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COMENTARIO DEL
EDITOR 

Desde el Programa Nacional de Centros Juveniles queremos darle la bienvenida a 
este tercer número de la revista digital Dentro/Fuera. 

Este año 2021 nos ha traído una “nueva normalidad”, la cual a su vez trae aprendizajes, 
experiencias y grandes retos para el personal que labora en los Centros Juveniles 
de medio cerrado y medio abierto a nivel nacional. Hemos desarrollado nuevas 
formas de comunicación y convivencia social del personal que trabaja de manera 
presencial, aprendizaje en el uso de la tecnología que ha permitido mantener el vínculo 
de los equipos técnicos interdisciplinarios con los adolescentes y sus familias, y de 
esta manera, continuar brindando una atención personalizada (dentro de lo posible), 
así como el fortalecimiento de estrategias para el acompañamiento y seguimiento 
posterior al egreso de adolescentes que de manera voluntaria han cumplido la 
medida socioeducativa. 

Lo que no ha cambiado es el objetivo de esta revista, por lo que, esta tercera edición 
trae una serie de artículos académicos inéditos, elaborados por los profesionales que 
laboran en los Centros Juveniles, así como profesionales invitado/as que aportan sus 
conocimientos a este número. Se comparten las experiencias de las intervenciones 
que vienen realizando en temas como sicariato, feminicidio, consumo de drogas, 
agresores sexuales, y la importancia del vínculo familiar; estamos seguros que cada 
uno de los artículos serán de su interés y le permitirá tener una mirada integral de la 
l a b o r  q u e  s e  r e a l i z a  e n  b e n e f i c i o  d e  n u e s t ro s / a s 
adolescentes con el objetivo de reducir los riesgos de reincidencia. 

Finalmente, entender que un programa efectivo se basa en intervenciones con 
evidencia científica y considerando el perfil delictivo del adolescente, en concordancia 
a lo dispuesto en el Sistema de Reinserción Social del adolescente en conflicto con la 
Ley Penal. 

Y tal como dice el título de uno de los artículos: “la reinserción social no es una utopía, 
es una realidad”.  

Percy Grandez Pastor  
Coordinador de la UAPISE 
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EL CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD
PENAL DE ADOLESCENTES Y SUS 

PERSPECTIVAS ACERCA DE LA
MEJORA EN LA ATENCIÓN DE

ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON 
LA LEY PENAL

Resumen: El presente documento presenta algunas de las principales disposiciones del Código de 
Responsabilidad Penal de Adolescentes, que representan mejoras en la atención de adolescentes en 
conflicto con la ley penal haciendo particular énfasis en aquellas 
referidas al ámbito de ejecución de medidas socioeducativas. 

Palabras clave: Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, 
Justicia especial izada, ejecución de medidas socioeducativas, 
reinserción social, intervención, equipos técnicos interdisciplinarios. 

La aprobación del Código de Responsabilidad 
Penal de Adolescentes (en adelante “el 
Código”), en el año 2017, a través del Decreto 
Legislativo Nº 1348 y su posterior entrada en 
vigencia parcial mediante Decreto Supremo Nº 
004-2018-JUS, en marzo del 2018, constituye 
uno de los grandes pasos hacia adelante en 
la concepción de una justicia penal juvenil en 
nuestro país que se precie de ser, realmente, 
especializada y que, además, armonice con la 
Doctrina de Protección Integral, así como con 
los estándares internacionales sobre la materia.

Para abordar el tema planteado, es preciso 
partir de uno de los principios reconocidos 
en el Título Preliminar de la norma, del cual 
se desprenden una serie de exigencias de las 

cuales podemos evidenciar con claridad las 
perspectivas de mejora en la atención hacia los 
y las adolescentes en conflicto con la ley penal 
que el Código procura; ciertamente, el Título 
Preliminar de la norma, ha establecido en su 
artículo V, el principio de justicia especializada 
como directriz que irradia sus alcances a toda 
disposición del Código y su Reglamento y 
que, junto a los enfoques, así como a los otros 
principios que la norma prioriza, reivindican 
una serie de garantías y derechos de los y las 
adolescentes en conflicto con la ley penal, así 
como de las víctimas de infracciones cometidas 
por tales, a través de la implementación de 
instituciones, categorías y procedimientos que 
novedosamente son regulados en esta norma.

Por Abg. Claudia Fiorella Felix Pacheco
Asesora de la Dirección Ejecutiva del PRONACEJ
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Una de las primeras exigencias que emana de 
este principio es la especialización de los/las 
actores del sistema de justicia penal juvenil. Así 
pues, entre las características que la Convención 
de los Derechos del Niño, le otorga al sistema 
de responsabilidad penal juvenil, se encuentra 
la especialización de sus actores (jueces,fiscales, 
defensores, policías, equipos técnicos 
interdisciplinarios), programas para la ejecución 
de las sanciones, centros de internamiento, 
normativa y procedimientos (Cillero, 2000, p. 13); 
de modo que, esta exigencia de especialización 
por parte de quienes participan del sistema 
de justicia penal juvenil, representa per se una 
mejora en la atención que se brinda a los y 
las adolescentes en conflicto con la ley penal.

En relación con lo señalado, una de las 
implicancias del principio de justicia especializada, 
que se aprecia de manera tangible a lo largo de 
diversas disposiciones del Código es la estricta y 
necesaria participación de los equipos técnicos 
interdisciplinarios desde el primer contacto 
con el o la adolescente de quien se presume la 
infracción a la ley penal, hasta la ejecución de 
las medidas socioeducativas que se le otorguen 
como consecuencia de la determinación de 
su responsabilidad penal e incluso durante 
la asistencia y seguimiento posterior a la 
ejecución de medidas socioeducativas.

La exigencia de contar con los informes de 
los equipos técnicos interdisciplinarios por los 
cuales se identifica el perfil de cada adolescente, 
sus factores de riesgo y de protección, entre 
otros aspectos; propicia y marca la pauta para 
el abordaje individual con cada adolescente, de 
ahí la importante y sustancial labor que recae 
en el equipo de profesionales psicólogos(as), 
trabajadores(as) sociales y educadores(as) 
sociales, que brindan soporte y sustento a las 
decisiones de las autoridades fiscales, judiciales 
y ejecutivas (centros juveniles), en toda medida 
que se piense adoptar respecto de los y las 
adolescentes en conflicto con la ley penal.

Haciendo especial énfasis en la presencia 
de los equipos técnicos interdisciplinarios 
especializados durante la ejecución de las 
medidas socioeducativas, advertimos la 
relevancia de su participación, pues con los 
perfiles especializados que la norma establece 
para cada profesional que integra el equipo 
técnico interdisciplinario del centro juvenil, así 
como con los roles claramente asignados a ellos; 
se organiza y focaliza la intervención con los y 
las adolescentes en procura de un adecuado 
y óptimo proceso de reinserción social. Con 
ello, sumado a las novedosas instituciones 
que cobran vida a partir del Código, como 
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la variación de medidas socioeducativas, la 
preparación para el egreso, la asistencia y 
seguimiento posterior al egreso, entre otras, 
que requieren la activa participación de equipos 
técnicos interdisciplinarios evidenciamos un 
direccionamiento de la norma hacia una mejora 
en el tratamiento de los y las adolescentes. Así, 
de acuerdo con Carlos Tiffer (2011, p.91), la justicia 
especializada tiene como objetivo el cumplimiento 
de los fines pedagógicos de las sanciones.
Pero la sola presencia y/o participación de 
los equipos técnicos interdisciplinarios, aun 
contando con las competencias y capacidades 
que sus perfiles demandan, no garantiza un 
mejor resultado en la intervención y atención 
hacia los y las adolescentes que ejecutan 
medidas socioeducativas. De la mano con 
ello y desde las perspectivas de la norma, se 
hace evidente la necesidad de desarrollar 
un modelo de tratamiento diferenciado y 
especializado con los y las adolescentes, que 
se sustente en los principios y enfoques que 
establece el Código, tales como el enfoque 
restaurativo, el enfoque de género, de derechos 
humanos, el de interculturalidad, el principio 
educativo, el principio de interés superior del 
adolescente, el principio de desjudicialización 
y mínima intervención, entre otros.
Al respecto, ya se han dado algunos pasos, 
pues actualmente en el país se cuenta ya con un 
proyecto de modelo de tratamiento diferenciado, 
elabora do por el Programa Nacional de Centros 
Juveniles y aprobado preliminarmente por la 
Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de 
Implementación del Código de Responsabilidad 
Penal de Adolescentes; cuya implementación 
representará el siguiente paso hacia adelante 
en la concepción y fortalecimiento de la 
justicia penal juvenil especializada en el país, 
pero principalmente representará un hito 
histórico en la atención que desde los centros 
juveniles se brinda a nuestros y nuestras 
adolescentes, con lo cual se espera alcanzar 
niveles mínimos de reiterancia o reincidencia 
en conductas infractoras y/o delictivas.

A fin de resaltar otro de los aspectos que prevé 
la norma en procura de una mejor atención 
hacia los y las adolescentes en conflicto con 

la ley penal, es ineludible hacer referencia a 
la trascendencia del enfoque restaurativo en 
la norma; precisamente, la implementación 
transversalidad de este enfoque a lo largo de 
todo el proceso de responsabilidad penal de 
adolescentes, así como durante la ejecución 
de medidas socioeducativas e incluso durante 
la etapa post egreso; constituyen per se una 
mejora que repercute en la atención que recibe 
el o la adolescente, al propiciar la interiorización 
de su responsabilidad por el hecho cometido 
y tener la oportunidad de repararlo.

Finalmente, al visibilizar las responsabilidades 
que asumen las instituciones encargadas 
de brindar servicios de salud, educación y 
la obligación que tienen de colaborar en la 
consecución de los fines que se persigue con 
la ejecución de medidas socioeducativas, se 
evidencia una apuesta por la articulación de 
servicios a favor de una mejor atención de los 
y las adolescentes en conflicto con la ley penal.
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PROGRAMA DE ASISTENCIA Y 
SEGUIMIENTO A 
LOS ADOLESCENTES
POSTERIOR AL EGRESO

La Unidad de Asistencia Post Internación, 
Seguimiento y Evaluación de Resultados 
de Reinserción Social e Intervención 
(UAPISE), es responsable de brindar 
asistencia posterior al cumplimiento de la 
medida socioeducativa, así como planificar,
recolectar, validar y procesar la información 
obtenida del proceso de seguimiento 
y evaluación del desempeño de las 
intervenciones realizadas en el marco del 
Sistema Nacional de Reinserción Social del 
Adolescente en Conflicto con la Ley Penal

De acuerdo a lo establecido en el Código 
de Responsabilidad Penal de Adolescentes, 
Decreto Legislativo Nº 1348. Título III Egreso 
del Adolescente en los Artículos 180 y 181 y su 
Reglamento, Artículo 145, referido al Programa 
de Asistencia Post Egreso, se establecen 
tres etapas: la preparación para el egreso, la 
asistencia y el seguimiento posterior al egreso

La UAPISE, ha elaborado dos documentos 
técnicos de gestión que están próximos de 
ser aprobados por la Dirección Ejecutiva del 
PRONACEJ, referidos a la “Directiva del Programa 
de Asistencia Post Egreso de los adolescentes 
que culminaron una medida socioeducativa 
en los CJDR y SOA”, y “Lineamientos para la 
gestión de redes y articulación comunitaria 
en la asistencia y seguimiento post egreso”.

Ambos documentos permitirán establecer 
los procedimientos para la intervención 
en el programa y uniformizar el trabajo 
que se viene desarrollando en los Centros 
Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación 
y Servicios de Orientación al Adolescente.

Es importante destacar que la asistencia y 
seguimiento posterior al egreso se realiza con el 
consentimiento voluntario de el/la adolescente. 
El proceso de acompañamiento es al menos 
durante los seis meses posteriores a haber 
cumplido la medida socioeducativa y por un 
máximo de doce meses, tiempo que estará en 
función a la evaluación efectuada por el Equipo 
Técnico, periodo donde se le brinda asistencia 
en sus necesidades sociales, psicológicas, 
legales, médicas, educativas y laborales. 

Para desarrollar el programa posterior al 
egreso es fundamental coordinar y articular las 
acciones y estrategias con los diversos sectores 
del Estado, así como con instituciones públicas 
o privadas involucradas con la temática, a fin de 
implementar los mecanismos necesarios para 
garantizar la asistencia adecuada. 

En la etapa de Preparación para el Egreso 
se interviene para prevenir la reincidencia, 
desarrollar adecuadamente su proyecto de vida, 

ANÁLISIS

U
A
P
I
S
E

Lic. Vicente Eguiguren Praeli
Jefe de UAPISE
Lic. Alexis Cucho Jurado
Miembro del equipo de UAPISE
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crear y mejorar habilidades de empleabilidad, 
aprendizaje para la resolución de conflictos, 
habilidades de negociación y la preparación 
para el retorno a su entorno familiar y social. 

Se realizan actividades que permitan que las y 
los adolescentes cuenten con la documentación 
adecuada. Se coordina con sus padres o familiar 
responsable para lograr el acompañamiento y 
se realizan coordinaciones con instituciones 
públicas o privadas que se considere pertinente. 
Finalmente, se le motiva para que participe de 
manera voluntaria en el programa de asistencia 
y seguimiento posterior al egreso. 
La etapa de Post Egreso comprende un 
conjunto de acciones de acompañamiento 
socioeducativo, el seguimiento y monitoreo 
de actividades que se realiza con el/la 
adolescente luego de haber finalizado la medida 
socioeducativa; acciones que guardan relación 
con las necesidades e intereses identificados 
en la etapa de preparación para el egreso, 
las cuales son validadas con el/la adolescente 
y su familia en una propuesta de plan de 
asistencia y seguimiento individualizado. 

