


 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edit

Colab

ta: 

borann: 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Centro de Información Juvenil Penitenciario                                                                   3 
 

Manual Teórico para Informadores/as Juveniles 

 

Presentación 
 

 

 

 
 

 

   Presentación 
 

Hola compañero/a ! 

  

Si tienes este manual en tus manos significa que vas a formar parte del grupo del 

Centro de Información Juvenil (CIJ) del Establecimiento Penitenciario de 

Valencia, por lo que te damos la bienvenida a nuestro grupo. 

Te lo hemos preparado para que te sea más fácil, mejor dicho, mucho más fácil, 

incorporarte a nuestro grupo y pillar el mecanismo de cómo funciona. 

 

Primero que nada tienes que saber que el CIJ lo llevamos a cabo un grupo de 

personas presas en colaboración con la asociación Iniciatives Solidàries. El 

objetivo de nuestro trabajo es el de proporcionar información de interés y 

resolver las dudas de las personas presas.  

Por lo que en el CIJ tenemos muchísimo trabajo, o sea que ¡ánimo! Es fácil y 

agradable, y aprenderás un montón de cosas.   

 

Este CIJ lleva funcionando 18 años y todo lo que hemos conseguido hasta la 

fecha es fruto del trabajo común entre nosotros/as, los/as informadores/as, y la 

gente de Iniciatives Solidàries. Además, que sepas que somos un centro de 

Información Juvenil homologado por el Instituto Valenciano de la Juventud 

GENERALITAT JOVE - IVAJ. 

 

Si tienes alguna duda o pregunta, aquí estamos todos/as para colaborar. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Sociocultural de la Unidad de Cumplimiento 

Establecimiento Penitenciario de Valencia 

Ctra N- 340 Km 225 

46220 Picassent (Valencia) 
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¡¡ Empecemos paso a paso !! 
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   Bloque 1. La Información. 

1. ¿Qué es la información? 

2. ¿Informar para qué? 

3. Los Medios de Comunicación. 

4. ¿Qué debemos tener en cuenta para informar? 
 

 

    1.    ¿Qué es la información? 
 

Informar es dar a alguien datos o noticias sobre algo que le interesa. Los datos 

son factores objetivos sobre un hecho real (medidas, números, 

acontecimientos...). La información, a diferencia de los datos, tiene significado; 

los datos se convierten en información cuando se les añade algún significado o 

valor. 

 

El concepto de INFORMACIÓN tiene que ser entendido como un concepto 

dinámico y activo, posibilitador y generador de nuevos procesos.  

 

Con la información se puede orientar y asesorar a quien lo solicite. Así, a través 

del CIJ se pretende posibilitar el acceso a la información sobre recursos, 

documentación y acciones que se desarrollan dentro del Centro Penitenciario 

(intra-penitenciarias) y fuera del Centro Penitenciario (extra-penitenciarias); a 

favor del desarrollo integral del/a preso/a, para así mejorar su calidad de vida y 

la de sus familias. 

 

   2.    ¿Informar para qué? 
 

La finalidad del acceso a la información es que las personas tengan conocimiento 

de diferentes cosas, cuando no se accede a ella, quedas excluido sea en el 

ámbito que sea. Desde el CIJ informamos para que las personas del 

Establecimiento Penitenciario puedan tener acceso a la información y  

tengan las mismas oportunidades y que no existan tantas diferencias entre 

unas y otras. 

 

Si nos fijamos en la historia, quien ha sido poseedor de la Información ha sido 

quien ha tenido el PODER. 

Nuestra tarea a la hora de informar es esa: poder hacer llegar a las personas 

que menos acceso tienen por diferentes circunstancias, esa información que les 

brindará oportunidades: 
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- para compartir 

- para crear 

- para avanzar... 

Porqué la información es poder, así que empoderamos a la gente para que 

sea capaz de participar cada vez más de la sociedad. ¡¡Creamos puentes donde 

no los hay!! 

 

Fíjate en esta frase: “LA INFORMACIÓN ES BENEFICIOSA PARA LA 

SALUD” Mirad, lo primero que se me ocurre cuando leo esta frase es que 

informamos porque: 

- Es saludable. 

- Es relajante. 

- Es un derecho que tienen TODAS las personas. 

- Entra dentro de nuestros principios. 

- Informando, te informas, y aprendes. 

- Porque lo vemos necesario y además, nos gusta. 

 

Uyy….Si estamos viendo “INFORMAR PARA QUE”...  

Pues para que...  

- Todas y todos descubramos otros “caminos” y se pueda elegir. 

- Todas y todos aprendamos. 

- Todas y todos nos podamos sentir mejor. 

- Colorear la tela gris del desconocimiento. 

 

 

    3.    Los Medios de Comunicación. 
 

La pregunta es ¿Cómo nos llega la información?  

Las principales herramientas para trasmitir información son los medios de 

comunicación. Son instrumentos que siempre están evolucionando. Muy 

probablemente la primera forma de comunicarse entre humanos fue la de 

los signos, señales y dibujos empleados en la prehistoria, cuyo reflejo en la 

cultura son las distintas manifestaciones del arte prehistórico.  

 

Hoy por hoy han cambiado mucho las cosas, nos encontramos en la era de las 

Nuevas Tecnologías donde la información se comparte de manera masiva a 

través de los medios y nos permiten mantenernos constantemente 

informados/as sobre sucesos sociales, políticos, económicos..., que suceden en 

el mundo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_prehist%C3%B3rico
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Veamos cómo nos llega la información: 

 

1.- El Boca a Boca: “Solo hace falta tener ganas de Comunicarse”.  

Al principio y antes de la existencia de los libros, este 

era el medio para transmitir los conocimientos y la 

cultura. Iban pasando de unas generaciones a otras a 

través de historias que se contaban de padres/madres a 

hijos/as.  

Y aquí dentro, ¿Se utiliza el boca a boca? 

 

2.- Libros, Prensa Escrita y Revistas: “Hay que ponerse las pilas con la 

lectura”. 

La aparición de los libros fue la primera forma de 

conservar de un modo duradero todos los detalles de 

una historia, evitando que al contarlas una y otra vez de 

modo improvisado, se añadieran, omitieran o 

cambiaran detalles importantes. 

 

Con las nuevas tecnologías estos medios se han transformado en digitales…. la 

prensa digital, los ebooks, ordenadores… 

La versión digital no sólo ha hecho que se tenga una copia exacta de los 

impresos en la web, sino también ha creado una nueva forma de hacer noticias. 

Y aquí dentro, ¿Qué tipo de libros leéis? Si leéis un periódico ¿Cuál es la sección 

que más os gusta? 

 

3.- El teléfono- ¿A quién no le han dado una noticia por teléfono? 

La gran ventaja de este medio es su inmediatez, con una 

llamada puedes comunicarte y escuchar la voz  de una 

persona que esté en el otro lado del mundo en ese 

mismo momento. 

En la actualidad, ya no hablamos de teléfonos 

fijos….¿Verdad? La aparición de la telefonía móvil ha 

hecho que el uso del teléfono se haya extendido aun 

más, ya no hace falta estar en casa para poder llamar, podemos hablar con 

cualquier personas mientras hacemos otra cosa: compramos pan, vamos en 

autobús… 

Además con la aparición de los nuevos teléfonos móviles, ya no es solo un 

medio de comunicación oral sino que también podemos enviar mensajes de 

manera inmediata, leer nuestro correo electrónico, visitar páginas webs, leer 

periódicos digitales… 

Ha pasado de ser un medio de comunicación personal a convertirse en un 

medio de comunicación de masas. 

