusión de Programas de 

Actividad Física y 

Recreativa 

Elevada autoestima Integración Armonía en las 

actividades que se 

realiza 

Voluntad y energía para 

realizar actividad física por 

parte de las internas 

Actitud positiva para realizar 

actividad física. 

Buenos hábitos de conducta Se goza de buena salud 
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ENCUESTA PARA ADOLESCENTES INFRACTORAS 

 

La primera encuesta se realizó a las adolescentes Infractoras del Centro 

de Internamientos de Guayaquil, con la finalidad de revelar la importancia 

del deporte para el desarrollo social y conductual. 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz ( x ) o un visto ( √ ) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

PREGUNTAS 

 

1.- Cree que la práctica de actividad física y deportiva ayudará a calmar la 

ansiedad y malos hábitos de conducta en las adolescentes infractoras. 

 

2.- Cree que se debería Implementar actividades físicas y deportivas 

dentro del Centro de Internamiento Femenino. 

 

3.- Cree que la falta de presupuesto es el factor que impide el desarrollo 

de programas de actividades físicas y deportivas. 

 

4.- Cree que de Implementarse un Programa de Actividades Físicas y 

Deportivas las personas indicadas en dirigirlas serían los profesionales de 

Educación Física.  

 

5.- Cree que la actividad física y deportiva sirva como un medio de 

rehabilitación en las internas. 
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ENCUESTA PARA DIRECTIVOS DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO. 

 

La siguiente encuesta fue realizada con la finalidad de conocer la 

predisposición de incluir la actividad física y deportiva en el Centro de 

Internamiento 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz ( x ) o un visto ( √ ) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

PREGUNTAS 

 

1.- Cree que la práctica de actividad física y deportiva ayudará a calmar la 

ansiedad y malos hábitos de conducta en las adolescentes infractoras. 

 

2.- Cree que se debería Implementar actividades físicas y deportivas 

dentro del Centro de Internamiento Femenino. 

 

3.- Cree que la falta de presupuesto es el factor que impide el desarrollo 

de programas de actividades físicas y deportivas. 

 

4.- Cree que de Implementarse un Programa de Actividades Físicas y 

Deportivas las personas indicadas en dirigirlas serían los profesionales de 

Educación Física.  

 

5.- Cree que la actividad física y deportiva sirva como un medio de 

rehabilitación en las internas. 
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FOTOS DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO Y DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS. 
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