Para ello se deriva a el/la adolescente hacia 
las instituciones receptoras, que brindarán 
soporte y acompañamiento, necesarios 

para prevenir la reincidencia y mantener las 
conductas prosociales que contribuyan a 
la reinserción social de el/la adolescente. 

ASISTENCIA Y  SEGUIMIENTO 
POSTERIOR AL EGRESO 

Desde el mes de noviembre de 2020, el Equipo 
de la UAPISE viene realizando la asistencia, 
acompañamiento y seguimiento a los/las 
adolescentes egresados/as (240) de los 
Servicios de Orientación al Adolescente (195) 
y desde el mes de enero del año en curso 
en los Centros Juveniles de Diagnóstico y 
Rehabilitación de Lima, Santa Margarita y Anexo 
de Ancón (45), que voluntariamente decidieron 
participar en el programa posterior al egreso. 

Sin embargo, debemos señalar que se ha tenido 
dificultad en relación a que aproximadamente 
el 30% de los adolescentes derivados no han 
contestado las diversas llamadas telefónicas 
o el número que consignaron es incorrecto 
o se encuentra fuera de servicio, lo cual 
imposibilitó iniciar el programa de asistencia y 
seguimiento posterior al egreso con ellos. 

En el primer cuadro podemos observar 
la actividad a la cual se dedican las y 
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los adolescentes posterior al egreso
hasta fines de marzo del presente año.
De los 150 adolescentes a los cuales se 
brinda asistencia y seguimiento, el 56% 
se dedica a trabajar, 24% a estudiar 
y 12% a estudiar y trabajar a la vez.
Es decir, el 92% de los adolescentes egresados 
se encuentra realizando actividades prosociales 
relacionadas con el estudio y/o trabajo, de lo 
cual se podría inferir que los adolescentes están 
encaminados en un proyecto de vida positivo para 
su bienestar, el de su familia y el de la sociedad.

En el Cuadro Nº 2 podemos apreciar 
lo referente a la situación educativa 
de los 55 adolescentes (36%) que se
encuentran estudiando en diversos niveles.
De ellos, 29 están cursando estudios 
en el nivel secundario, 8 en instituto 
superior, 7 estudian en la universidad, 5 
en CETPRO, 4 de ellos en preparación 

preuniversitaria y 2 se encuentran efectuando 
el servicio militar voluntario. 

Entre las especialidades que están cursando 
los adolescentes a nivel superior tenemos 
Diseño Gráfico, Computación e Informática, 
Mecánica Automotriz, Mecatrónica, Mecánica 
Eléctrica, Contabilidad, Ingeniería de Software, 
Educación Inicial, Antropología y Trabajo 
Social en el cuidado del adulto mayor. 
 
También hay adolescentes que, 
producto de la pandemia y dificultades 
económicas, han desertado de sus estudios 
superiores y secundarios. 

En el mes de marzo, el Equipo de la 
UAPISE ha motivado a 11 adolescentes 
para que puedan retomar sus estudios 
secundarios de manera virtual en el 
CEBA “Cristo Joven” del CJDR de Lima.
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de cocina, 2 en mecánica y 2 como 
cobradores de combi.  

El Equipo de la UAPISE brinda asistencia, 
acompañamiento y orientación a las 
y los adolescentes en diversas áreas.

En el área personal se motiva y orienta al 
adolescente en la construcción de su plan personal, 
con la finalidad de empoderarlo en sus fortalezas, 
recursos, habilidades y limitaciones, buscando el 
reconocimiento y visibilización del adolescente 
como agente de su propio cambio. 

Muchos de los adolescentes priorizan poder 
cubrir sus necesidades básicas de subsistencia y 
por ello desertan de su actividad educativa para 
buscar una opción laboral. Cuando consiguen 
trabajo, generalmente es en condiciones de 
informalidad y con ingresos ínfimos. 

En el área de salud se presentan dificultades 
en los/las adolescentes por el consumo de 
sustancias psicoactivas, por lo cual se prioriza 
el tratamiento con el apoyo de instituciones 
especializadas. Cuando el/la adolescente 

En el cuadro Nº 3 podemos observar la situación 
laboral de los/las 101 adolescentes (67%) 
que se encuentran trabajando en diversos 
sectores en condición de informalidad. 

De ellos, 19 trabajan en construcción civil, 

15 como operarios, 14 en ventas, 11 como 
mototaxistas, 7 en la agricultura, 6 como 
ayudantes de tienda, 6 en barbería, 4 en reparto 
de mercadería, 4 en mantenimiento, 3 como 
taxistas, 3 en soldadura, 3 como ayudantes 
de panadería, 2 como ayudantes 
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1. El Equipo de la UAPISE, en el marco de sus funciones, viene realizando, desde el mes 
de noviembre de 2020 hasta marzo de 2021, acciones de asistencia y seguimiento 
a 240 adolescentes de los SOA, CJDR de Lima, Santa Margarita y Anexo de Ancón. 

2. Aproximadamente el 30% de los adolescentes derivados no respondieron a las diversas llamadas 
telefónicas. El número consignado es incorrecto o se encuentra fuera de servicio. 

3. El 92% de los adolescentes egresados a los cuales se les ha efectuado seguimiento se 
encuentran realizando actividades prosociales relacionadas con el estudio y/o trabajo. 

4. El 36% de los adolescentes egresados realizan una actividad educativa en diversos niveles.

5. El 67% de los adolescentes egresados están realizando actividad 
laboral en diversos sectores en condiciones de informalidad. 

6. La intervención del Equipo de la UAPISE con los adolescentes egresados y su 
familia está centrada a brindar asistencia, acompañamiento, orientación y consejería 
en sus necesidades a nivel personal, educativa, laboral, social, salud y familiar. 

CONCLUSIONES

está involucrado en consumo de drogas, 
no permite un adecuado acompañamiento 
y tiene alta probabilidad de reincidencia.
En cuanto a la salud sexual, se deriva a las 
y los adolescentes a instituciones públicas 
para brindarles orientación y consejería en 
programas de salud sexual reproductiva y 
planificación familiar, previniendo embarazos no 
deseados e infecciones de trasmisión sexual. 

En el área social es importante considerar 

el entorno social y el grupo de pares con los 
cuales se involucra el/la adolescente. El trabajo 
se centra en mejorar y crear habilidades, 
recursos y capacidades que le permitan 
discriminar y enfrentar situaciones de riesgo 
para no involucrarse en conductas antisociales 
que puedan terminar en reincidencia. 
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DESAFÍOS EDUCATIVOS EN TORNO
A LOS ADOLESCENTES

PRIVADOS DE LIBERTAD: 
LA EXPERIENCIA DEL CEBA

“CRISTO JOVEN” – LIMA

Los derechos de las personas privadas de libertad se encuentran consagrados en diversos 
instrumentos universales internacionales y nacionales de derechos humanos. El derecho a la 
educación es un derecho plenamente reconocido, “la educación es un derecho fundamental de 
la persona y sociedad el estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de 
calidad…” Desde una perspectiva de educación para todos y todas y a lo largo de la vida. 

Para empezar, debemos definir qué 
entendemos por “desafío educativo” 
en un momento crítico por el que está 
atravesando nuestro sistema educativo peruano.
Para (Schleicher A.) los grandes 
desafíos, contradicciones del siglo 
XXI y la imposibilidad de predecir un 
mundo en permanente transformación, 
así como la omnipresencia de la 
información a través de Internet, nos 
plantea la necesidad de un cambio 
de paradigma educativo que nos 
permita avanzar desde una enseñanza 
centrada en los contenidos, la 
memorización y la respuesta correcta a 
un aprendizaje centrado en los saberes, 
habilidades y actitudes necesarios para 
vivir y trabajar en tiempos de permanente 
transformación. Se puede considerar entonces 
como un desafío educativo de las escuelas que 
tienen a su cargo a los adolescentes privados 
de libertad es asumir una educación reflexiva e 
igualitaria que no termine cuando concluya la 
educación formal, sino que rodee 
al estudiante de un sin número 
de oportunidades para toda la vida. 

En ese panorama, lo que se propugna 
es cumplir con el mandato constitucional 
relativo a la obligatoriedad de 
la educación (Constitución Política del Perú art. 
17) “la educación inicial, primaria y secundaria 
son obligatorias. En las instituciones del 
estado la educación es gratuita…” 

EXPERIENCIA EDUCATIVA DEL 
CEBA  “CRISTO JOVEN” -  LIMA  

En los Centros Juveniles de Medio Cerrado del Perú 
la educación es un elemento fundamental para la 
rehabilitación y reinserción social de los 
adolescentes que han sido privados de su 
libertad. El Centro Juvenil de medio cerrado 
01 y el Centro Juvenil de medio cerrado 
Santa Margarita no son la excepción ya que 
desde el año 2000 el CEBA Cristo 
Joven brinda el servicio educativo a 
aproximadamente 500 estudiantes 
en la modalidad de Educación Básica Alternativa.
El Centro de Educación Básica Alternativa 
atiende a las y   los   adolescentes   en    los    
ciclos    de    inicial  (7 estudiantes), ciclo 
intermedio (42 estudiantes) y ciclo avanzado 
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Docente investigadora y experta en Gestión y Calidad Educativa
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(364 estudiantes). Este último presenta, en 
su mayoría, características de “extra edad”, 
así como el no haber podido insertarse 
oportunamente al sistema educativo o no 
haber culminado su educación básica regular. 

El inicio del año escolar 2021, trajo consigo retos 
en medio de la segunda ola de la pandemia por 
el Covid19. Sin embargo, el equipo de trabajo 
conformado por docentes competentes e 
identificados con el proceso de resocialización 
de los estudiantes, asumieron este escenario 
como una oportunidad para consolidar 
espacios propicios para el aprendizaje. 

Es así que, ante la necesidad de atender a 
un número significativo de estudiantes que 
egresaron de los Centros Juveniles por distintos 
motivos como el haber cumplido su medida socio 
educativa o por el otorgamiento de beneficios 
durante el año 2020 y el 2021– y que por la falta 
de oportunidades no pudieron acceder a un 
traslado o matricula en otra Institución Educativa, 
se decidió que los docentes del CEBA brinden el 
servicio educativo a distancia mediante el uso de 
recursos tecnológicos como el WhatsApp, zoom, 
meet y los materiales de trabajo elaborados. 
por los ellos. Iniciativa que fue coordinada 
con los Centros Juveniles y Servicios de 
Orientación al Adolescente, además, se contó 
con el apoyo de la Unidad de Seguimiento 
Posterior al Egreso UAPISE, lo que permitió 
cubrir la meta de casi 100 estudiantes 
atendidos a la fecha (fuente cuadro Nº 01). 

Pero esta no fue la única innovación que hizo 

que las actividades escolares se “reinventen” 
en el CEBA, ya que  siempre  estuvo  presente  
la  necesitad  que   los docentes puedan 
interactuar con los estudiantes mediante 
la retroalimentación, siendo esta parte 
fundamental de la evaluación formativa y que 
consiste en una devolución de información a una 
persona, en la que se describen sus logros de 
oportunidades de mejora  en  relación  con  los  
criterios  de  evaluación (adaptado de https://
aprendoencasa.pe). Por lo que el desarrollo 
de las experiencias de aprendizaje virtuales 
se convirtió en una forma de hacer vivenciales 
estos momentos en los que a través de las 
pantallas los estudiantes y los docentes pueden 
verse cara a cara, reduciéndose las barreras 
de aprendizaje y permitiendo una enseñanza 
efectiva. De esta manera, se neutralizó la 
posibilidad de contagios por el virus. 

En estos días, surgieron dos acontecimientos 
que es oportuno resaltar. El primero es la 
celebración del decimosexto aniversario de 
la Educación Básica Alternativa, modalidad 
destinada a estudiantes que no tuvieron acceso 
a la Educación Básica Regular, en el marco de 
una educación permanente, y que considera 
dentro de los grupos vulnerables de atención 
a las personas que se encuentran privadas 
de su libertad, entre ellos, los estudiantes 
de los Centros Juveniles del PRONACEJ. 

En segundo lugar, a creación del “Modelo de 
Servicio Educativo para Personas Privadas de 
Libertad de la Educación Básica Alternativa” 
mediante la Resolución Ministerial N° 



16

168-2021-MINEDU de fecha 15 de abril del 2021, 
Dirección que se encuentra bajo la gestión 
de la Magister Lucila Landeo Sánchez, cuya 
finalidad radica en contribuir con el proceso 
de reeducación resocialización y rehabilitación 
de las personas privadas de libertad que no 
accedieron o culminaron la educación básica. 

Es entonces que se avizora un camino muy 
prometedor y lleno de oportunidades, en virtud 
de la diversificación de competencias que 
respondan a las necesidades básicas de acuerdo 
al perfil del estudiante y a las exigencias de una 
sociedad compleja. Esto se logrará, mediante 

metodologías y estrategias promovidas por los 
docentes que garanticen la culminación de la 
educación básica y la inserción laboral y, por qué 
no, el apoyo a los estudiantes a fin de que accedan 
a una educación superior y universitaria. 

Nuevos tiempos, nuevas oportunidades… 
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LA REINSERCIÓN SOCIAL NO
ES UNA UTOPÍA,
SINO UNA
MARAVILLOSA REALIDAD

“Los jóvenes son el presente más vital que invita a soñar con un futuro esperanzador” 
Papa Francisco 

Al leer esta frase vienen a mi memoria una 
infinidad de recuerdos, experiencias, así como 
los testimonios vividos en el centro juvenil, y no es
para menos, llevo más de 34 años al servicio 
de los adolescentes y jóvenes infractores a la 
Ley Penal y soy testigo de que la reinserción 
Social no es una utopía, sino una maravillosa 
realidad, la cual se logra con mucho esfuerzo, 
compromiso y trabajo en equipo, trabajo 
en familia, nuestra Familia Alfonsina. 