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=891975&memlevel=B&a=c&q=TALK&s=61&e=90&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=3
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_digital
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4.- La radio: “Continúa siendo muy útil”… ¡¡Nos Entretiene!! 

La radio surgió como medio para comunicarse entre 

embarcaciones y estaciones terrestres, pero pronto 

fueron conscientes del poder masivo que éste medio 

de comunicación tenia, y comenzó a aparecer la radio 

comercial, su fin era el de emitir cuñas publicitarias 

para promocionar el comercio entre EEUU y Europa. 

A partir de aquí fue surgiendo la radio que hoy en día 

conocemos y poco a poco se fueron incorporando programas musicales, 

noticias,…  

La radio posibilita que los/las oyentes imaginen lo que se le está transmitiendo 

creando sus propias imágenes mentales, además la información que llega es 

inmediata y llega a todas las personas.  

¿Qué tipo de programas escucháis? 

 

5.- La televisión- Hoy es el medio de comunicación más utilizado. 

En sus inicios era un artículo de lujo que había que 

importar desde el extranjero, al que sólo podía acceder 

una pequeñiiiisima parte de la población. Pero 

posteriormente y con  el abaratamiento de su precio, su 

uso se fue extendiendo rápidamente. Hoy en día es el 

medio de comunicación que llega a más personas en el 

mundo y, por lo tanto, el más influyente. 

¡¡Ojo!! Con la televisión hay que tener una actitud crítica, 

por el carácter subjetivo de algunos de los contenidos, 

y por la gran influencia de los mismos. 

¿Cómo nos afecta lo que sale en la tele? ¿Me creo todo lo que sale? ¿Me influyen 

sus contenidos? 

 

5.- El cine y el Teatro: “Comunicación desde el 7º arte”.  

Además de la radio y la televisión existen otros medios 

de comunicación muy importantes en nuestra sociedad: 

el teatro y el cine. Los dos son manifestaciones culturales 

con las que podemos llenar nuestro tiempo de ocio y 

que además nos ayudan a formarnos pues a través de 

ellos también se transmiten conocimientos. 

A lo largo de la historia del cine se han producido 

largometrajes y documentales históricos que han ido 

relatando los principales acontecimientos que han ido sucediendo hasta 

nuestros días. 

¿Qué tipo de pelis te gustan? ¿Has ido alguna vez al teatro? 
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6.- Internet: “La información en un solo click”. 

Hoy por hoy, en la sociedad donde vivimos, viene 

siendo cada vez más común el uso de Internet. Se hace 

uso de él de muchas maneras y en muchos momentos. 

Hay incluso quien ha llegado a afirmar que desconocer 

‘la red’ significa estar excluido de la realidad actual. 

Es un medio casi indispensable para estar comunicado 

con el mundo, ya que es un modo de comunicación bidireccional, no solo 

recibimos información a través de él, sino que también cada uno/a de 

nosotros/as podemos generar información y compartirla con el resto del 

mundo. 

 

Es una manera rápida de obtener información, pero debemos tener mucho ojo 

con lo que leemos en internet  “no es oro todo lo que reluce”, es decir no 

todo lo que encontramos en internet tiene porque ser cierto como veremos 

más adelante. 

 

¿Qué características tienen? 
Ya hemos visto que los medios de comunicación se han utilizado desde el 

principio de la historia del ser humano hasta nuestros tiempos. Con el objetivo 

de…..comunicar, pero según el tipo podemos decir que pueden utilizarse para: 

- Informar. 

- Educar y Enseñar. 

- Transmitir. 

- Entretener. 

- Formar Opinión. 

- Controlar… etc.  

Pero, ¿Qué características positivas y negativas tienen? Vamos a ver algunos 

ejemplos: 

 

 Positivas: los medios de comunicación hacen posible: 

- Que la información lleguen a todos los lugares del planeta. 

- Que nos relacionemos con el mundo. 

- Que estemos cada vez más informados. 

- Que creemos nuestra propia opinión de las cosas. 

- Que intercambiemos ideas y conozcamos otras culturas. 

  

¿Se te ocurre alguna más? Seguro que sí…. 
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 Negativas: los medios de comunicación hacen posible: 

- Que ocupen la mayoría del tiempo de ocio y tiempo libre. 

- Que la publicidad incite al consumismo. 

- Que se creen estereotipos que no se corresponden a la realidad social. 

- Que creemos opiniones incorrectas. 

- Que la información nos llegue manipulada. 

 

¿Se te ocurre alguna más? Seguro que sí…. 

 

Para concluir... 
Así y todo gracias a los muchos medios de comunicación podemos conseguir la 

información que necesitamos, y lo que es mejor, poder ver diversas formas de 

dar una noticia y así crearnos una opinión individual e inteligente. Para ello es 

necesario no solo tener acceso a estos medios de comunicación, sino también 

que seamos capaces de analizar la información que nos llega a través de ellos y 

que comparemos la información de diferente medios. 

 

 

   4.  ¿Qué debemos tener en cuenta para informar? 
 

Para que la información pueda ser útil para la persona que la recibe, es 

importante tener en cuenta una serie de cosas: 

 

1.- El Significado, es decir, al explicar la información que es lo que se quiere 

transmitir y como la persona que recibe la información la entiende.  

 

2.- La Importancia y el valor, cuanto más importante sea una información 

para una persona más útil le resultará y más afectará a su vida diaria.  

 

3.- La vigencia, es decir que esa información siga siendo actual y no esté 

desfasada. Por ejemplo, de poco nos sirve saber que papeles hemos de presentar para 

pedir el subsidio de excarcelación si el plazo ya está cerrado. 

 

4.- La validez, es decir, si la información viene de una fuente fiable y si es 

verdadera. Evidentemente no es lo mismo la información que nos llegue del 

cotilla del patio del módulo que ha estado oyendo rumores a que nos la dé una 

persona que realmente sepa del tema. 
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   Bloque 2. Análisis de la Realidad. 
 

1. ¿Qué es el Análisis de la Realidad?  

2. Analizando la Realidad.  

3. Acceso a la información en prisión.  
 

 

    1.    ¿Qué es el Análisis de la Realidad? 
 
Como Informadores/as Juveniles tenemos como objetivo estudiar, conocer y 

comprender LA REALIDAD en la que vivimos para poder desarrollar nuestro 

trabajo de la manera más efectiva.   

Pero ahora nos planteamos... ¿Qué es la realidad? ¿Es la misma para todos/as? 

¿Dónde estamos ahora? 

 

Alguien dijo que la realidad es "Una ficción 

con mil caras". Pues sí, muchos son los 

factores que interactúan en la construcción 

de la realidad: personales, colectivos, 

políticos, económicos, culturales, sociales, 

religiosos, medioambientales... Y si además 

añadimos los cambios y transformaciones que 

estamos viviendo, nos encontramos con una REALIDAD COMPLEJA. 

 

Ejemplo:  
¿Afecta la crisis económica de igual manera a todas las personas? ¿Viven la 

misma realidad? 

La realidad es la misma, hay crisis económica para todo el país, la diferencia está 

en cómo afecta a cada persona. 

No será igual la realidad que pueda contarnos una persona con una vida 

acomodada, que una familia con escasos recursos, tienen interpretaciones muy 

diferentes desde situaciones muy diferentes.  

Por ello, debemos recabar la información desde diversos puntos de vista para a 

través de ellos ser capaces de describir y entender la realidad desde un punto 

de vista global. 
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Debemos saber que si queremos conseguir el mejor resultado posible en 

cualquier intervención que hagamos con personas, necesitamos tener el máximo 

conocimiento sobre aquellos aspectos que configuran la realidad. 

Para conocer la realidad es necesario no limitarse a aquellos datos de la realidad 

reflejados a través de estadísticas (conocimiento cuantitativo), sino también, a 

los de las valoraciones de las personas que nos orienten sobre las 

interpretaciones, las causas y los efectos de las cosas que afectan de forma 

directa a los problemas ante los que hemos de intentar encontrar soluciones 

(perspectiva cualitativa). 

 

Y ahora… ¿qué es un Análisis de la Realidad? 
Analizar la Realidad supone: 

- Estudiar. 

- Observar y preguntar. 

- Preguntarse. 

- Reflexionar. 

- Cuestionar las cosas. 

- Resumir. 

Saber dónde se está, para saber dónde ir y cómo hacerlo. 

 

Por lo tanto… 

El Análisis de la Realidad es conocer, investigar, indagar… cual es la 

realidad donde se va a intervenir y actuar o desarrollar nuestra 

acción. 
 

Para hacer un buen análisis de la realidad es necesario conocer el contexto 

donde se va a trabajar, que gente hay en él y cuáles son sus necesidades y 

preguntas. 

Así pues, analizamos la realidad porque necesitamos ver, conocer, descubrir y 

comprender para así poder tomar decisiones que sean la mejor respuesta a las 

situaciones con las que nos encontramos en nuestro trabajo diario en el CIJ 

como Informadores Juveniles, para poder saber qué necesidades tienen las 

personas con las que vamos a trabajar y que nuestra ayuda, de este modo, les 

resulte lo más útil posible. 
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El cuestionario como técnica de Análisis de la Realidad 
Una de las técnicas más utilizadas en el Análisis de la Realidad en un contexto 

como la cárcel son los cuestionarios basados en la información que queremos 

analizar e intentando recoger información cualitativa y cuantitativa. 

Vamos a ver un ejemplo de cómo crear un cuestionario: 

 

1.- Hay que plantearse unos OBJETIVOS a conseguir. 

OBJETIVOS: Nuestro cuestionario tiene dos objetivos:  

1.- Conocer qué saben las personas y qué necesitan saber más. 

2.- Saber qué opinan de algunos temas. 

 

2.- Hay que recabar todos los TEMAS que queremos preguntar. 

TEMAS: Nuestro cuestionario va a abordar temas que están relacionados con el 

funcionamiento de los servicios de prisión, tramites que se pueden realizar aquí, 

actividades a las que se pueden apuntar las personas... Básicamente todos 

aquellos temas que afectan el día a día de las personas. 

 

3.- Hay que estructurar bien las PREGUNTAS que queremos HACER. 

PREGUNTAS: tienen que hacerse para que la gente las pueda entender y 

contestar fácilmente. 

1. Las preguntas han de ser sencillas y redactadas de tal forma que puedan 

comprenderse con facilidad.  

2. Intentar que sean lo más cortas posibles para que la personas no pierdan 

la concentración y dé respuestas aleatorias.  

3. Deben estar formuladas directamente en relación con el tema de 

interés. 

4. Redactarlas preferiblemente de forma personal y directa.  

5. Formularlas en forma neutral, o como mucho, de forma positiva, nunca 

negativa.  

6. Las preguntas deben exigir sólo una respuesta, evitar dobles preguntas. 

7.  Que las preguntas se contesten directamente. 

8.  Utilizar palabras concretas y claras. 

9.  Tener en cuenta a quien se dirige la pregunta (nivel cultural, edad…) 

10.  Evitar preguntas que obliguen ha hacer cálculos mentales. 

Este es sólo un ejemplo, pero si sabemos lo que queremos analizar, a 

quien queremos llegar y como lo queremos hacer todo está en 

ponerse manos a la obra.  
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    2.    Analizando la Realidad. 
 

Para empezar nuestra labor como informadores/as juveniles tenemos que 

acercarnos a la realidad en la que nos movemos y en la que vivimos.  Esta es la 

Realidad de los Centros Penitenciarios en España. 

Vamos a ver algunos análisis que se han llevado a cabo a este respecto: 

 

LOS CENTROS PENITENCIARIOS EN ESPAÑA.  
En estos momentos existen 93 Centros Penitenciarios en España, de los cuales  

83 son Centros de Cumplimiento de condena y el resto son los Centros de 

Inserción Social “CIS”. 

En España tenemos alrededor de 7.000 personas reclusas en estos 

establecimientos. (Fuente. IIPP) 

 

 Veamos algunos análisis... 
Vamos a ver algunos datos estadísticos de las personas presas en España y 

concretamente en Valencia teniendo en cuenta estas variables: 

- Sexo. 

- Edad. 

- Extranjeros/as. 

- Nivel de estudios. 

En el Establecimiento Penitenciario de Valencia encontramos alrededor de 2.500 

personas presas. De las cuales, en cuanto a: 

 

1.- Sexo: la población reclusa mayoritaria son los hombres, con un 93% de la 

población total. 

 

2.- Edades: En cuanto a la franja de edad observamos que sobre el 30% son 

menores de 30 años, es decir, casi un tercio de la gente que hay en el 

Establecimiento Penitenciario de Valencia. Si subimos la edad a 35 años, 

prácticamente nos encontramos con que son la mitad de la población. 

 

Además se ha producido un incremento muy importante en los grupos de edad 

entre 18 -20 años respecto al año pasado  y con la población de 21-25 años más 

de un 20% de incremento, rompiendo así la tendencia al envejecimiento de la 

población reclusa condenada que se venía experimentando en los últimos años.   
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Por otra parte, se ha detenido el incremento importante de las personas 

condenadas mayores de 60 años que se venía experimentando en los últimos 

años.  

 

3.- Extranjeros/as: en el último año se ha producido un descenso de personas 

extranjeras de casi un 3%,  pasando de suponer el 31% al 28 % del total de la 

población reclusa. 

Marruecos, Colombia y Rumania son las nacionalidades de mayor  presencia 

tanto en los centros de la Comunidad Valenciana como en los del  resto de 

España. 

 

4.- Nivel de Estudios: Un estudio de la UNED nos decía que en España el 

11,8% de las personas presas eran analfabetas y el 59,1% sabían leer y escribir 

pero no tenían el Graduado Escolar. 

 

 

 Análisis de la Realidad realizados por el CIJ. 
El CIJ se formó en el año 1996, en aquel año el mundo exterior era muy 

diferente al que es ahora. Pensemos que no existía ni Internet, ni los móviles, ni 

las cremas para hombres. La cárcel también era muy diferente a cómo es ahora 

y las personas que se encuentran en prisión también han cambiado. 

En aquellos inicios se hizo un análisis de la realidad para saber cuáles eran las 

necesidades de las personas, investigamos para conocer el territorio donde 

íbamos a  trabajar, que gente había en él y cuáles eran sus necesidades y 

preguntas. 

De todo el análisis que se hizo surgió el CIJ más o menos cómo lo conocemos 

hoy. 

Posteriormente, en los años 2005 y 2012 se hicieron otros análisis  de la 

realidad para mejorar la calidad del servicio que se ofrece desde el CIJ. 

Los resultados del último análisis nos dieron a conocer que había necesidades 

de información por parte de las personas internas. 

 

Los resultados más relevantes…. 
1.- Personas entrevistadas: 105 personas  

- 81,44% hombres. 

- 18,55% mujeres. 
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2.- Edad: 

- Edades18-25 el  9,37% de las personas. 

- Edades 26-30 el 20,83% de las personas. 

- Edades 31-35 el 17,70% de las personas. 

- Edades 36-40 el 28,12% de las personas. 

- Edades 41-45 el 13,54% de las personas. 

- Más de 45 el 10,41% de las personas. 