Hemos perdido la cuenta del número de 
adolescentes que ingresaron por las puertas 
del Centro Juvenil Alfonso Ugarte, sin 
embargo, puedo recordar esas expresiones 
de incertidumbre, arrepentimiento y ansias 
de encontrar comprensión y afecto, por ello 
mi primera acción al encontrarme con ellos, 
es acercarme  respetuosa  de  su  sufrimiento 
unas palabras que puedan reconfortar su 
sentir y fortalecer su fe, pues, como Directora, 
entiendo que debo ser la primera en brindarle la 
calidez que necesita y asimismo, concientizarlo 
sobre el respeto a la autoridad y las normas.
Si partimos que la función de la reinserción social 
es de fundamental importancia en el sistema 
penal, ya que ello implica la readaptación 
del sentenciado a la vida en sociedad, con la 
finalidad de abandonar la conducta delictiva 
y haga parte de su comunidad, reduciendo o 
suprimiendo los comportamientos criminales 
en la misma, creemos entonces que tal función 

se logrará mediante el trabajo, el estudio y 
demás labores dentro del Centro Juvenil. Ya 
que el hecho de haber sido condenados no los 
excluye de su dignidad y del ejercicio de sus 
derechos, salvo los limitados por su sentencia. 

El Centro Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa, 
es una Institución del Programa Nacional de 
Centros Juveniles (PRONACEJ) que alberga en 
la actualidad un promedio de 120 adolescentes 
y jóvenes cuyas edades oscilan entre los 14 y 21 
años, quienes cumplen medidas socioeducativas 
de internación entre 2 y 10 años según mandato 
judicial, ellos son parte de nuestro día a día y 
por ellos venimos trabajando para lograr su 
reinserción a la sociedad como personas útiles 
y agentes de cambio. El objetivo primario de 
los esfuerzos de reintegración es proveer a los 
jóvenes el apoyo, asistencia y supervisión que 
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les ayudará a vivir sin delinquir al ser liberados. 
Sin embargo, para que los programas tengan un 
impacto positivo, la comunidad debe obviamente 
ser también receptiva, por tal motivo Contamos 
con personal comprometido que trabaja 
con los adolescentes, Educadores Sociales, 
Trabajadoras Sociales, Psicólogas, Profesores 
de Talleres, Personal de Salud y Administrativo, 
todos encaminados al logro de los objetivos, 
fortaleciendo y descubriendo sus talentos en 
la búsqueda de un Proyecto de vida favorable 
acorde a la realidad de cada adolescente. 

En este sentido, priorizamos la Educación, pues 
es el arma más poderosa para alcanzar todo 
aquello que te propongas, ya que mediante 
ella, los jóvenes desarrollan sus competencias 
en miras de adquirir conocimientos, los cuales 
les permiten prepararse para afrontar los retos a 
futuro de manera asertiva, es así que motivamos 
a los adolescentes a seguir este camino,  
siendo  que  en  los  últimos  meses   (febrero 
- abril), se logra insertar académicamente 
a 22 adolescentes, 03 adolescentes que 
ingresaron a las Universidades La Salle y 
Católica de Santa María, 04 adolescentes al 
Instituto Superior Tecnológico SENATI, 06 
adolescentes a la Escuela Taller Arequipa con 
beca completa, 03 adolescentes ingresaron al 
Instituto La Recoleta en la modalidad a distancia 
y 06 adolescentes son capacitados como 
Auxiliares de Educación realizando además 
sus prácticas dentro del Centro Juvenil y que 
obtendrán sus certificaciones a nombre de 
la Nación. Estas cifras ya nos dan a conocer 

el futuro esperanzador futuro prometedor y 
esperanzador para nuestros jóvenes. 

En mis años de experiencia he aprendido que la 
Reinserción Social, no se logra con las puertas 
cerradas, sino con el apoyo de las autoridades 
y la Sociedad Civil. Aquella persona que no 
ha tenido la oportunidad de ver la realidad 
de los Centros Juveniles, tiene opiniones 
diversas y algunas conflictuadas acerca de 
los adolescentes en conflicto con la ley penal, 
por tal motivo, es importante la promoción 
del trabajo realizado y los logros alcanzados.

Teniendo en cuenta que la persona que cumple 
condena va a realizar un proceso de cambio en 
su manera de ser, es necesario que la sociedad 
y las instituciones tomen conciencia y adquieran 
un compromiso en bien de realizar ciertas 
acciones para alcanzar el logro propuesto, 
por esta razón fortalecemos el trabajo basado 
en Redes Interinstitucionales los cuales están 
comprometidos en esta ardua tarea.  

Es necesario recalcar también la labor de 
sensibilización hacia las diferentes Instituciones 
Públicas y Privadas de la Región quienes en la 
actualidad mantienen contacto y muestran el 
interés y compromiso con los adolescentes y 
su problemática. Tal es así que, en el presente 
año, hemos logrado el Convenio Educativo con 
la UGEL Norte, así como la implementación de 
las aulas de Educación Básica Alternativa con 
07 proyectores para que los adolescentes 
del centro juvenil, puedan continuar con 
sus estudios primarios y secundarios, así 
también en el área de capacitación laboral se 
ha logrado la implementación del Taller de 
Manualidades, con la donación de lanas de la 
Empresa Michell, y por otro lado, la donación 
de 04 impresoras por el Comité de Damas de la 
Municipalidad Distrital de Cayma, entre otros. 

En el presente año, también se prioriza 
la salud de los adolescentes, teniendo en 
cuenta la pandemia por el COVID-19, es 
así que contamos con personal médico y 
enfermería quienes realizan el seguimiento  
permanente  a  los adolescentes, y a  los que 
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recién ingresan con la finalidad de prevenir el 
contagio, se realizan Campañas de Salud y  
despistaje en coordinación con la Microred de 
Salud Hunter, brindando de manera oportuna 
charlas informativas y motivadoras respecto 
a los cuidados de la protección e la salud; 
asimismo, se realiza de manera permanente 
la constante fumigación y desinfección de los 
diferentes ambientes, además, diariamente   
se   toma   y   registra   la   temperatura  y 
saturación del personal que ingresa al centro 
juvenil, entregándose los elementos de 
bioseguridad todo con la finalidad de mantener 
a salvo al personal y adolescentes. 

No puedo afirmar que el trabajo es sencillo, la
labor es ardua y tenemos momentos difíciles 

en los que debemos dar un poco más; más de 
nuestro tiempo, de nuestro trabajo y de nosotros 
mismos   como   personas,   pero   este   reto   lo
logramos juntos, día a día cuando vemos 
que los adolescentes se sienten seguros, 
tranquilos y muestran la voluntad y actitud de 
cambio que necesitan para salir victoriosos de 
esta batalla que vienen atravesando, doy fe 
de ello, esa es nuestra mayor recompensa. 
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TESTIMONIO
MI OPORTUNIDAD
DE
MEJORAR 

Hola, mi nombre es Paola soy  de la Ciudad 
Heróica de Tacna y este es el relato de un antes, 
durante y un depués en el Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación Santa Margarita. 

Recuerdo aquel tiempo nunca me había sentido 
tan perdida, tan sola en la vida como aquellos 
años donde no me encontraba a mí misma 
y menos buscaba a Dios. En ese periodo 
de tiempo de rebeldía solo perseguía una 
felicidad momentánea: drogas, alcohol y fiestas 
interminables. Luego llegaba irremediablemente 
ese gran vacío que me hacía llorar a solas. 

Un día me metí ebria a un local donde las 
mujeres cobran por compañía todas ellas 
me miraban mal, pero yo solo quería tomar 
y ya todo estaba cerrado excepto esos 
locales. Jamás había entrado a un lugar así. 
Un tipo ahí dentro se me acercó y quizo 
propasarse conmigo no lo pensé dos veces y 
lo agredí con un vidrio y ocurrió una desgracia.

Me detuvieron, y recuerdo estuve en la carceleta 
cerca de dos días mi familia al enterarse de ello 
lloraba, mi madre lloraba, en el fondo yo quería 
sentir algún remordimiento de lo que había 
hecho pero esa capa dura de rebeldía con la 
que venía cargando me había dominado. En ese 
entonces sólo pensaba en mí. Qué egoísta fui, no 
pensaba en las consecuencias de mis actos. 

La jueza, ordenó mi traslado a la ciudad de Lima, al 
Centro Juvenil Santa Margarita lo que yo entendía 
o me decían que era un “reformatorio”, un lugar 
terrible dónde saldría más rebelde o peor. 

Pero para mí era algo más que iba a pasar más 
no imaginaba lo que venía. Al llegar al centro 
comprobé que no era lo que me decían que 
era, tuve la oportunidad de conocer a muchas 
personas, jovencitas como yo que andaban sin 
rumbo por la vida y también a mis queridas y 
siempre recordadas educadoras a quienes les 
debo tanto porque vi en ellas algo más que 
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sólo cumplir un trabajo. Vi entrega, vi amistad, 
vi cariño sincero y eso, eso fue el plus que me 
ayudó mucho en el proceso de mejorar. 

¡Saben una cosa! realmente fue necesario ese 
tiempo en el centro porque a pesar de ser 
chocante el encierro, sirvió para aprender a 
valorar a la gente que me amaba, y a la que 
había causado tristezas con mi mal proceder. 
Entender que la libertad es tan distinta al 
libertinaje. La primera es un regalo, el segundo 
es el exceso que te lleva a cometer errores 
y poco a poco lo fui entendiendo. 

Recuerdo con mucho cariño y algo de nostalgia 
el tiempo en el centro. Hice lo que no había 
hecho desde hace mucho tiempo, declamar, 
dibujar y haber hecho cosas lindas con mis 
manos en los talleres de manualidades, sábados 
por la tarde en clases de danza y los domingos 
ese acercamiento a Dios que nos brindaban y 
que me hacía llorar, pedir perdón y reflexionar. 
Fue hermoso que florecieran aquellas cosas 
bonitas y buenas que me hacían sentir bien y 
útil. Tuve la oportunidad de bautizarme y hacer 
mi primera comunión algo que agradezco 
mucho a Dios porque estoy segura que afuera 
no lo hubiera hecho o no lo hubiera querido 
hacer pues estaba tan cegada, nublada, ida, que 
eso habría sido lo último en lo que pensaría. 

El tiempo fue pasando en el centro, entre 
risas, lágrimas, anécdotas, abrazos, vivencias 
hasta que llegó el día de mi externamiento y 
fue triste tener que despedirme de todas las 
amistades que había hecho ahí, de mis queridas 
educadoras de tantas vivencias en esos meses, 
pero debía suceder así, debía ser libre y esta 
vez tenía que ser distinto, pensaba. 

“Voy a vivir mejor mi vida, algo tiene que 
quedarme de esta lección.” Afuera todo seguía 
igual o peor y no pasó mucho tiempo volví a 
retroceder y defraudar la confianza de mis 
padres. Pero a pesar de ello yo ya no me sentía 
la misma jovencita que era antes de entrar al 
centro. Esta vez, esos tropezones que tuve al 
salir del centro me hacían reflexionar y pensar, 
“ya no quiero sentir ese vacío, ya no quiero ese 

camino”. Necesitaba algo bueno en qué poner 
mis energías y así fue, mi padre me motivó e 
ingresé a la escuela de bellas artes, Francisco 
Laso de Tacna, fue un tiempo bonito, el arte 
tiene la magia de curarnos el alma ya que 
podemos expresar lo que llevamos dentro. 
Luego de algún tiempo estudié la carrera 
técnica de secretariado ejecutivo, la cual me 
dio muchas satisfacciones y poder compartir 
con los míos. Y quería superarme un poquito 
más y postulé a la Universidad Nacional de mi 
ciudad y gracias a Dios y a las personas que me 
ayudaron y motivaron, una de ellas mi querida 
educadora y amiga EVB pude ingresar. 

Nada ha sido fácil desde mi salida del centro, 
pero puse de mi parte, desde el momento que 
decidí apartarme de lo que me hundía (malas 
influencias, licor, drogas.) y es que “nada mejora 
si no ponemos voluntad para que así sea.” Ya 
laborando en una entidad me enamoré y fruto 
de ese amor nació la niña que hoy es mi alegría, 
mi motivación y por la que daría mi vida, mi 
hija. Algo bonito que puedo contarles es que 
en mi embarazo me puse a dibujar muchas 
cosas pensando en ella, adornitos para su baby 
shower. Y resulta que ahora la veo en su mundo 
de colores le encanta dibujar. Y eso me hace 
feliz. Es una gran niña con un corazón noble. 

Hoy espero con mucha emoción a mi segunda 
hija y quiero decirles que ser mamá no ha 
sido, ni es, ni será tarea fácil, ser madre es 
un “compromiso diario que debemos asumir 
con amor, responsabilidad y entrega”. Si 
algo deseo en la vida es estar siempre a lado 
mis hijas si Dios lo permite. Que sean buenos 
seres humanos y profesionales. No podré 
evitar sus tropiezos y aprendizajes, pero jamás 
quisiera que sientan aquel vacío tan grande 
que alguna vez viví y que me llevó a lastimar 
a la gente que amo y me ama de verdad.
La vida es un constante aprendizaje, ahora 
entiendo que todo tuvo un propósito. Hoy mi 
vida está rodeada de los seres que amo, mis 
padres, mi familia, mis buenos amigos y como 
no mencionar entre ellos a mis animalitos de 
compañía, ellos también fueron rescatados 
como yo. Son parte importante de mi vida. En el 



22

proceso de mejorar como ser humano tuve que 
aprender a decir NO a todo lo que me hacía daño 
y adaptarme a lo que realmente me llena el alma.
Cómo por ejemplo ellos, mis buenos y nobles 
amigos. Si hay algo que puedo decirles a todas 
las compañeras que en este momento están en 
el centro. Es que pongan de su parte, escuchen 
los consejos y aprovechen los talleres, descubran 
lo bonito de crear un mundo mejor a través de 
sus manos, afuera les servirá de mucho. Saben 
a mí me encanta crear y he podido vender 
algunas de mis creaciones en bisutería. Ánimo 
y fe. Dios va a ayudar a cada una de ustedes en 
este proceso solo pongan de su parte en esta 
oportunidad de mejorar, florezcan porque “una 

rosa es bella y las espinas son parte de ella así 
nuestras vivencias no se pueden borrar, pero 
son parte de nuestro aprendizaje”. 

DIOS LAS BENDIGA Y BENDIGA A CADA SER 
HUMANO QUE ME AYUDÓ EN ESTE PROCESO DE
MEJORAR. A mis queridas educadoras 
las llevo en el corazón. GRACIAS nada fue 
en vano, sus palabras, sus consejos, su 
confianza, su cariño TODO QUEDÓ EN MI.

Con cariño, respeto y profundo 
agradecimiento al centro. 

Su amiga, Paola. 
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EL REPERTORIO CONDUCTUAL
EN EL ADOLESCENTE INFRACTOR
INGRESANTE POR HOMICIDIO
POR ENCARGO (SICARIATO) EN EL 
CJDR DE LIMA

La problemática del adolescente infractor en 
nuestro país en la última década alcanzo índices 
alarmantes de criminalidad involucrándose en 
repertorios conductuales significativamente 
severos, como robos agravados con arma de 
fuego, extorsiones con bandas criminales y 
homicidios por encargo (sicariato), el cúmulo 
de factores de riesgo individual, familiar, social 
asociados a la globalización de las redes
sociales, entre otras variables inciden en 
este incremento Una de las infracciones 
con limitados estudios en nuestro país, es 
la de los adolescentes  infractores  cuya  
causal  de  ingreso,  es  el  homicidio  por
encargo (sicariato). 

Etimológicamente, el termino sicario (asesino 
asalariado) tiene su origen en Roma, el plural de 
sica puñal en (latín) significaba bien afilada. (sicae) 
correspondía a asesinato y sicarius al asesino, 
históricamente se conoce que utilizaban a estos 
sicarios para apuñalar a los enemigos políticos, 
por eso se les conocía como hombres daga. 

El repertorio conductual en el adolescente 
infractor ingresante por homicidio por 
encargo (sicariato) en el CJDR Lima. 

En nuestro país ante la incidencia e incremento 
de este tipo de infracción y la presión social, 
se considera pertinente legislar y tipificar 
la figura del sicariato. Algunos legisladores 
consideran que debe tipificarse específicamente 
y otros lo describen como un tipo del 
Homicidio Calificado por dolo por el cobro 
de una remuneración económica a cambio 
de dar el servicio de matar a otra persona. 

En los últimos años en el Perú y en la mayoría 
de países de América Latina, es preocupante 
el incremento considerable de la criminalidad 
en menores de edad. Uno de los mecanismos 
más utilizados por las organizaciones criminales 
para poder lograr sus objetivos es a través del 
sicariato (algunas veces encubierto o tipificado 
como Homicidio Calificado). Ante esta situación, 
el Congreso en varias oportunidades ha 
demostrado su interés por modificar el artículo 
20 inciso 2 del Código Penal vigente desde 
1991 en el extremo que se considera “como 
inimputable a los menores de edad que hayan 
cometido un ilícito penal”, lo cual es conocido 
por estas organizaciones, así como por aquellos 
que buscan realizan ajustes de cuentas o 
buscan venganza, quitándole la vida a otros.
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Miembro del Equipo Técnico Interdisciplinario del CJDR de Lima
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La finalidad principal de la modificación, es lograr 
que los menores de edad sean procesados en 
el fuero común y se les imponga una pena más 
drástica por el daño generado. Frente a ello, 
nuestra inquietud se basa en el ingreso a los 
Centros Juveniles de adolescentes involucrados 
en estos actos delictivos, específicamente 
aquellos adolescentes que han ingresado 
por Sicariato. Hasta el momento se espera la 
implementación de políticas en la que se aplique 
una justicia especializada para los menores de 
edad que infrinjan la ley penal y teniendo presente 
que se encuentran en proceso de formación 
y que también son sujetos de derechos.
El presente estudio es descriptivo, donde se 
ubica, reflexiona y se describen el repertorio 
conductual (entendido como el conjunto de 
comportamientos que una persona realiza 
habitualmente) de los adolescentes que se 
identificó que habían tenido como parte de 
su historial infractor un homicidio por encargo 
(sicariato). En el año 2016-2017 que se realizó 
el levantamiento de los datos, gracias a la 
información que brindo la oficina de asesoría 
Legal del CJDR Lima, solo había una tipificación 
de sicariato de 03 adolescentes, entre diciembre 
del 2020 al mes de abril del 2021 se reporta a 
04 adolescentes con esa tipificación (2 en el 

CJDR Lima y O2 en el Anexo de Ancón). 
Para el presente trabajo se ubicaron a 16 
adolescentes varones, que habían ingresado 
pordiversas causales de ingreso distintas al que 
motiva el presente estudio y posteriormente 
durante su internamiento se identifica que 
habían participado en homicidios por encargo, 
datos que se corroboraron por sus diligencias 
judiciales, relatos de confrontación entre 
adolescentes y reportes de sus equipos 
técnicos de tratamiento, en ese sentido el 
agradecimiento a las Trabajadoras Sociales 
Patricia Fidel Angulo y Soledad Alza Caballero, 
quienes aportaron en la identificación de 
adolescentes y evaluación del instrumento 
que se aplicó, ya que generalmente este tipo 
de infracción es mantenida en estricta reserva 
por los adolescentes dadas las implicancias 
legales que originaría  su conocimiento.
El estudio consta de 26 cuadros e 
interpretación. El instrumento que se aplico 
fue una encuesta personal, que inicialmente 
se constaba de 34 preguntas abiertas y 
posteriormente quedaron 28 ítems que fue 
la entrevista que finalmente se aplicó, en dos 
sesiones, con una duración de 60 minutos. 

El presente estudio realizado entre los años 
2016 y 2017 a 16 adolescentes del CJDR Lima 
que reportaron su involucramiento en esta 
conducta infractora sicarial, constituye el 
primer trabajo que se realiza en este tipo de 
problemática en el Centro Juvenil. 

Entre los hallazgos encontrados en esta 
muestra de adolescentes, respecto a su edad 
cronológica de inicio, la edad promedio (del 
primer homicidio por encargo), se sitúa a la 
edad de 14 años y la edad más temprana de 
iniciación reportada es de 12 años de edad. 

Se considera que la mayor influencia para el 
inicio de esta infracción procede del entorno 
amical, familiar, especialmente en zonas de alta 

incidencia infractora asociadas a severos déficits 
de servicios públicos (carencia de agua potable, 
alumbrado público; etc). La edad de inicio del 
uso de un arma de fuego como promedio es la 
de 14 años, siendo muy similar a la edad de su 
primer homicidio, la edad de inicio más temprana 
del uso de arma se sitúa a los 11 años. 

La participación de los adolescentes en 
este tipo de repertorio conductual es 
fundamentalmente motivada al fallecimiento de 
un familiar o amigo por homicidio violento o por 
factores económicos y de prestigio social, en 
un entorno de alta incidencia delictógena. 

Un aproximado al (50 %) de los esquemas 
familiares estudiados, tenían conocimiento 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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del involucramiento del adolescente en este 
tipo de infracción, agravándose la posibilidad 
de una reinserción a la sociedad, más aún 
si la familia comparte o tienen también 
comportamientos que refuerzan dicha 
actividad. Este tipo de esquema familiar, queda 
afectado emocionalmente por la pérdida de 

uno sus miembros, según el reporte brindado 
por la muestra estudiada. La información para la 
realización de un homicidio por encargo (sicariato) 
le es comunicada general- mente por un adulto 
delincuencial solicitante, de manera directa o 
a través de un intermediario de ese adulto. En 
un promedio entre 2 a 4 días de recogida la 

información, se realiza el homicidio. 
No se reporta un territorio determinado 
de significación para la realización de la 
infracción, esta es diversificada (donde se 
requiera). Generalmente tienen conocimiento 
de la infracción entre 3 a 4 personas, el 
solicitante del hecho, el intermediario, y los 
ejecutantes, uno de ellos es el encargado de 
la ubicación y desenvolvimiento de la futura 
victima (actividades que realiza, lugares que 
frecuenta) y el ejecutante del homicidio.
Antes del homicidio se realiza una detenida 
inspección del vehículo a utilizar. Un día antes 
de la infracción el adolescente reporta la 
reproducción del hecho de manera encubierta 
(imaginación-pensamiento) y se reporta con 

respuestas de ansiedad o nerviosismo (termino 
reportado por ellos). Durante el desarrollo de 
la infracción propiamente dicha, el adolescente 
reporta ansiedad o indiferencia emocional, 
cuando realiza el homicidio, observándose 
de acuerdo a lo descrito por esta muestra 
afectación del área afectiva emocional. No se 
describe el uso de SPA, desde que se toma 
conocimiento del hecho; refieren que no se 
debe consumir SPA, porque para la realización 
de la infracción, se requiere de extrema lucidez 
y atención, contrariamente a lo que se suele 
reportar en otros trabajos de investigación. 
Realizado el homicidio y el cobro por el 
mismo, el adolescente, procede a viajar a un 
lugar distinto al cual reside habitualmente. 
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A la mayoría de edad (18 años) el adolescente 
refiere dejaría de involucrarse en este tipo 
de infracción, en razón a la duración de la 
sentencia que como adulto tendría un (50%) 
de adolescentes no rememora a sus víctimas 
mientras la otra parte de la muestra, lo realiza 
de manera permanente, que inclusive se 
observan afectaciones que requieren de la 
atención del médico especialista en psiquiatría 
del Centro Juvenil. También suelen involucrarse 
en otros tipos de infracciones mayoritariamente 
(extorsiones, TÍA-TID). Suelen comercializar o 
cambiar el arma de fuego que han utilizado en un 
homicidio, no se identifica una tendencia marcada 
respecto a encomendarse a un ser espiritual 
para la realización de la infracción y no tienen 

una red social donde publicitan o comunican 
las actividades delincuenciales que realizan.
Se considera que el estudio de este tipo de 
infracción, cuya gravedad y consecuencias para 
la sociedad, son funestas y que el endurecimiento 
legislativo de las penas a aplicar no disminuyen 
su incidencia, se deberían de aplicar estrategias 
integrales de prevención, en las zonas de 
alta incidencia infractora, de tipo educativo, 
formativo, deportivo, recreacional, laboral etc. 
que permitan y brinden una mejor inserción de 
los adolescentes a su sociedad y un programa 
especializado de tratamiento diferenciado e 
intensivo para este tipo de adolescentes, cuando 
ya están internados en los Centros Juveniles. 

BIBLIOGRAFÍA

BARRAGÁN BORGUEZ ANTONINO DE 
JESÚS - 2019. Recuperado de https://www.
educarchile.cl/los-desafios-de-la-educa-
cion-en-el-siglo-xxi.

BERROSPI TORRES, K, FLORES VALLE, 
MARIANA,2019. El Sicario Juvenil y su tipifi-
cación Penal en Lima. Universidad Telesup 
- Facultad de Derecho-



27

ANÁLISIS

ADOLESCENTES INFRACTORES
AGRESORES SEXUALES EN
MEDIO CERRADO
Y MEDIO ABIERTO

U
A
P
I
S
E

De acuerdo al Boletín Estadístico de marzo 
2021, publicado por el Programa Nacional 
de Centros Juveniles, la infracción contra 
la libertad sexual ocupa el segundo lugar 
como motivo de ingreso de los adolescentes, 
tanto en medio cerrado como abierto. 

En el caso de los Centros Juveniles de 
Diagnóstico y Rehabilitación, el 49.7% ha 
cometido infracciones contra el patrimonio, 
seguido de un 26.1% contra la libertad sexual. 
En relación a los Servicios de Orientación al 
Adolescente, el 49% ingresa por infracciones 
contra el patrimonio, luego sigue un 23% por 
infracción contra la libertad sexual. 

En el ámbito nacional es incipiente la investigación 
en relación al tema de las características 
psicosociales de los adolescentes que cometen 
agresiones sexuales y lo mismo se observa en 
torno a la intervención o tratamiento de esta 
población. La experiencia internacional indica 
que un número significativo de agresores 
sexuales adultos inicia su comportamiento 
inadecuado en la adolescencia, lo que lleva a 
la conclusión de que un tratamiento oportuno, 
en etapas tempranas del desarrollo, disminuiría 
la probabilidad de que los adolescentes 
agresores se conviertan en adultos agresores.

La sexualidad constituye el resultado de 
un prolongado proceso de aprendizaje y 

socialización desde la infancia y, de manera 
más específica, durante la adolescencia.

En el presente artículo revisaremos dos 
estudios: uno realizado en medio abierto, 
correspondiente al SOA Rímac, y el otro en medio 
cerrado, correspondiente al CJDR de Lima.

MEDIO ABIERTO 
 
Hace aproximadamente diez años se realizó 
un estudio descriptivo comparativo con 
adolescentes derivados por la autoridad judicial 
por infracción contra el pudor sexual y violación 
sexual al Servicio de Orientación al Adolescente 
del Rímac. En el programa de intervención 
terapéutica participaron 35 adolescentes a través 
de nueve sesiones básicas de tratamiento a nivel 
individual, grupal y con las figuras parentales 
responsables del menor. Dicho programa fue 
desarrollado por los psicólogos Alejandro 
Servat, Carmen Gálvez y Vicente Eguiguren.

En el programa terapéutico se desarrolló con 
los adolescentes los siguientes objetivos: 

1. Aceptar la infracción, asumiendo con 
responsabilidad la tarea de afrontar de 
manera asertiva los mecanismos cognitivos 
de defensa. Estos mecanismos son 
usados por el agresor sexual para evadir 
responsabilidades, negando, justificando, 

Lic. Vicente Eguiguren Praeli
Jefe de UAPISE
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minimizando, desplazando o distorsionando 
los hechos a fin de mantener una imagen 
personal exenta de responsabilidades y 
simulando una personalidad ajena a lo real.