3.- Duración de la condena: 

- Preventivos   13,13% 

- 0 a 3 años     33,33% 

- 3 a 6 años      22,22% 

- 6 a 10 años    18,18% 

- Más de 10 años 13,13% 

Así pues, la mayoría de las personas entrevistadas tenían una condena menor a 

6 años. 

 

Por otro lado, el 94 % de las personas entrevistadas, participaba en alguna 

actividad. 

Del total de personas que pasaron la encuesta, un 71,7 % conocía el CIJ, 

mientras que el 28,3 % no. Si bien, sólo el 47,57% había ido alguna vez al CIJ.  

El 58,76 % conocía los servicios médicos del Centro, mientras que un 41,24% no 

lo sabía. 

La respuesta a la pregunta 6 sobre si conocían las actividades deportivas fue que 

solo un 39’21% sabían de todas las actividades del Centro. 

Un cuarto de la población entrevistada no sabía en qué consistía la “triple la 

mayor”.  

Un 36,2% no sabían a quién dirigirse para realizar distintas funciones como 

cambiarse de módulo o pedir una liquidación de condena  

El 80,5 % de las personas que han hecho el cuestionario conocen cuáles son 

trabajos posibles en prisión y cuáles no. 

 

Con estos resultados desde el Centro de Información Juvenil nos planteamos de 

qué manera podíamos hacer llegar la información que más se necesitaba, a 

través de campañas, folletos, carteles,… 
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    3.    Acceso a la Información en Prisión 
 

Con los resultados de los Análisis de la Realidad que 

hemos ido realizando, junto con la información que nos 

ofrecen las estadísticas podemos ir encajando las piezas 

en el puzle de la realidad penitenciaria, pero si alguna 

conclusión está por encima de todas es la dificultad que 

encuentra una persona en prisión para acceder a 

información de su interés. 

En la calle tenemos infinidad de recursos para obtener 

información: los periódicos, internet, el boca a boca, los 

centros de información juvenil… y aun disponiendo de toda esta información, 

en muchísimas ocasiones nos resulta difícil encontrar la información apropiada 

que necesitamos en un momento determinado. Así que no es de extrañar que 

esta dificultad de encontrar una información determinada se multiplique en 

prisión al carecer de suficientes recursos que nos permitan acceder a ella. 

 

Solo tenemos que poner como ejemplo cuando necesitamos una fotocopia en 

prisión ¿Cómo nos las arreglamos para conseguirla?, o si nos hace falta tramitar 

alguna documentación, o cuando queremos saber la dirección de un abogado 

para mandarle una carta,… en la calle tan solo tendríamos que hacer una 

llamada o mirar por internet. 

 

Está claro que dentro de prisión podemos acceder a los profesionales que allí 

trabajan para consultar dudas con respecto a diferentes temas, pero en 

ocasiones resulta difícil saber a qué profesional en concreto hemos de consultar 

las dudas, si a esto unimos la gran cantidad de rumores de información que 

circulan por la cárcel sin una base real, se genera una situación de indefensión, 

de falta de información que genera mucha confusión. 

Por ello se hace necesaria la existencia de algún tipo de recurso que permita a 

las personas reclusas el acceso a una información fiable, veraz, 

contrastada,…que les permita mejorar su calidad de vida, así como el ser 

capaces de poder intervenir en sus procesos como personas responsables y no 

como simples espectadores. 

 

De aquí, surge el CIJ. 
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   Bloque 3. Los CIJ’S y nuestro CIJ. 
 

1. Los CIJ’S y los PIJ’S.  

2. Los principios de la Información Juvenil.  

3. El CIJ del Establecimiento Penitenciario. 

4. El rol del informador.  
 

 

    1.    Los CIJ’S y los PIJ’S. 
 

Hablar de información juvenil es hablar de facilitar información a la gente joven, 

sobre todo aquello que sea de su interés, que como ya sabemos engloba un gran 

número de temas porque, ¿qué hay que interese a los/as jóvenes? Tiempo libre, 

educación, formación, empleo, vivienda, movilidad, participación, solidaridad,… 

Pero ahora la pregunta es,  ¿Interesa la misma información a los/as jóvenes que 

están reclusos/as? La respuesta es sí, lo que cambia es el contexto y como 

acceder a ella. 

 

 LOS CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL (CIJ) son aquellos centros que 

recopilan, tratan, elaboran y difunden información dirigida específicamente a los 

jóvenes y, en la medida de sus posibilidades, les ofrecen asesoramiento 

personalizado.  

 LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN JUVENIL (PIJ) cuya función es 

DESCENTRALIZAR la Información que se genera en el CIJ al entorno más 

próximo a los jóvenes (barrio, pedanía, centro educativo, cultural, etc… ¿Dónde 

están los PIJ en la cárcel? 

El ejemplo más sencillo es, ahora nos encontramos en el CIJ pero cada uno de 

vosotros/as trabajáis también en el PIJ que es el módulo. Allí  hacéis llegar la 

información y también asesoráis a jóvenes. 
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La red Nacional de Servicios de Información Juvenil. 

En los últimos años se han producido 

importantes avances en el ámbito de los 

servicios de información y asesoramiento 

juvenil en Europa, con una clara 

tendencia hacia la creación de redes 

nacionales organizadas, que comparten principios orientadores comunes, y 

tienden a establecer procesos de intercambio y de cooperación profesional, 

hasta el punto de llegar a constituir verdaderas redes internacionales.  

Los primeros encuentros de centros de información juvenil españoles, 

desarrollados en Murcia en 1983, se vienen considerando como el germen de 

los servicios en España y como la primera piedra de la Red Española de Servicios 

de Información Juvenil. 

Hoy por hoy, en España existen más de 3000 servicio de Información 

Juvenil  que son coordinados por el Instituto de la Juventud (INJUVE) 

en colaboración con los organismos de juventud de las autonomías, 

entidades sociales u otros organismos.  

 

En la Comunidad Valenciana encontramos alrededor de 400 servicios de 

Información Juvenil repartidos por todas las localidades de la 

provincia. 

Nuestro CIJ del Centro Penitenciario de Valencia se encuentra entre esos 400. 

Hay que destacar que de esta gran cantidad de servicios, solo una tercera parte 

son Centros de información Juvenil, los demás son Puntos de información 

Juvenil que puede haber en Ayuntamientos, Centros de juventud, 

Universidades… 

 

 Funciones de los CIJ’S. 
En general, las funciones más importantes que tienen los Centros de 

Información Juvenil son las siguientes: 

- Atender de forma personalizada a los jóvenes en sus consultas y demandas 

informativas y de asesoramiento. 

- Detectar las necesidades y demandas informativas del colectivo juvenil en el 

que se actúa. 

- Recopilar la información que se genere en materia de juventud o de interés 

para los jóvenes, principalmente en su ámbito de actuación territorial. 
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- Difundir la información de que dispongan y crear puntos de información 

juvenil dentro de su ámbito de actuación. 

- Promover la participación y fomentar las actividades juveniles o que sean del 

interés de los/las jóvenes. 

 Actividades de los CIJ’S. 
Las principales actividades que se suelen llevar a cabo en los Centros de 

Información Juvenil son: 

- Dar información sobre diferentes áreas: empleo, vivienda, educación, ocio y 

tiempo libre,… 

- Impartir cursos de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre y Animador/a. 

- Impartir talleres de diferentes temáticas. 

- Organizar actividades culturales. 

- Organizar actividades de ocio y tiempo libre. 

- Organizar actividades educativas y de formación. 

- Crear guías y boletines informativos, organizar ferias, charlas,.. 

- Y muchas cosas más que surgen cuando se detectan las demandas de 

información entre los jóvenes. 