2. Modificar pensamientos distorsionados por 
pensamientos alternativos y prosociales a 
fin de generar conductas responsables. 

3. Desarrollar la capacidad para percibir, 
identificar y expresar las distintas emociones 
de sí mismo y hacia los demás. 

4. Desarrollar actitudes empáticas con la 
víctima, reconocer la responsabilidad 
de la infracción y las consecuencias de 
esta en el aspecto psicosexual. 

5. Identificar factores que contribuyen 
al aprendizaje de comportamientos 
agresivos, aprendiendo a controlar y 

canalizar sus impulsos sexuales. 

6. Brindar una orientación adecuada 
sobre género, sexo y sexualidad 
adoptando medidas para poder 
practicar una sexualidad responsable. 

7. Desarrollar habilidades sociales para mejorar 
su autoestima, capacidad de relación 
personal, tolerancia a la frustración, resolución 
de problemas e interacción social. 

8. Trabajar con la familia para reforzar la 
intervención con el adolescente. 

En el cuadro Nº 1 se pueden apreciar 
algunas características psicosociales de los 
adolescentes que participaron en el programa. 
Se trata mayormente de adolescentes de 17 
años, con secundaria incompleta, provenientes 
de una familia nuclear y disfuncional, con 



29

una capacidad mental normal promedio, el 
agraviado identificado de su entorno amical, 
con dificultades afectivas, baja autoestima, 
déficit de autocontrol, ansiedad, baja tolerancia 
a la frustración y bajos niveles de empatía.
 
MEDIO CERRADO 

En el año 2019, en el Centro Juvenil de Diagnóstico 
y Rehabilitación de Lima, se revisaron 45 Informes 
Iniciales emitidos por el Equipo Interdisciplinario 
a la autoridad judicial, de adolescentes que 

habían ingresado al Centro Juvenil por infracción 
contra la libertad sexual, que permitió conocer 
algunas características psicosociales. 

En el Cuadro Nº 2 se observan 
características psicosociales de los 
adolescentes que son similares a las 
descritas en el programa de intervención realizado 
en el SOA Rímac, como la edad cronológica, nivel de 
instrucción, tipo de familia, dinámica familiar, 
involucramiento con el agraviado, etc. 
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de Raven), temperamento (Inventario de 
Personalidad de Eysenck), características de 
personalidad (Figura Humana de Machover), 
valoración estructurada de riesgo (SAVRY) 
y síntomas clínicos y áreas problemáticas 
principales de preocupación (MACI).  

Se consigna un número significativo de 
adolescentes que no asumen su responsabilidad 
en la conducta infractora, señalando que 
la relación que tuvieron con la víctima fue 
por mutuo consentimiento. Si bien los 
adolescentes tienen experiencia en el consumo 

de sustancias psicoactivas, la incidencia en su 
involucramiento de infracción bajo los efectos 
de estas sustancias no es significativa. También 
se reporta incidencia de haber observado 
o haber sido objeto de violencia física o 
psicológica dentro de su estructura familiar. 
Igualmente se aprecia que la infracción 
cometida fue mayormente hacia el 
género femenino. 

En el Cuadro Nº 3 se aprecian los resultados 
de la evaluación psicológica efectuada a los 

adolescentes con los instrumentos que exploran 
el nivel intelectual (Test de Matrices Progresivas 



31

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

1. La infracción contra la libertad sexual ocupa el segundo lugar en el motivo de 
ingreso de los adolescentes a medio cerrado (26 %) y a medio abierto (23 %). 

2. Existen coincidencias en los estudios realizados en el SOA Rímac y el CJDR 
de Lima en relación a las características psicosociales de los adolescentes 
agresores sexuales. Edad cronológica de 17 años, secundaria incompleta, familia 
nuclear, dinámica disfuncional, el nivel de identificación con el agraviado se 
encuentra en el entorno amical, no asumen su responsabilidad en la infracción. 

3. En cuanto a los resultados de la evaluación psicológica se encuentra un nivel 
intelectual normal promedio, temperamento flemático, valoración global de riesgo 
bajo al igual que en los factores históricos, sociales e individuales. Además, baja 
autoestima, dificultad en sus habilidades sociales, falta de empatía, carencia de 
afecto, deficiencia en el manejo de emociones, influenciable por grupo de pares. 

4. El riesgo de reincidencia es menor cuando los adolescentes que cometen 
agresiones sexuales reciben tratamiento especializado. Los tratamientos 
psicológicos más empleados han sido los de orientación cognitivo conductual. 

5. En la intervención terapéutica se deben trabajar las distorsiones cognitivas, la 
capacidad para identificar y expresar emociones de sí mismo y hacia los demás, 
actitudes empáticas con la víctima, reconocer la responsabilidad de la infracción, 
controlar y canalizar impulsos sexuales, desarrollar habilidades sociales, etc. 
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U
G
M
S
I IMPORTANCIA DEL VÍNCULO

FAMILIAR EN EL
TRATAMIENTO PSICOSOCIAL

EDUCATIVO DE LOS
ADOLESCENTES EN MEDIO CERRADO

Desde el 16 de marzo del 2020, las 
dinámicas de interacción entre adolescentes 
con medida de internación y sus padres tuvieron 
serias modificaciones debido a la coyuntura 
sanitaria mundial - pandemia COVID - 19 
- basadas en políticas de confinamiento, 
hasta la fecha. Si de por sí el internamiento 
como medida socioeducativa y la mermada 
capacidad de adaptación de los adolescentes 
a un nuevo ambiente de convivencia 
genera estrés, la re-adaptación a un doble 
confinamiento ocasionada por el alejamiento 
físico e interrupción de sus vínculos afectivos 
con adultos prosociales familiares ha contribuido 
a que su condición de vulnerabilidad esté 
directamente relacionado a la salud mental. 

Importancia de los vínculos afectivos en la 
intervención profesional de reinserción social 

Suele considerarse que la adolescencia 
es una etapa de transición y compleja 
pero cuando existe una buena vinculación 
afectiva por consecuencia existe adecuados 
estilos de crianza, tomando como 
análisis el Modelo de Estrés Familiar en 
la Adolescencia: MEFAD, vemos que 
en las primeras evaluaciones sociales 
se identifica casi en la mayoría de 
los casos que las familias atraviesan épocas 

de disfuncionalidad en sus interrelaciones 
especialmente asociadas a eventos 
estresantes inesperados tales como 
crisis económica, enfermedades crónicas 
de alguno de sus miembros o el mismo 
internamiento del menor de edad.  

El Genograma Familiar de cada adolescente 
evaluado permite identificar posibles pautas 
relevantes en el funcionamiento familiar como 
por ejemplo la baja vinculación emocional 
y/o el desapego afectivo evidenciando 
ciertas carencias afectivas que vienen 
desde la infancia, por las rupturas afectivas 
de separación que suelen suceder a veces 
en algunas familias, por el divorcio de los 
padres u otro suceso estresante familiar. Se 
suele recoger testimonios relacionados a la 
deficiente construcción de lazos afectivos 
(expresiones de desamor hacia la figura familiar 
ausente) o incluso expresiones de necesitar 
precisamente de la figura ausente. 

Posterior a la identificación de las pautas 
relevantes en el funcionamiento familiar, 
el equipo interdisciplinario considera en el 
Plan de Tratamiento Individual el apoyo 
social especialmente de aquellos adultos 
prosociales significativos en proveer apoyo 
emocional, compañerismo, buen trato y 

T.S Melissa Egocheaga Díaz 
Miembro del  Equipo Técnico Interdisciplinario del CJDR de Lima
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ayuda en sus deberes y que contribuya en 
la retroalimentación en el desaconsejar el 
uso de la violencia y la delincuencia. Se suele 
recomendar el reforzamiento del apoyo social 
que principalmente se relaciona con uno de los 
progenitores y/u otro familiar significativo del 
adolescente. 

Las intervenciones psicosociales 
educativas apunta que cuanto mayor 
es la vinculación emocional entre los 
miembros de la familia, más adaptado es el 
funcionamiento de la misma. Los recursos 
personales y sociales en este caso del 
adolescente infractor, conllevará a potenciar 
estrategias de afrontamiento basadas 
en incrementar su autoestima y apoyo 
social, uno de ellos la implicación prosocial 
de adultos significativos en sesiones 
de mejoras de habilidades parentales y 
relaciones familiares con el fin de que puedan 
convertirse en un factor de protección 
para el adolescente. 

Mecanismos alternativos implementados 
en los centros juveniles de medio cerrado 
en relación al cumplimiento vínculo familiar 
entre los adolescentes y sus familias 

La importancia de los vínculos afectivos para 
sostener acompañamientos colaborativos es 
parte de la intervención profesional y el desafío 
permanente del equipo interdisciplinario cuando 
trabajamos con los adolescentes y su familia. 
La deficiente vinculación emocional entre los 
adolescentes y su grupo familiar o las dificultades 
de comunicación, dificultan o bloquean el 
adecuado desarrollo psicosocial de sus miembros, 
ingresan adolescentes con una disminuida 
autoestima, incapacidad para hacer frente a las 
dificultades, principalmente. 

El trabajo interdisciplinario presencial 
permitía constante supervisión y monitoreo 
de las actividades a nivel individual y a nivel 
grupal como por ejemplo cuando había que 
decodificar el comportamiento no verbal de 
los adolescentes. Así también sucedía con 
los padres u otros adultos prosociales de 

los adolescentes quienes presencialmente 
participaban en actividades pro desarrollo 
integral de sus hijos y el contacto con el 
equipo profesional permitía retroalimentar 
de manera frecuente aquellos factores 
protectores identificados y reforzar prácticas 
educativas asociadas a disciplina consistente 
y adecuada y soporte emocional. 
 
Es importante recordar que la adolescencia 
es una etapa llena de cambios en la que 
los hijos continúan necesitando ser 
acompañados y el recibir pautas de los 
padres para poder enfrentarse a esos 
cambios con autonomía. El amor parento-
filial se alimenta de palabras de afecto, 
pero también requiere el contacto físico a 
través de expresiones de cariño y ternura 
y en relaciones de cercanía y confianza.  

Los padres, o en su defecto, los adultos 
prosociales de los adolescentes continúan 
cumpliendo con el compromiso de participar 
en actividades de reinserción social de sus 
hijos. Las sesiones psicosociales educativas 
de Escuelas de Padres iniciaron en el año 
2020 quizás con algunos inconvenientes 
tecnológicos especialmente los aplicativos 
de videollamadas. Complementan así 
mismo, las entrevistas individuales con los 
padres (vía zoom, llamadas telefónicas), 
las consultas individuales o grupales via 
WhatsApp, las coordinaciones grupales 
para la realización de actividades 
deportivas, recreativas, cívicas, espirituales 
y las de solidaridad; todo ello permite que 
los adolescentes sientan el soporte, el 
acompañamiento y el apoyo de sus padres 
(motivación), y para muchos adolescentes, 
permitiendo que prevalezca el contacto 
familiar y disminuir así el sentimiento 
de soledad y aislamiento social.  

Este mecanismo tecnológico ha 
permitido también que especialmente los 
adolescentes provenientes de provincia 
y de escasos recursos económicos, 
tengan frecuentes contactos familiares 
a comparación de antes de la pandemia; 
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así como también mayor interacción entre 
dichos familiares y sus respectivos equipos 
interdisciplinarios.  

Es por ello que en este contexto de 
emergencia sanitaria, los mecanismos 
de atención a distancia, con los soportes 

tecnológicos vigentes, deben de continuar 
considerando las intervenciones grupales 
e individuales como son las terapias 
familiares y orientaciones psicosociales 
asociados a los factores protectores en el 
entorno familiar como parte de las acciones 
proreinserción social de los adolescentes. 
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TESTIMONIO
APRENDIENDO

A SER
MAMÁ

Mi nombre es Luna, tengo 18 años y soy de Ayacucho. Actualmente llevo poco más de 
un año y medio en el centro juvenil Santa Margarita, cuando llegué sentí un poco de temor 
porque pensé que me quedaría mucho tiempo, tenia muchas 
dudas por mi embarazo teniendo tantas preguntas como ¿Qué 
se siente ser mamá?, ¿Cómo reaccionará con mi embarazo mi familia?, ¿Qué pasará 
de aquí en adelante? Pensé incluso en no tenerlo…pero cuando empecé a sentirlo 
todo cambió, mi equipo técnico me ayudó a reflexionar y cambió mi pensamiento 
amando a mi hijo, teniendo pensamientos positivos y saber que dentro de mi se estaba 
formando un bebe el cual llenaría mi vida de nuevas experiencias, después de eso los 
pensamientos de no tenerlo se fueron. 

Al principio fue complicado, conocer a chicas con caracteres distintos, pero poco a poco 
supe manejarlo, respetando y colaborando en todas las actividades. Cuando cumplí 7 meses 
de embarazo me trasladaron al ambiente de Lactario, un lugar donde se encuentran todas 
las chicas que son mamás. 

Yo esperaba con ansias tener a mi bebe, aunque hubo días en que el miedo me embargaba al pensar que 
tendría a mi bebe en un lugar cerrado y muy lejos de mi familia, extrañando a mis padres. 
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El día que nació mi hijo me enamoré de él, no creía que esa criaturita tan pequeñita era mi hijo, al 
principio fue complicado, no sabia como cargarlo, como bañarlo, como cambiarlo, no sabia como 
atender a mi bebe, pero aquí en el centro me ayudaron mucho las educadoras tuvieron bastante 
paciencia conmigo, me enseñaron atender a mi bebe, me brindaron muchos consejos como lo 
haría una madre a su hija; con el tiempo he ido reflexionando y recapacitando como fue que le 
hice tanto daño a mi madre, si ella lo único que quería era lo mejor para mí. Estoy muy arrepentida 
y sé que cuando salga trataré de dar lo mejor de mí a mi familia, ahora sé que una madre solo 
busca lo mejor para un hijo. 