 Recursos en los CIJ’S. 
En todos los CIJ’ s que existen, además de 

contar con los y las informadores/as 

juveniles que están formados para atender a 

la juventud, encontramos una serie de 

recursos que se hacen necesarios para 

poder informar.  

Sea cual sea su ubicación o servicios que 

ofrezca, todos los CIJ’s deben de estar 

equipados con: 

 

- Paneles. 

- Carteles informativos. 

- Folletos. 

- Libros, guías, mapas…  

- Ordenadores. 

- Medios de comunicación, como revistas, periódicos, fanzines… 

- Mobiliario de oficina: mesas para atender, mesas de lectura y ordenador, 

estanterías… 
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- Un espacio lo suficientemente amplio e iluminado para que se pueda 

atender a la gente de una manera cómoda y eficaz. 

Además, según la ubicación del CIJ y el presupuesto que se tenga, podremos 

encontrar otros recursos multimedia más actuales como conexión a internet, 

videoconferencias, proyectores, pantallas táctiles informativas, etc. 

En nuestro caso, esto no es posible por donde nos encontramos. 

 

 

    2.   Los Principios de la Información Juvenil.  
 

Ya hemos visto como el trabajo de la Información Juvenil abarca todos los 

temas de interés para la juventud, y que se presenta como un gran abanico de 

actividades. También hemos visto como dichas actividades pueden facilitarse por 

centros de información juvenil, servicios de juventud, puntos de información 

juvenil…  

Pues bien, con el propósito de unificar tanto los criterios como los principios de 

los Centros de Información Juvenil, se creó la CARTA EUROPEA DE LA 

INFORMACIÓN JUVENIL que recoge una serie de principios que 

pretenden poder aplicarse a cualquier modalidad de trabajo de información 

juvenil. Estos principios constituyen la base de cómo tiene que ser la 

información juvenil: 

 

Principios  
- Los servicios de información juvenil estarán abiertos a todos/as los/as 

jóvenes sin excepción.  

- Los servicios de información juvenil tratarán de garantizar la igualdad de 

acceso a la información para todos/as los/as jóvenes, cualquiera que sea 

su status, su lugar de residencia, o su categoría social. 

- La información responderá exclusivamente a las demandas o 

necesidades expresadas por los/as usuarios/as, excluyendo cualquier otro 

interés. La información tratará sobre todos los temas que interesan a los/as 

jóvenes. 

- La atención a las personas usuarias será personalizada y adaptada a su 

demanda. 

- El acceso a los servicios de información será libre (sin cita previa) 

siempre que sea posible. 
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- La información y el asesoramiento respetarán la confidencialidad y el 

anonimato de la persona usuaria. 

- La información será gratuita. 

- La información ofrecida será completa, imparcial, exacta, práctica y 

actualizada. 

- La información será facilitada de manera profesional por personal 

formado a este respecto. 

- Se realizarán todos los esfuerzos para garantizar la objetividad de la 

información mediante el pluralismo en la utilización de fuentes. 

- La información facilitada será independiente y libre de cualquier interés 

ideológico, político o comercial. 

 

 

    3.   El CIJ del Establecimiento Penitenciario. 
 

Fue un  1 de julio de 1996, cuando el CIJ (Centro de Información Juvenil) del 

Establecimiento Penitenciario de Valencia abrió sus puertas. Un proyecto piloto 

en toda España que era y sigue siendo una apuesta clara por acercar a las 

personas presas la información necesaria para que puedan ser protagonistas de 

su propia vida, aun estando privadas de libertad, y para que puedan tomar las 

riendas de su vida en su proceso de reinserción social.   

 

El Centro de Información Juvenil, funciona desde su creación como un recurso 

del Establecimiento Penitenciario de Valencia organizado y desarrollado de 

forma coordinada por personal del Establecimiento Penitenciario y de la 

asociación Iniciatives Solidàries y con el respaldo incondicional del Instituto 

Valenciano de la Juventud IVAJ- Generalitat Jove y, lo más importante, por el 

grupo de internos e internas que conocéis de primera mano las necesidades e 

inquietudes de las personas que están o han estado privadas de libertad y 

también la de sus familias.  

 

El CIJ siempre fue concebido como un programa de mediación. La idea 

fundamental es formar y capacitar a un grupo de internos e internas de 

diferentes módulos penitenciarios en el dominio de técnicas y actitudes precisas 

para cubrir las necesidades de información de la población reclusa.  
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Por ello la finalidad última es posibilitar a las personas privadas de libertad el  

acceso a los recursos, conocimientos, documentación y acciones que se realizan 

en favor de su propio desarrollo y, con ello, mejorar su calidad de vida y la de 

sus familias y contexto cercano, tanto dentro del establecimiento penitenciario 

como fuera, potenciando la reinserción social, laboral y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4.   El Rol del Informador/a Juvenil. 
 

¿Qué características tienen que tener los/as informadores/as juveniles?  Esta es 

la pregunta fundamental…. Vamos a ver… 

 

 Conocimientos formativos que tenéis que adquirir como informador/a 

en el CIJ del Establecimiento Penitenciario:  

 

- Capacidad de análisis de la realidad social penitenciaria. 

- Capacidades administrativas de archivo, registro, organización, 

documentación y tratamiento y gestión de la información. 

- Capacidad de transmisión, negociación y recogida de información. 

- Capacidad de comunicar y elaborar elementos para la difusión de la 

información. 

- Capacidad de planificar, programar y evaluar las actuaciones. 

- Capacidad de trabajo individual y grupal para la toma de decisiones. 
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 Habilidades y Actitudes: que tenéis que adquirir: 

Habilidades 

- Habilidad para tener objetividad a la hora de dar una información concreta. 

- Habilidades de comunicación: escucha, explicación, asertividad… 

- Creatividad. 

- Habilidades de mediación. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

 

Actitudes 

- Actitud de colaboración positiva, amable, de acogida. 

- Estar con auténtica disposición para informar y asesorar sobre recursos y 

temática de interés de cara a la situación personal de quienes se encuentran 

en situación de privación de libertad.  

- Responsabilidad en la transferencia de la información en las diferentes áreas 

de intervención del Centro de Información Juvenil. 

- Responsabilidad del correcto funcionamiento del Centro de Información 

Juvenil a nivel organizativo. 

- Responsabilidad del correcto funcionamiento de los Puntos de Información 

Juvenil Modulares. 

- Respeto por las normas del CIJ. 

 

 

¿Qué funciones tienen los/as informadores/as juveniles?  

 Funciones: que tenéis que realizar como informadores/as juveniles son: 

- Dar a conocer los objetivos del Centro de Información Juvenil. 

- Recopilar toda la información posible relacionada con las áreas de actuación 

del Centro de Información Juvenil. 

- Clasificar, archivar y preparar la información con objeto de adecuarla al 

máximo a las demandas planteadas. 

- Analizar las demandas de los/as posibles usuarios/as, con objeto de 

aportarles la información, documentación o derivación oportuna. 

- Elaborar documentación propia que genere, clarifique o sirva de 

orientación. 

- Organizar posibles actividades en colaboración con los profesionales del 

Centro Penitenciario. 
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- Dar a conocer el Centro de Información Juvenil entre el resto de personas 

en el establecimiento penitenciario. 

- Explicar la función del/a informador/a juvenil en el módulo como figura 

mediadora entre los/as posibles usuarios/as y el Centro de Información 

Juvenil. 

- Recoger las dudas y demandas de los/as usuarios/as en el módulo y 

resolverlos en la medida de lo posible en el punto de información juvenil, o 

en su caso, articular los mecanismos establecidos para su derivación al 

Centro de Información Juvenil. 

- Mantener la confidencialidad en las consultas que se realizan. 

- Mantener el orden, la limpieza y la organización de los espacios del Centro 

de Información Juvenil. 

 

En conclusión, lo principal que necesitamos para empezar nuestra labor como 

informadores/as es sobretodo tener ganas de ayudar a los/as demás, tratar con 

respeto a las personas y estar predispuesto a aprender todo aquello que sea 

necesario para mejorar nuestra labor como informadores/as, el resto de cosas, 

lo iremos aprendiendo con el tiempo. 
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   Bloque 4. ¿….Empezamos? 
 

 1. Mapa Conceptual. 

2. Gestión  de la Información. 

3. Comunicación e Infoparticipación. 

4. Marketing Y Creatividad para la Difusión. 
 

 

    1.    Mapa Conceptual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo claro esto, vamos a empezar… 

 

    2.   Gestión de la Información.  
 

La Gestión de la Información recoge el conjunto de actividades que realizamos 

para poder disponer de información y recursos y conseguir resolver las dudas 

de las personas internas. 

 

Para poder utilizar la información debe gestionarse (recabar, registrar y 

analizar). Por lo tanto, la gestión de la información implica: 

1. Determinar la información que se precisa. 

(NECESIDADES-ANÁLISIS DE LA REALIDAD) 

 

1. Que sepamos escuchar y hablar. 

(Comunicación) 

2.  Que nos conozcan.  

(Marketing y Creatividad) 

3. Que sepamos guardar información y 

clasificarla para tenerla disponible. 

(Gestión de la Información) 

4. Que sepamos transmitir la información.  

 (Atención Directa) 

5. Que el grupo funcione para que haya un 

buen ambiente de trabajo.  (Asamblea) 
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2. Recoger y analizar la información.  

(RECABAR DATOS, INFORMACIÓN) 

3. Registrarla y recuperarla cuando sea necesaria.  

(ARCHIVO, DOCUMENTACIÓN) 

4. Utilizarla. 

(RESCATARLA EN ATENCIÓN DIRECTA) 

5. Divulgarla.  

(PANELES FAMILIA, SKAP, FOLLETOS, CARTELES) 

 

Ahí van algunas ideas teóricas: 

 

- Un buen sistema de gestión de la información debe, por lo tanto, ayudar a 

los administradores del proyecto a saber qué información necesitan recabar, 

para tomar diferentes decisiones en distintos momentos. 

 

- Obtener y analizar la información para gestionarla: la información puede 

conseguirse de informe técnicos, libros de registro, entrevistas, 

observación… 

 

- Registro de la información: es importante guardar la información para 

futuras referencias. El principio más importante del registro de 

informaciones es la facilidad con la que pueden recuperarse. 

 

- Empleo de la información: se puede utilizar para solucionar dudas 

individuales o colectivas (AD, grupos de OL…) 

 

- Divulgación o flujo de información: para que la información tenga un uso 

adecuado tiene que compartirse. 

 

¿Qué contenidos vamos a trabajar? 
 

• LA CONSCIENCIA. 

• EL ANÁLISIS DE LA REALIDAD. 

• EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

• EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

• EL ACCESO Y LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN. 

• LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
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¿Cómo trabajamos los contenidos? 
 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Determinar la información que se precisa 

¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS A QUIENES SE 

DIRIGE EL CIJ? 

  

 

 

 

CUANDO SEPAMOS CÓMO ES LA REALIDAD PENITENCIARIA Y CUÁLES 

SUS NECESIDADES  

 organización de la información  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZONAMOS  Y 
ORDENAMOS 

LA INFORMACIÓN 
MEMORIA 

BÚSQUEDA Y RECOPILACIÓN 
DE INFORMACIÓN 

SELECCIONAMOS LA 
INFORMACIÓN 

 

ALMACENAMOS 
LA INFORMACIÓN 

 

ANÁLISIS DE LA 
REALIDAD SOCIAL 

PENITENCIARIA 
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    3.   Comunicación e Infoparticipación.  
 

Con el bloque de Comunicación e Infoparticipación se pretende que los/as 

informadores/as adquieran las habilidades, recursos y estrategias adecuadas para 

relacionarse óptimamente con las personas que acuden a consultar dudas. Para 

que esta formación sea integral y completa, se plantea la posibilidad de abarcar 

tres áreas en esta formación relacionadas con: 

1. La competencia para relacionarnos con las personas que acuden 

planteando dudas. 

2. Las destrezas necesarias para abordar las problemáticas que se pueden 

plantear.  

3. Las habilidades para realizar análisis críticos tanto de las situaciones que 

puedan darse como de las informaciones que se puedan recibir. 

Estos tres bloques albergan la finalidad última de fomentar la participación social, 

tanto de quienes participan como informadores/as juveniles como de quienes 

acuden como demandantes de información. Se entiende la participación como la 

capacidad de contribuir, a través de cambios personales, en la construcción de 

espacios de intercambio, comprensión, crecimiento, de generación de 

alternativas, tanto personales como comunitarios. 

 

¿Qué contenidos vamos a trabajar? 

COMUNICACIÓN 
• INTRODUCCIÓN: LA COMUNICACIÓN. 

1. Definición, tipos, funciones, elementos… 

2. Escucha activa. 

3. Ruidos/dificultades de la comunicación. 

 

• COMPETENCIA INTERPERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE DUDAS. 

4. Iniciar - mantener - finalizar conversaciones. Meterse en conversaciones. 

5. Hacer y recibir elogios. 

6. Hacer y rechazar peticiones. 

7. Hacer y recibir críticas. 

8. Situaciones de relación interpersonal compleja.  

 

• COMPETENCIA PERSONAL PARA LA RESOLUCIÓN DE DUDAS. 

1. Habilidades cognitivas de procesamiento de a información.  

2. Resolución de conflictos. 

3. Toma de decisiones. 

4. Control de la ira/ del impulso. 
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• COMPETENCIA PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES 

DE C.I.J. 

1. Análisis Crítico. 

2. Valores. 

* Participación Social 

 

INFOPARTICIPACIÓN. 
Desde esta línea se fomentan Actividades dedicadas a promover iniciativas de 

carácter social, cultural, lúdico y fomentar la participación de población reclusa. 

Esto se realiza con la Organización y colaboración en el desarrollo de eventos 

culturales y de ocio alternativo en el Establecimiento Penitenciario. 

 

A través de la planificación de estas actividades conseguimos un doble objetivo, 

por una parte el disfrute de una actividad de tales características y por otra 

parte la promoción del Centro de Información Juvenil. 

 

¿Qué tipo de actividades venimos realizando? 

Semana Cultural de la Mujer 
El CIJ se ha encargado de difundir las actividades a realizar y también se ha 

encargado de la dinamización de esa semana con lo que es un clásico, el 

KARAOKE DE LA MUJER que pretende ser un espacio de intercambio, 

distensión y homenaje a las mujeres presas. 

 

Conciertos 
La música también es una compañera de viaje importante en el CIJ y en sus 

campañas de sensibilización. Así que en diferentes ocasiones nos han 

acompañado LAS QUEERS (en 2008) y la RANA MARIANA (2006 y 2011).  

Batukadas 
La escuela de percusión Borumbaia lleva colaborando 2 años con el CIJ para la 

realización de una Batukada por todos los módulos penitenciarios de la Unidad 

de cumplimiento. 
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    4.   Marketing y Creatividad para la Difusión.  
 