Mi hijo tiene ya un año de edad y es precioso, se que me espera pasar varias etapas complicadas y 
difíciles, pero sé que en cada una de ellas voy apoyarlo, cuidarlo, corregirlo, aconsejarlo y darle mucho 
amor. 

Gracias a Dios que he llegado a un lugar donde me brindan mucho apoyo emocional y también 
material, estoy aprendiendo a ser mamá, ahora estoy realizando un emprendimiento junto con otras 
madres adolescentes preparando chocotejas y tortas y los vendemos en el centro juvenil, contando 
con el apoyo de mi equipo técnico y la dirección. También puedo vender mis productos fuera del 
centro juvenil y así poder juntar mi propio dinero que me permita realizar el pago de mi reparación civil 
y cuando salga del centro tener una cantidad de ahorro para iniciar un negocio. Mi mayor motivo es 
mi hijo. Estoy mejorando conmigo misma y con mi hijo, sé que no es nada fácil, pero realizo mi mayor 
esfuerzo porque el cambio si existe, si es posible. 

Quisiera decirles que “Valoren a su madre, porque una madre que engendra una vida es una 
mujer premiada cualquiera que sea su situación, cualquiera sea las cuentas que tiene que 
pagar a la vida, cualquiera que sean sus problemas…”, el solo hecho de ver crecer a sus hijos 
hace a las mujeres mas fuertes.  

Gracias. 
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LA IMPORTANCIA DE BRINDAR
ATENCIÓN A LOS ADOLESCENTES 
CONSUMIDORES DE DROGAS
DE MANERA ARTICULADA 
SOA DIRESA - CALLAO

Cuando nos referimos a los(as) adolescentes 
estamos hablando de una población con 
características propias y en proceso de cambio y 
desarrollo (psicológicos y físicos), los cuales son 
percibidos con tan solo con observarlos. El más 
importante es el desarrollo psicológico el cual se 
caracteriza por cambios en el estado emocional, 
necesidad de privacidad y de aceptación, que 
pueden percibirse en el tono de voz, los gestos, 
las actividades que realizan, el compromiso con 
sus tareas de estudio, la relación e interacción 
con sus pares, familia, profesores, y adultos; la 
adolescencia es la etapa del desarrollo de toda 
persona, que significa dejar de ser niño, pero no 
ser adulto aun, sabemos que este proceso de 
desarrollo y de cambio se ve influenciado por 
la parte biológica, cultural y social. 

Es en nuestra cultura y sociedad donde muchas 
veces no encontramos factores protectores que 
ayuden a que nuestros adolescentes puedan 
practicar conductas saludables, valores como 
la responsabilidad, honestidad, honradez entre 
otros, ya que desde hace muchos años se 
evidencia en la mayoría de adultos la poca practica 
de estos valores y no olvidemos que las personas 
en general y de modo especifico los niños y 
adolescentes aprende de lo que observan y de 
lo que escuchan de sus entorno familiar, escolar 
y social, así mismo aprenden de sus pares. 

Cuando nos referimos a la sociedad, nos 
referimos a la comunidad donde se desarrollan 

los adolescentes y sus familias, quienes juegan 
actualmente un papel muy importante en el 
desarrollo socioafectivo de los adolescentes. 

Lamentablemente encontramos en nuestra 
sociedad, comunidad y familia: falta de 
seguridad ciudadana, de lugares de 
recreación, poco control policial permitiendo la 
microcomercilización y venta de drogas legales e 
ilegales, ausencia de modelos adecuados dentro 
de la familia, deficiencia en el cumplimiento de 
los roles de los padres en la familia, también la 
ausencia del cumplimiento de las funciones de 
los adultos dentro de la familia y comunidad, 
afectando el desarrollo esperado y adaptativo 
de los adolescentes, permitiendo que en 
muchas ocasiones los adolescentes practiquen 
todo lo contrario conductas desadaptativas, 
como la impulsividad, agresividad, mentira, 
violencia, participando en pandillas lo que al 
final ocasiona muchas veces que terminen 
consumiendo drogas y delinquiendo o 
delinquiendo y consumiendo drogas. 

El problema de consumo de drogas en un 
problema de salud pública, la violencia y el 
consumo de drogas en adolescentes y jóvenes 
es un problema que se agudiza y que afecta 
cada vez más a la población en la región Callao, 
porque esta muy relacionado con el pandillaje, 
al hablar de violencia y pandillaje estamos 
hablando de cometer conductas que ponen 
en riesgo a los adolescentes y a su entorno.

Psic. Blanca Galarreta Barragán
Centro de Salud Mental Comunitaria - Ventanilla
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Por tanto, los Centros de salud y los Centros 
de salud Mental comunitarios realizan 
actividades de prevención y de tratamiento 
del consumo de drogas a hombres 
y mujeres adolescentes y jóvenes. 

Cuando hablamos de adolescentes, también 
hablamos de adolescentes que han infringido 
la ley y dentro de este grupo encontramos 
a adolescentes con conductas antisociales, 
es decir han cometido actos que violan 
las normas sociales y los derechos de los 
demás, pero que por ser menores de edad 
se interviene para sancionarlos, de manera 
distinta a un adulto que ha infringido la ley. 

Lo más importante de las atenciones que se 
brinda a los adolescentes consumidores de 
drogas infractores de la ley, en los centros de 
salud y CSMC es brindarle protección según lo 
señala la ley, brindándoles tratamiento médico 
y psicológico que pueda garantizar su derecho 
a vivir en mejores condiciones a nivel personal, 
familiar y social. Es importante tomar en 
cuenta que el hecho de que en la adolescencia 
se cometan actos delictivos no significa 
necesariamente que se vayan a convertir en 
delincuentes, pero si es muy importante la 
evaluación psicológica integral para detectar 
algún otro problema, ya que estas conductas 
pueden ser temporales y/o episódicas, cuando 
hablamos de evaluación y diagnostico nos 
referimos a detectar o diferenciar la conducta 
antisocial y la delincuencia juvenil.  

La intervención adecuada y oportuna con el 
adolescente y su entorno familiar, ayudara 
a rehabilitarlos. Es muy importante poder 
detectar el límite de las conductas, emociones 
y pensamientos de los adolescentes, ya que, 
de la evaluación de este límite, dependerá 
que vuelva a consumir sustancias psicoactivas 
y/o infringir la ley; y dependiendo de la 
gravedad de sus actos podremos tomar en 
cuenta el limite y las estrategias a trabajar.

A los adolescentes infractores de la ley y 
consumidores de sustancias psicoactivas, se 
les brinda atención en los Centros de salud 
fortalecidos por el Programa Presupuestal 

051 Prevención y tratamiento del consumo de 
drogas y los CSMC; desde el año 2018 la alianza 
estratégica entre los centros de salud con el SOA 
Ventanilla y los Tribunales de Tratamiento de 
drogas han fortalecido estas atenciones, en un 
trabajo en conjunto de forma articulada, tomando 
en cuenta que estos adolescentes reciben 
orientación en medio abierto por parte del SOA 
y consulta ambulatoria en los centros de salud o 
CSMC, asistiendo una o dos veces por semana a 
recibir tratamiento, los adolescentes que asisten 
a tratamiento tienen una sentencia en el medio 
abierto y son atendidos por el equipo del SOA, 
y gracias a la alianza reciben tratamiento en los 
centros de salud y CSMC de Ventanilla de modo 
gratuito, en un inicio en coordinación con el 
Poder Judicial, actualmente con el Ministerio de 
Justicia, siempre con el mismo objetivo rescatar 
a los adolescentes, del consumo de sustancias 
psicoactivas, realizando una intervención 
multidisciplinaria que permita recuperar al 
adolescentes y brindarles las herramientas y 
estrategias para que pueda reestructurar sus 
pensamientos, que podemos evidenciar en las 
conductas nuevas adquiridas durante el proceso 
de tratamiento, mejorando su autoestima, 
habilidades sociales, autocontrol, relaciones de 
interacción con los miembros de su familia y su 
entorno dentro de la comunidad y/o barrio. 

Las intervenciones que se realizan con 
los adolescentes infractores de la ley y 
consumidores de drogas, en el SOA Ventanilla 
y Centros de salud y CSMC, permite rehabilitar a 
los adolescentes y sus familias, exponiendo los 
psicólogos en los tribunales de tratamiento de 
drogas el avance del proceso de rehabilitación 
de los adolescentes en tratamiento, que incluye 
el trabajo con la familia quien interviene de 
forma activa en el proceso de recuperación 
y evidencia los cambios conductuales del 
adolescente. Los adolescentes que evolucionan 
de modo favorable, cuentan con apoyo para 
reinsertarlos en la comunidad y se busca el 
modo de apoyarlos para que asistan al colegio 
o que puedan encontrar un trabajo. 

Así mismo se han realizado campañas de 
prevención del consumo de drogas, actividades 
recreativas y psicoeducación dirigidas a los 
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adolescentes en caminatas y pasacalles 
realizadas por los centros de salud, CSMC, SOA 
y otras instituciones de la Región Callao. 

La pandemia por el COVID19, no ha detenido 
nuestro trabajo en beneficio de nuestros 
adolescentes en general y de modo especifico 
con los adolescentes infractores de la ley 
consumidores de drogas, derivados a los 

centros de salud o CSMC, para que reciban 
tratamiento, ya que, de modo virtual por celular 
o plataformas virtuales, seguimos brindando 
el tratamiento a los adolescentes y su familia, 
así mismo se continúa informando del avance y 
evolución de los adolescentes en tratamiento, 
en los Tribunales de Tratamiento drogas. 

Audiencia JTR - 2019 con la familia del adolescente.
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UNA APROXIMACIÓN 
A LA INTERVENCIÓN

DESDE LAS TIPOLOGÍAS
 DELICTIVAS

Uno de los aspectos que últimamente más 
inquietud ha causado dentro de los operadores 
de justico en centros juveniles en nuestro 
país, es el hecho de poder establecer un 
lineamiento en la elaboración de los perfiles o 
trayectorias delictivas de las poblaciones que 
se atienden, tanto así que vemos con sorpresa 
que existen iniciativas que van proyectándose 
desde mi óptica de manera muy arriesgada 
como el hecho de establecer niveles de riesgo 
basado en la edad del infractor y con ello 
intentamos darle “un tratamiento diferenciado” 
o “atención diferenciada”, incluso apelamos 
a segmentarlo de acuerdo a los niveles que 
aporta el instrumento de Evaluación de 
Riesgo para Jóvenes SAVRY o HCR-20, que 
como todos sabemos estamos utilizando en 
las poblaciones que así lo requieran y estén 
dentro de los rangos de edad de aplicación.

Es en este sentido preguntarnos qué tanto 
avanzamos en la valoración de las poblaciones 
de infractores que se atienden en nuestro país, 
si corremos el peligro de no estar utilizando 
los instrumentos adecuados (aspecto muy 
discutido en otros países o sobre todo el 
modelo de valoración de riesgo), o si logramos 
verdaderamente el objetivo de poder establecer 
un adecuado perfil de persistencia o transitoriedad 
de las conductas delictivas, que es en suma 
lo que nos permitirá orientar la intervención, 
tanto en su frecuencia como intensidad; la cual 
devendrá en una atención adecuada de los 

factores criminógenos prioritarios a atender.

Mucho tiempo nos hemos centrado en tratar de 
introducir conceptos como factores de riesgo, 
protección, delimitarlos, identificarlos en nuestras 
poblaciones, pero casi siempre apelando al 
“ojo clínico”, y no a aun abordaje científico que 
permita a los excelentes profesionales que se 
encuentran trabajando, hacer investigación y 
responder a estas interrogantes sobre ¿cuáles 
son los factores protectores a potenciar y 
que factores de riesgo intervenir con mayor 
celeridad y amplitud? Dicho sea de paso, esta 
propuesta teórica formulada por Andrews y 
Bonta lleva más de 25 años de ser planteada 
y en el camino van surgiendo nuevos modelos 
teóricos que pueden ir sumando en nuestra labor.

Pero volviendo a nuestra inquietud si sobre 
todo ello aun es necesario conocer la 
persistencia o transitoriedad de la conducta 
delictiva, estoy seguro que casi al unísono 
diremos que sí. Pero surge otra interrogante 
sobre ¿qué instrumentos utilizar o como 
lograr el establecimiento fehaciente de estas 
características en los adolescentes y jóvenes 
que atendemos diariamente en los medios 
cerrado y abiertos?, ¿Nos será útil? Hago 
esta última interrogante por el escepticismo 
que muchas veces he percibido, puesto que 
muchas veces confundimos conocimiento 
empírico con recursos de intervención.

Por Psic. Juan Carlos Caballero Castillo 
Miembro del  Equipo Técnico Interdisciplinario del SOA - Arequipa
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El primero nos llevara siempre a establecer una 
base teórica que sustente nuestra intervención 
y la direcciones en cierta medida, sin la 
necesidad de ser dogmáticos ni mucho menos 
fundamentalistas, porque la ciencia avanza y 
el conocimiento va mutando constantemente, 
por ello que un Sistema de Reinserción Social 
debe nutrirse constantemente de los avances 
en investigación que se van logrando, mejor 
aún sin parte de nuestra realidad. Por otro 
lado los recursos de intervención nos la da la 
experiencia, es que acumulamos día a día de las 
experiencias propias y las que observamos en 
nuestro quehacer profesional, que nos permite 
acceder a aquellas formas de intervención que 
no han sido descritas en libros ni manuales, 
parte del hecho de como integra la labor 
profesional con la práctica de cada operador 
del sistema penal juvenil, en general, esa 
habilidad o destreza desarrollada que permite 
ver más que nadie un hecho antes de que se 
produzca o resolver un acertijo que para un “ojo 
estudiado” pero sin práctica, le sería imposible.