El objetivo de este bloque es conocer el conjunto de técnicas e instrumentos de 

marketing para aplicarlos de forma creativa en el diseño de elementos de 

difusión de información del Centro de Información Juvenil. Se relaciona el 

estudio de las formas y estrategias de difundir la información y su aplicación 

práctica (elaboración de campañas informativas, carteles, calendarios, folletos, guías, 

revistas.) del CIJ. 

Pero para empezar…  

¿Marketing?  ¿Creatividad? 
Ahí van algunas ideas claves… 

 La creatividad es... 
La palabra "creatividad" deriva del latín 'creare' y está emparentada con la voz 

latína 'crecere' (crecer). Creatividad significa pues, "crear de la nada". 

Nos sugiriere originalidad, aventura, nuevo, diferente, imaginación, audacia, 

opciones, alternativas, talento... 

 

- Un proceso que se caracteriza por la originalidad, adaptabilidad y por sus 

posibilidades de realización. 

- La capacidad de producir cosas nuevas y valiosas.  

- El pensamiento abierto divergente siempre para imaginar cosas y 

soluciones en gran variedad.  

- La capacidad del cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver 

problemas en una forma original. 

 

 Marketing es… 

El Marketing o mercadotecnia es el conjunto de técnicas utilizadas por las 

empresas para la comercialización y distribución de un producto entre los/as 

consumidores/as. 

 

El creador o fabricante debe intentar diseñar y crear productos o servicios que 

satisfagan las necesidades de los/as consumidores. Con el fin de descubrir cuáles 

son estas necesidades, se utilizan los conocimientos del marketing.  
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¿Y cómo se aplican a la difusión de información? 
Si nuestro objetivo es la difusión de información, tendremos que tener en 

cuenta dos cosas: 

1.- Conocer y analizar qué es necesario tener en cuenta a la hora de diseñar 

nuestros productos o informaciones: 

• A quién va dirigido, 

• Qué características tiene que tener el diseño, 

• Cómo se va a distribuir... 

2.- Desarrollar este producto o información de una manera imaginativa, 

original, creativa, nueva... 

 

Vale ¿Pero cómo hacemos todo esto? 
Pues como dijo Albert Einstein... “La imaginación es más importante que 

el conocimiento”. 

Poco a poco y con imaginación iremos conociendo qué es necesario tener en 

cuenta en nuestros diseños creativos, a la vez que aprenderemos a desarrollar la 

creatividad que todos tenemos. 

Para meternos ya en materia, vamos a conocer qué cosas es mejor no decir y 

casi ni tan siquiera pensar, para  poder desarrollar mejor toda nuestra 

creatividad a lo largo del año: 

 

1. ¡Es una tontería!   

2. Demasiado moderno/anticuado. 

3. No está en el manual o apuntes. 

4. Hasta ahora nunca lo habíamos hecho.  

5. ¡Siempre se ha hecho así!  

6. ¿Para qué cambiar si va bien? 

7. Alguien lo hubiera sugerido antes si fuera una buena idea.  

8. No tenemos tiempo...  

9. Esto implica mucho trabajo.  

10. No estamos preparados para eso.  

11. De acuerdo con la teoría, pero en la práctica no va a funcionar.  

12. A nuestra gente no le va a gustar.  

13. Sí, pero... 
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Los contenidos son…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guías 

Boletines 

informativos 

Logotipo 

Calendarios 

Agendas  

Artículos promocionales 
 

Carteles 

Folletos 
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Ejemplos de marketing del CIJ: 

 

Los dípticos del Cij…. 
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Los revistas del CIJ…. SKAPS. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Centro de Información Juvenil Penitenciario                                                                 39 
 

Bloque 4. ¿….Empezamos? 
 

Manual Teórico para Informadores/as Juveniles 

 

 

CIJ viste la cárcel con carteles que intentan promover acción en 

las personas presas, en relación a su cuerpo y su mente. 
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El paso del tiempo en forma de calendario… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los calendarios de bolsillo…. 
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   Bloque 5. La Atención Directa. 
 

1. La Atención Directa.  

2. ¿Cómo funciona la Atención Directa? 

3. Las preguntas que nos hacen. 
 

 

    1.   La Atención Directa. 
 

Es a través de la atención a las personas usuarias donde adquiere sentido el 

trabajo desarrollado por el Centro de Información Juvenil Penitenciario.  

La línea de actuación de Atención Directa permite acercar la información sobre 

recursos, documentación y acciones que se desarrollan fuera del 

Establecimiento Penitenciario (extra-penitenciarias) y dentro del Establecimiento 

Penitenciario (intra-penitenciarias) para así mejorar la calidad de vida de los/as 

usuarios/as potenciando su futura inserción social, laboral y cultural. 

 

¿Cómo acceden las personas usuarias? 
El acceso de personas usuarias al servicio de atención directa del CIJ puede ser 

desde tres vías: a través de los/as informadores/as juveniles en los Puntos de 

Información juvenil, a través de instancias de solicitud en los módulos en donde 

no haya informador/a juvenil  o por derivación de los/as profesionales 

penitenciarios/as.  
 

 

    2.   ¿Cómo funciona la Atención Directa? 
 

Veamos un esquema de cómo lo vamos a hacer… 

 

1. Saludar y nos presentamos. Hacemos que la persona que entra se siente. 

2. Observar el estado de ánimo para saber cómo actuar. 

(EJEMPLO: Si el caso es grave o la persona piensa que lo es y está llorando, no 

nos vamos a poner a contar chistes o a bromear) 

 

3. Se le pregunta si conoce el CIJ. 

 Puede Ocurrir: 
- Que diga que NO conoce el CIJ. Entonces se lo explicamos. 
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- Que diga que SÍ conoce el CIJ. Entonces a través de preguntas como ¿y qué 

sabes? O ¿lo conoces porque has venido antes? ¿cómo has contactado con 

nosotros?... podremos comprobar si efectivamente conoce el CIJ. Sí es que 

sí seguimos, si es que NO, pues explicamos el CIJ. 

 

4. Tenemos que averiguar qué es lo que quiere. Para ello iremos haciendo 

preguntas (¿en qué crees que podemos ayudarte? ¿qué duda tienes? ¿cuál es 

el problema que te ha llevado a contactar con el CIJ?) 

 Puede Ocurrir: 
- Que venga a pasearse??? 

- Que quiera solucionar alguna duda concreta y lo tenga claro. Entonces 

seguimos. 

- Que quiera “desahogarse” entonces le escuchamos e intentamos calmarles 

y, si es posible, que casi siempre lo es, se le da una perspectiva positiva y se 

le ofrecen alternativas. 

- Que tenga varios problemas pero que no los tenga definidos. En este caso 

tenemos que: 

 Tener paciencia. 

 Hacer preguntas cortas y cerradas.  

(*Acordémonos que las preguntas cerradas son útiles para ir concretando) 

 Ayudarnos de lápiz y papel para ir anotando las ideas que vayan 

surgiendo. 

 Parafrasear (repetir lo que nos dice) para saber si vamos entendiendo y 

para ir aclarando cosas. 

 Hacerle ver que sistematizando las cosas, es decir, organizándolas y 

ordenándolas, es más fácil resolverlas. 

 

5. Se intenta resolver la duda y se le facilita la información y documentación 

necesaria. 

  Puede Ocurrir: 
- Que sepamos la respuesta y la tengamos en el CIJ. Se le da. Si hay una ficha 

de respuesta se le da y si tenemos que escribirla en un folio, tendremos 

cuidado con la ortografía. Recordemos que, a veces, es más interesante para 

la persona usuaria que se lo digamos que se lo escribamos. 

- Que sepamos la respuesta y NO la tengamos en el CIJ. Tomamos nota y, al 

finalizar la sesión, lo comentamos con quien esté encargada, para que la 

busque en el centro de Iniciatives Solidàries de Valencia. 