Ahora bien, se percibe entonces que el saber 
establecer la tipología delictiva planteado por 
Moffit ya en el año 1993, en su Taxonomía 
sobre participación delictiva donde encontró y 
describió a Delincuentes Persistente y Jóvenes 
cuyas conductas se limitan a la adolescencia es 
imprescindible para un adecuado tratamiento. 
Esta propuesta fue ampliada por Piquero el año 
2008 añadiendo a estas dos clasificaciones 
a los Jóvenes que no cometen delitos, y 
los delincuentes con problemas mentales.

Por el año1987 Marcel Fechette y Marc LeBlanc 
proponen las Tipologías de la Gravedad 
Delictiva, considerando las No Persistentes y 
dentro de las Conductas delictivas persistentes 
las de tipo Divergente Esporádico, Inadecuado 
Regresivo, Conflictivo Explosivo y Estructurado 
Autónoma, cada una de ellas, con sus 
particularidades en su condición delictiva, edad 
de inicio, compromiso delictivo, funcionamiento 
a nivel psicológico, características del contexto 
etc. Es por tanto nuestra aspiración llegar a 
establecer nuestras propias tipologías, que 
vale decir están más asociadas a este modelo 

canadiense al encontrar en una investigación el 
año 2015 la ONG Cometa dentro del proyecto 
ORSAP cuatro Clúster de identificación de 
patrones de riesgo Alto riesgo, delincuencia 
Situacional, Bajo Riesgo y Riesgo Moderado.

Pero ¿cómo hacer?, ¿qué instrumentos utilizar 
para poder establecer estas tipologías? Es 
mas ¿se podrá realizar en nuestro país? Son 
inquietudes que espero poder absolver en las 
próximas líneas, con más realismo que solo 
buenas intenciones y deseos de que así sea. 

Empezaremos proponiendo lo manifestado 
por la Dra. Ruth Estevao Ex Docente Principal 
de la Catedra de Criminología de la Universidad 
de Sao Paulo en una visita al SOA Arequipa, 
donde laboro, nos refería que para establecer 
las tipología no era tan necesarias un sinfín de 
instrumentos, había que ser preciso y evaluar con 
algunos instrumentos que nos guíen al objetivo 
final que es el establecimiento de Tipologías 
delictivas, por ello en apoyo a una universidad 
arequipeña contribuimos en estandarizar 
algunos de estos instrumentos para nuestras 
poblaciones de infractores, incluso se midió 
la consistencia del Savry como instrumento 
de Valoración de Riesgo, este esfuerzo es 
altamente repetible con ayuda de la Academia 
Universitaria y con el interés de hacerlo viable, y 
sobre todo con la intención de hacerlo efectivo.

La adaptación y estandarización de instrumentos 
es posible, ya se hizo, por lo menos de una 
parte de los instrumentos necesarios para 
establecer las tipologías, el de personalidad 
y comportamientos juveniles (delincuencia 
autorrevelada),así mismo se hace necesario 
aplicar un check list y si bien no tenemos los 16 
instrumentos de valoración de riesgo del MMIDA, 
Modelo Multidimensional de Intervención 
Diferenciada de la Universidad La Frontera de 
Chile, el cual, ante el análisis realizado en un 
Conversatorio en Ribeirao Preto el año 2019, a 
donde un año antes acudió el Dr. LeBlanc, se 
propuso que tal vez con esta complejidad de 
análisis valorativo y las tipologías que de ella 
devienen, se estaría deformando la propuesta 
de las Tipologías de la Gravedad Delictiva del 
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Modelo Canadiense a todas luces precursor 
al modelo creado en Chile por la UFRO. 

Si bien se ha respondido a nuestra interrogante 
en el sentido de que si es posible realizarlo, 
también es necesario precisar que sin la academia 
universitaria y su capacidad investigativa, así 
como la instrucción académica de los operadores 
de justicia de medio cerrado y abierto, nos 
será muy difícil seguir avanzando, más aun; 
estructurar y sistematizar esa rica experiencia 

de intervención de los operadores de justicia de 
los Centros Juveniles y así apuntar a un modelo 
efectivo en su intervención y conceptualización.
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UNA MIRADA DEL
FEMINICIDIO ADULTO
AL FEMINICIDIO
OCASIONADO
POR ADOLESCENTES

Resumen: El feminicidio como una de las formas de violencia hacia la mujer, 
se viene incrementando en el país con mayor notoriedad, a pesar de todas 
las campañas de prevención y de castigo que suele darse a quien lo comete.

Por lo que hemos creído conveniente abordar este tema desde el ámbito de los 
adolescentes, partiendo de la casuística de casos registrados en el Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conformada por los adolescentes que vienen 
cumpliendo medidas socioeducativas de internamiento al haber cometido esta infracción.

Tomaremos en cuenta la legislación sobre feminicidio, en función a evitar la violencia de género. 
Considerando importante mencionar el D. L. Nº 1348, que aprueba el Código de Responsabilidad 
Penal de Adolescentes, que considera la infracción de feminicidio como un agravante que 
conlleva a la pena privativa de libertad; así tenemos, que un año después de la promulgación de 
este D.L., se empiezan a registrar en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, 
adolescentes infractores por feminicidio. Esto se inicia el año 2018, teniendo desde entonces 
una casuística de 7 adolescentes que se ubican entre las edades de 15 a 20 años y de los 
cuales mencionaremos sus factores de riesgo detectados; permitiéndonos que el desarrollo 
de este tema nos permita hacer una aproximación al estudio o investigación de los factores 
de riesgo hallados en el estudio realizados a los adolescentes que vienen cumpliendo medida 
socioeducativa de internamiento en el Centro Juvenil de Lima, a efectos de evitar la reincidencia 
y brindar sugerencias de abordaje en su plan de tratamiento al compararlos con los factores de 
riesgo detectados en la población de adultos que cometieron el delito de feminicidio. 

Palabras clave: Feminicidio, Género, Adolescentes. 

ANÁLISIS

Por Ms. Mari del Rosario Tello Salazar 
Miembro del  Equipo Técnico Interdisciplinario
del CJDR de Lima
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INTRODUCCIÓN 

La cadena de violencia hacia las mujeres muchas 
veces termina con la muerte, ocasionada 
en la mayoría de las veces por sus propias 
parejas, aunque la legislación a través de la 
actualización de normas plantea evitarlo, se 
viene incrementando los feminicidios y los 
adolescentes no son ajenos a este problema, 
aunque en menor escala, de ahí la importancia 
de abordar este tema en el ámbito de 
adolescentes en conflicto con la ley penal.

Es importante por ello recurrir a la 
historia de la legislación en el Perú que ha 
permitido legislar el delito de feminicidio en 
función a evitarse la violencia de género. 

En nuestra sociedad se usa el mostrar más las 
estadísticas que hacer un análisis de las causas. 
Estas, en las cuales muchos autores coinciden, se 
basan en una sociedad machista, donde el hombre 
al verse vulnerado en su rol o temor a perder su 
poder ante su pareja recurre a la violencia que 
muchas veces no es controlada ocasionando el 
feminicidio, entendiéndose como el asesinato 
de mujeres por razones de género. 

Considerando que en la actualidad los 
jóvenes inician sus relaciones de pareja 
desde temprana edad (14-15 años), el 
feminicidio en adolescentes incrementa las 
estadísticas totales de este delito. 

Sin embargo cabe señalar que se ha encontrado en 
el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación 
de Lima, una casuística de 7 adolescentes 
registrados que vienen cumpliendo medida 
socioeducativa de internamiento por feminicidio 
y a quienes nos hemos permitido entrevistar y 
aplicar el Instrumento de Valoración de Riesgo 
de Reincidencia SAVRY para determinar si los 
factores de riesgo y de protección detectados 
son semejantes o difieren en relación a los 
factores de riesgo y de protección encontrados 
a los feminicidas en etapa adulta, internados en 
los Penales, de acuerdo a datos proporcionados 
por psicólogos que atienden estos casos.
 

ANÁLISIS 

En lo que va del año, las cifras de violencia hacia 
la mujer se han visto incrementadas, dándose 
así un fenómeno social que involucra a toda la 
sociedad en general. Es importante mencionar 
como antecedente, que en el Perú el feminicidio 
como tal se reconoce desde el 2011, cuando el 
Congreso de la Republica aprueba la Ley Nº 29819, 
que modifica el Articulo 107 del Código Penal en 
los términos Parricidio/Feminicidio en razón a: 

“El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, 
descendiente, natural o adoptivo, o a quien es 
o ha sido su cónyuge, su conviviente, o quien 
este sosteniendo o haya sostenido una relación 
análoga será reprimido con pena privativa de 
la libertad no menor de quince años(…)Si la 
víctima del delito descrito es o ha sido cónyuge 
o la conviviente del autor, o estuvo ligada a él 
por una relación análoga, el delito tendrá el 
nombre de feminicidio” (ley 29819 que modifica 
el articulo 107 del Código Penal, 2011). 

Aun así, el feminicidio solo era considerado 
como tal si el atacante tenía vinculo de pareja 
con la víctima. Por lo que con fecha 18 de julio del 
2013, se promulga la Ley 30068, que incorpora 
el Artículo 108º B al Código Penal y modifica los 
Artículos 107, 46-B y 46-C del Código Penal y el 
Artículo 46 del Código de Ejecución Penal, con 
la finalidad de Prevenir, Sancionar y Erradicar 
el Feminicidio estableciéndose la tipificación 
autónoma del tipo penal de feminicidio en el 
Artículo 108 B, de manera que lo comprendiera 
como una manifestación de violencia basada en 
género. La ley Nº 30364, para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres e 
integrantes del Grupo Familiar, publicada el 23 
de noviembre del 2015 y su Reglamento, del 27 
de julio del 2016, complementa la regulación del 
delito de feminicidio, reconociendo el derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia, así 
como es la técnica legislativa más pertinente para 
hacer frente a la violencia basada en género. 

Es importante mencionar el Decreto Legislativo 
Nº 1348, promulgado el 6 de enero del 2017, 
que aprueba el Código de Responsabilidad 
Penal de Adolescentes, en el cual se considera 
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la infracción de feminicidio como un agravante 
que conlleva a la pena privativa de libertad y 
que en su Artículo 163.2 señala: “No obstante 
lo dispuesto en el párrafo anterior, la medida 
socioeducativa de internación es no menor 
de cuatro (04) ni mayor de seis (06) años, 
cuando el adolescente tenga entre dieciséis 
(16) y menos de dieciocho (18) años de edad y 
se trate de los siguientes delitos..” 

Es por ello que en el Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación de Lima se empieza 
a internar a adolescentes que han cometido esta 
infracción, desde el año 2018, teniendo desde 
entonces una casuística de 7 adolescentes, 
que se ubican entre las edades de 15 a 20 
años (infracción cometida siendo menores 
de edad), con medidas socioeducativas de 
internamiento que va desde los 36 a 108 meses 
de penas privativas de libertad. En el caso de 
los adultos se encuentran estadísticas brindadas 
por el INPE y por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables donde nos permitimos 
saber cuántos feminicidios se han dado hasta 
en lo que va del año; sin embargo, en lo que 
respecta a adolescentes que hayan cometido 
este tipo de infracción, se sabe muy poco. Por 
lo que el desarrollo de este tema trata de tener 
una aproximación a investigar el feminicidio en 
adolescentes, detectar los factores de riesgo y 
de protección para evitar la reincidencia de esta 

infracción y comparar los factores de riesgo y de 
protección detectados en feminicidas adultos a 
fin de considerarlos en el Plan de Tratamiento. 

Existen estudios en adultos donde se establecen 
factores de riesgo y de protección. En lo que 
se refiere a la perpetración y la victimización 
relacionadas con el feminicidio, entre los 
factores de riesgo individual se mencionan: 
Poseer armas de fuego, forzar a la pareja a tener 
relaciones sexuales, ejercer violencia de género, 
violencia intrafamiliar, consumo de alcohol y/o 
sustancias psicoactivas, presentar trastornos 
de personalidad asociados a agresividad y 
violencia. En cuanto a los factores protectores 
a nivel individual: se menciona tener un cierto 
nivel de educación, en algunos casos educación 
superior o una profesión u ocupación. En cuanto 
a adolescentes, los factores de riesgo y de 
protección señalados a través de la aplicación 
del Instrumento de Valoración de Riesgo de 
Reincidencia (SAVRY) se ha podido determinar 
que entre los factores de riesgo individuales se 
detectan: moderados niveles de impulsividad, 
haber estado expuestos a violencia en sus 
hogares, problemas en el manejo del enfado, 
problemas con el consumo de sustancias 
psicoactivas. Entre los factores protectores tener 
un nivel de educación y contar con el vinculo 
afectivo de al menos un adulto prosocial. 

1. En el Perú desde el año 2011, se reconoce el feminicidio como el asesinato a mujeres, 
incrementándose como un delito de violencia de género que, a pesar de haberse 
regulado con mayor severidad, se ha visto incrementarse en los últimos años.  

2. Se encuentra mayor investigación en los feminicidas adultos que en los feminicidas adolescentes, 
esto debido a que recién en el Código del Niño y del Adolescente y el Código de Responsabilidad Penal 
y sus modificaciones, desde el 2018 tipifican la infracción de feminicidio en adolescentes. 

3. Los factores de riesgo de los adultos que cometen delitos de feminicidio no discrepan de los factores 
de riesgo hallados en los adolescentes que ingresan al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación 
de Lima, por haber cometido infracción de feminicidio, siendo los siguientes: moderados niveles 
de impulsividad, consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar. 

CONCLUSIONES
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1. En la construcción del Protocolo del Ministerio Publico para la Investigación de los 
Delitos de Feminicidio en el Perú, se debe incluir a la población de adolescentes 
de los Centros Juveniles para cruzar información estadística y permitir fortalecer la 
política institucional para el abordaje de este tema en cuanto a adolescentes. 