- Que NO sepamos la respuesta. Le comentamos amablemente que vamos a 

hacer una consulta y nos levantamos y lo hablamos con algún compi o con la 

compi-monitora para ver si nos pueden echar un cable con el tema.  
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Si alguien sabe del tema, nos lo explica y somos nosotros quien dan la 

respuesta a las persona usuaria. 

 

6. Se le pregunta si necesita algo más. Si necesita algo más volvemos al paso 4, 

si ya no necesita nada más, lo registramos en la AGENDA y nos 

despedimos. 

  Cosas a tener en cuenta y propuestas 
- Si hay que traerle alguna información se la hacemos llegar con el/la 

informador/a del módulo. Si en su módulo no hay informador/a, valoramos 

la urgencia, y le volvemos a apuntar para Atención Directa. 

- No aconsejar ni dar opiniones personales (pues lo que a mí me pudo valer a 

él/ella no le tiene porqué servir). Nosotros/as DAMOS INFORMACIÓN 

CORRECTA Y ADECUADA A CADA CASO. 

- Es interesante que el grupo de informadores/as nos repartamos de forma 

que todo el mundo esté siendo atendido y nadie se sienta desplazado o 

desatendido. 

- Si estamos ocupados/as atendiendo a alguien (con otro/a compañero/a o 

no), no le dejamos para atender a otra persona. No pasa nada porque 

espere un poquillo. 

- Si es posible, sería interesante tener preparada la información antes de que 

empiece la atención directa. Para ello es necesario que a los/as 

informadores/as nos digan lo que quieren ya en el módulo o lo pongan en la 

instancia. 

- Si le entregamos apuntes o algún documento, lo leemos con la persona para 

cerciorarnos de que lo entiende. 

- Es positivo que a cada persona se le dé un díptico del CIJ. 

- Puede ser interesante que encontremos algún espacio en el que comentar 

las cosas que ocurren y las demandas que se nos hacen en Atención 

Directa. 

 

  Claves para una buena atención directa. Reflexiones sobre la 

escucha activa 

 
Las claves para una buena Atención Directa son muy sencillas, si las tenemos en 

cuenta en todas nuestras intervenciones y las aderezamos con una información 

contrastada y de confianza, veremos como las personas que vienen al CIJ salen 

satisfechas y agradeciéndonos el servicio que les hemos ofrecido. 

 

 ESCUCHA. 

 HONESTIDAD. 
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 TRANQUILIDAD. 

 SONRISA.    

 AMABILIDAD. 

  Reflexiones sobre la escucha activa 
- Porque, si sabemos escuchar, los demás sentirán la confianza necesaria para 

ser sinceros con nosotros.  

- Porque la persona que nos habla se siente valorada.  

- Porque escuchar tiene efectos tranquilizantes y facilita que se eliminen 

tensiones.  

- Porque favorece una relación positiva con nuestro interlocutor.  

- Porque permite llegar al fondo de los problemas.  

- Porque provocamos respeto hacia nosotros en quien nos habla.  

- Porque es una recompensa para nuestro interlocutor.  

 

  Los enemigos de la comunicación 
Procuremos que no nos ocurra nunca… 

- Interrumpir al que habla.  

- Juzgar cada comentario que hace.  

- Ofrecer ayuda que no nos ha solicitado.  

- Quitar importancia a los sentimientos de la otra persona con expresiones 

como “no te preocupes por esa tontería”, “no te pongas así”, etc. 

- Contar “nuestra anécdota” cuando el otro está aún hablando.  

- Caer en el “síndrome del experto”: Saber lo que debemos contestar cuando 

el otro no ha hecho más que iniciar su relato.  

 

   3.   Las preguntas que nos hacen. 
 

Todas las preguntas que las personas usuarias nos preguntan en el CIJ 

Penitenciario las podríamos agrupar en las siguientes áreas de información: 

1. SERVICIOS EN PRISION. 

2. TRAMITES EN PRISIÓN. 

3. PROFESIONALES. 

4. ACTIVIDADES. 

5. FAMILIA Y COMUNICACIONES. 

6. TEMAS JURÍDICOS. 

7. ASOCIACIONES. 

8. EN …..BOLA. 
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Y las clasificamos según sean intrapenitenciarias o extrapenitenciarias. 

Veamos algunos ejemplos… 

PREGUNTAS EXTRAPENITENCIARIAS 
- Solicitud abogado de Oficio. 

- Asociaciones de apoyo social. 

- Solicitud de la Triple la Mayor. 

- Tramitación para solicitud de subsidios, prestaciones… 

- Posibilidad de compatibilizar prestaciones no contributivas. 

- Cómo solicitar la cancelación de antecedentes. 

- Información de cursos de recursos de empleo y formación. 

- Direcciones de entidades de carácter social. 

- Formación Profesional y ocupacional. 

- Horarios de autobuses y trenes. 

- Alternativas de ocio. 

- Renovación de documentación para inmigrantes. 

- Carta de trabajo. 

- Como contactar con el defensor del pueblo. 

- Cómo cancelar los antecedentes policiales y penales. 

 

PREGUNTAS INTRAPENITENCIARIAS 
- Actividades educativas, formativas, laborales. 

- Asociaciones que avalen permisos y terceros grados en Valencia. 

- Situación penitenciaria – derivación a profesionales. 

- Información del funcionamiento del CIJ. 

- Asociaciones de apoyo social intrapenitenciario. 

- Apoyo a personas extranjeras. 

- Renovación de documentación (DNI, NIE, Carnet de conducir) desde 

dentro de la prisión. 

- Subsidio de excarcelación. 

- Pensiones contributivas y no contributivas. 

- Fórmulas para proponer actividades a la dirección del Establecimiento 

Penitenciario. 

- Domiciliación de recibos. 

- Comunicación y orden de alejamiento. 

- Matrimonios: cómo se gestiona, qué beneficios existen, cómo se tramita 

entre personas de diferentes países. 

- Tramitación de Certificados de Minusvalía. 
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…….ALGUNAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA. 
 

 Agenda de Atención directa.  
La Agenda de Atención Directa (A.D) es donde apuntamos la duda que se ha 

planteado, quien la ha planteado y si se ha resuelto o no, también que 

informador/a ha atendido a la persona que tenía la duda.   

Es una buena herramienta que nos sirve primero para llevar un control de las 

dudas más demandadas y segundo para saber a quién no se le ha podido 

resolver su duda y así saber si hay que llamarle de nuevo a A.D cuando sepamos 

la respuesta. 

 

 Registro en los módulos. 
Los/as informadores/as de cada módulo toman nota de aquellos/as 

compañeros/as de su módulo que tengan alguna duda, si el/la informador/a 

conoce la respuesta puede resolver la duda en el momento, si no, apunta a la 

persona en el listado para A.D indicando el nombre, el número de módulo y en 

qué consiste la duda. 

 

 Dinamización del turno de atención directa 
Los/as informadores/as atienden de manera individualizada cada duda, por ello, 

es importante dinamizar el turno. Debemos evitar los colapsos tanto dentro del 

CIJ como en la entrada (el banquito de fuera) ya que de lo contrario, puede 

ocurrir que nos encontremos con un grupo de varias personas que están en la 

puerta del CIJ esperando su turno. 

Además de esto también es importante que los/as informadores/as que en ese 

momento no estén atendiendo (los/as que estén realizando tareas), hablen bajo 

(para no interferir en la atención) y no mantengan conversaciones con las 

personas que están esperando en la puerta ya que puede molestar a las 

personas que están atendiendo y las que son atendidas. 

 

 



 



Coleccion