2. Feminicidio es un tema social al afectar no solo al agresor sino también a la víctima y 
muchas veces a las personas alrededor de los mismos, por ello es importante considerar 
trabajar los lazos y vínculos familiares, que son determinantes para una adecuada salud 
psicológica en la vida adulta, la rehabilitación de estos jóvenes se basaría en tomar 
consciencia de error y replantear sus valores, de respeto, solidaridad, afectividad, 
empatía, control de la ira y lograr prevenir la reincidencia de actos de violencia. 

3. En el Plan de tratamiento de los adolescentes que cometieron feminicidio y se encuentran 
cumpliendo medida socioeducativa de internamiento en el Centro Juvenil de Lima, 
intervenir con mayor énfasis en los Factores de Riesgo y de Protección detectados. 

4. Realizar prevención primaria desde la infancia a fin de considerar la 
igualdad de género, evitando el trato machista y de superioridad que 
aún se confiere en algunas culturas incrementando el machismo. 

Mari Tello es Maestra en Gestión Publica en la Universidad Cesar Vallejo; Licenciada en Psicología clínica en la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega. Diplomado en Gestión Pública y Excelencia, de ESAN, Diplomado en Psicología Jurídica, Delincuencial y Forense de 
la U. San Martin. Miembro de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. 
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ANÁLISIS

PREVALENCIA DE LOS ESQUEMAS 
MALADAPTATIVOS TEMPRANOS
EN ADOLESCENTES CON BAJO,

MEDIO Y ALTO NIVEL DE CONDUCTA 
ANTISOCIAL EN UNA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA-CALLAO

U
A
P
I
S
E

La investigación buscó determinar la 
prevalencia de los esquemas Maladaptativos 
tempranos en 181 adolescentes con bajo, 
medio y alto nivel de conducta antisocial 
de una institución educativa del Callao. La 
población estuvo constituida por adolescentes 
estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado 
de secundaria de una institución educativa 
nacional de varones del Callao. La muestra 
fue de tipo no probabilístico – intencional. 

Se aplicó el cuestionario de Esquemas de 
Young 3era. Edición, en el Perú, el cuestionario 
de esquemas fue estudiado y sometido a una 
revisión y análisis para su validez en el año 
2014, mediante cinco jueces especialistas en 
terapia centrada en esquemas, Se describe 
que 4 de los 5 especialistas aprobaron los 
90 ítems, asimismo solo uno desaprobó 7 
ítems. Por lo tanto, los 90 ítems son válidos 
por poseer valores iguales o mayores a 0.80 
y el cuestionario de conductas Antisociales 
– Delictivas de Seisdedos, para la realización 
de esta investigación fue conformada solo 
por la medición de la conducta antisocial 
(19 ítems) Debido al índice de atracción, ya 
que la escala A (Antisocial) presentó mayor 

atracción que la escala D (Delictiva), ya 
que los sujetos consideran haber cometido 
más conductas antisociales que conductas 
delictivas. Asimismo, el ámbito de aplicación 
es una institución educativa pública donde no 
se ofrecen las facilidades para aplicar la escala 
D, porque la información se puede sesgar. 

Según los resultados de la muestra, los niveles 
de la conducta antisocial con mayor porcentaje 
pertenece al nivel medio con un 51.9%, seguido 
del nivel bajo con el 25.4%. Por último, el 
nivel alto con un 22.7% de adolescentes de 
una institución educativa del Callao. 

En general, si tuvieran en cuenta el nivel de 
conducta antisocial que desarrollan estos 
adolescentes en los tres grupos, bajo, medio y 
alto, es alto el esquema de Normas Inalcanzables; 
y si describimos solo la conducta antisocial 
alto, el más alto puntaje lo tiene el esquema de 
Insuficiente autocontrol; en el grupo antisocial 
medio, es más alto es el esquema de Normas 
Inalcanzables al igual que en el grupo bajo. 

Las dimensiones con mayor prevalencia en 
los adolescentes de una institución pública del 

Por Psic. Jhon de la Cruz Quicaño
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Callao fueron la Sobrevigilancia, Deterioro a los 
demás y Deterioro de los límites. Sin embargo, 
la dimensión de mayor porcentaje fue Deterioro 
de límites, en adolescentes con nivel alto de 
conducta antisocial, quiere decir que, la necesidad 
de límites suficientes fue vulnerada en un 92%. 

Los Esquemas Maladaptativos Tempranos 
predominantes en los adolescentes de una 
institución pública del Callao, son: Normas 
Inalcanzables, Búsqueda de Aprobación, 
Negativismo – Pesimismo, Autosacrificio, 
Insuficiente Autocontrol e Inhibición Emocional. 
Por otro lado, el menor porcentaje fue el 
esquema de Subyugación – Sometimiento. 
En suma, del presente estudio descriptivo de 
corte epidemiológico podríamos decir que los 
Esquemas Maladaptativos Tempranos más 
prevalentes general para todos los grupos 
es Normas Inalcanzables y en segundo lugar 
Búsqueda de aprobación, lo cual concuerda 
con la edad de la población que estamos 
estudiando. Es decir, los adolescentes con 
frecuencia piensan que deberían autoexigirse, 
ya que los padres imparten su conexión con 
el hijo significativamente cuando conseguían 
elevados logros, y cuando estos logros no 
eran alcanzados pasaban a ser cuestionados 
y criticados constantemente (Young y Klosko, 
2001) y, por otro lado, piensan en que debe 
dirigirse a mantener la aprobación de los demás, 
para poder mantenerse y ser aceptado en un 
grupo, su valor radica en lo que piensen los 
demás (Young, Klosko y Weishaar, 2013).  

El Esquema Maladaptativo Temprano que 
prevalece en los adolescentes con nivel alto 
de conducta antisocial es el esquema de 
Insuficiente autocontrol con el 85%, por lo 
tanto, se acepta la Hipótesis específica. Se 
concluyó que, la necesidad central no cubierta 
en los adolescentes con nivel alto de conducta 
antisocial fue la Necesidad de límites realistas. 

Los Esquemas Maladaptativos Tempranos 
predominantes en los adolescentes con 
nivel alto de conducta antisocial entre 
edades de 14-15 son las Normas inalcanzable 
e Insuficiente autocontrol. Así mismo, en 

edades entre 16 -18 años predomina el 
esquema de Insuficiente autocontrol. 

El Esquema Maladaptativo Temprano que 
prevalece en los adolescentes con nivel 
alto de conducta antisocial que cursan 
el tercero, cuarto y quinto de secundaria 
es el esquema de Insuficiente Autocontrol. 

Los Esquemas Maladaptativos Tempranos 
predominantes en los adolescentes con 
nivel alto de conducta antisocial que viven 
dentro de una familia nuclear presentan 
los esquemas de Insuficiente Autocontrol 
y Búsqueda de Aprobación; quienes viven 
en familias monoparentales predominan los 
esquemas de Vulnerabilidad e Insuficiente 
Autocontrol; en familia nuclear extensa, son 
los esquemas de Insuficiente Autocontrol, 
Negativismo – Pesimismo y Normas 
Inalcanzables; y por último, familia mono-
extensa son los esquemas de Negativismo – 
Pesimismo y Normas Inalcanzables. 

Por otro lado, considerando lo más resaltante 
en relación con las variables de control, se 
concluyó que los adolescentes con nivel alto 
de conducta antisocial, el 100% de los que 
repitieron alguna vez presentan el esquema 
maladaptativo de Autocontrol insuficiente; y en 
cuanto a los que tienen antecedentes familiares 
de consumo de drogas, predomina con el 
86% el esquema de Privación emocional. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, 
cumpliendo con el objetivo general, la necesidad 
emocional central predominante no satisfecha 
en los adolescentes con nivel alto de conducta 
antisocial es la necesidad de límites realistas, por 
lo cual, se afirma que no han desarrollado límites 
internos en relación a la reciprocidad o a la 
autodisciplina; Comúnmente se desencadena en 
familias excesivamente permisivas e indulgentes, 
por lo cual si de niño no fue común respetar 
las normas ni a los demás, cooperar, cumplir 
con los compromisos sociales ni satisfacer 
objetivos a largo plazo, por lo tanto, se refleja 
en la vida adulta como egoístas, malcriados e 
irresponsables (Young et al., 2013). 
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La lectura es un hábito que puede mejorar las 
condiciones sociales y humanas de cualquier 
lector, el leer permite pensar con reflexión y 
desarrollar los aspectos cognitivos del cerebro 
lo que ayuda a ejercitar todas las células y estar 
siempre activos para cualquier actividad que se 
realice en la vida cotidiana. (Vital Carrillo, 2017)

Teniendo esto en cuenta, el CJMA SOA 
Callao decidió implementar un Club de 
lectura, para fomentar en los adolescentes el 
cambio, mediante la reflexión de las lecturas 
centradas en valores para fortalecer su 
pensamiento crítico. Así mismo incentivar a 
los adolescentes el interés por la lectura, ya 
sea mediante cuentos, historias y noticias.

El club de lectura se apertura en febrero del 
2020, de manera presencial, sin embargo, 
debido a la coyuntura se suspendió y se 
volvió a retomar en el mes de septiembre 
2020, de manera virtual. Este se encuentra 
a cargo del área de psicología con apoyo de 
las voluntarias de la Universidad Cesar Vallejo. 

U
G
M
S
N
P
LCLUB DE

LECTURA
SOA - CALLAO
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El envío de las lecturas se realiza todos los 
viernes de cada semana, acompañados 
de una ficha de trabajo. La reflexión se 
lleva a cabo de manera individual con cada 
adolescente, los días lunes y miércoles en 
la noche mediante llamadas de WhatsApp. 

Los logros que ha obtenido el Club de lectura 
del CJMA SOA Callao, han sido que dos 
adolescentes redacten sus propios artículos, 
cuyos temas están enfocados a la justicia 
restaurativa y la generación del bicentenario; 
con ello se puedo observar que interiorizaron 
ciertos aprendizajes y de esa manera se ha ido 
fortaleciendo su pensamiento analítico y crítico.

A l g u n a s  e x p r e s i o n e s  d a d a s 
por nuestros adolescentes: 

J. F.: “El club de lectura, me gusta mucho, me 
da satisfacción hablar con alguien, que me 
comparta sus experiencias, me llama mucho la 
atención, ya que se aprende cosas nuevas. Estoy 
aprendiendo a informarme de cosas buenas 
que hacen los peruanos por otros peruanos”.

S. T.: “El club de lectura, es para mí un 
entretenimiento, algo favorable que me 
ayuda a socializar, estoy aprendiendo 
cosas positivas, para mí, el taller de lectura 
en pocas palabras es excelente y bueno”.

“LA LECTURA ABRE LAS 
PUERTAS DEL MUNDO QUE 
TE ATREVAS A IMAGINAR”
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RESUMEN DE 
ACTIVIDADES: 

SOA - HUANCAVELICA

En los adolescentes en conflicto con la Ley es 
frecuente detectar déficits en sus repertorios 
conductuales, fundamentalmente los que tienen 
que ver con saber identificar la existencia de 
problemas en las relaciones sociales y en las 
interacciones, y en consecuencia con ello no 
tienen presente las posibilidades de poner en 
práctica unos comportamientos alternativos 
a los que vienen desarrollando de manera 
insatisfactoria; así mismo es común la escasa 
ponderación sobre las consecuencias que 
una u otra conducta puede llegar a producir. 
El planteamiento general de los objetivos 
a perseguir tiene que ver con la realización 
de un conjunto de actuaciones dirigidas 
mediante una intervención fundamentalmente 
educativa y relacional, y que se enmarca 
en un espacio sociocultural determinado. 

Los adolescentes que cometen infracciones, 
generalmente, tienen una historia de 
vulnerabilidad, riesgo, maltrato o abandono por 
parte de la familia, del Estado y/o de su comunidad. 
Mientras cumplen medidas socio-educativas no 
privativas de libertad se presenta la oportunidad 
de ofrecerles mejores oportunidades de 
desarrollo. La medida en sí misma constituye 
un proceso socio-educativo de prevención, 
responsabilización, reparación del daño causado 
y restitución de derecho; de ahí la importancia 
de ofrecer servicios de la mejor calidad. 

Durante este periodo de emergencia por 
la COVID-19, el trabajo realizado con los 
adolescentes del SOA Huancavelica, ha 

sido virtual, mediante llamadas telefónicas, 
donde se trabaja cada sesión, previamente 
enviando el contenido a desarrollar a través de 
WhatsApp, al igual que las sesiones de escuela 
de padres y el programa Trabajando por mi 
comunidad adaptado al entorno familiar. 

DIMENSIONES DEL ACOMPAÑAMIENTO 
AL ADOLESCENTE CON MEDIDA SOCIO-
EDUCATIVA NO PRIVATIVA DE LIBERTAD.  

1.- Dimensión del acompañamiento personal  
Dimensión del acompañamiento familiar

El acompañamiento personal tiene como 
punto de partida al adolescente como sujeto 
de derechos para sustituir la infracción a la 
ley penal; asimismo, demanda una atención 
especializada según cada situación particular. 
Partiendo de este punto durante estos meses se 
han venido desarrollando temáticas en función 
a los programas para los Centros Juveniles de 
Medio Abierto: entre ellos se tiene:  

Estrategia de Intervención Terapéutica 
para adolescentes con niveles 
de Riesgo Alto y Moderado. 

Modificar actitudes y 
creencias que justifiquen 
la violencia, reconociendo 
las emociones implicadas 
en la misma, modificación 
de hábitos agresivos, 
potenciando la construcción 

OBJETIVO

Por Psic. Piero Gianmarco Marín Vilchez
Miembro del  Equipo Técnico Interdisciplinario del CJMA - SOA Huancavelica 
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de una vida alternativa a 
la agresión y violencia. 

Programa Educativo y Terapéutico para 
Agresores Sexuales Juveniles.  

Educar sobre la relación 
ps ico lóg ica emoción-
conducta pensamiento 
asociada a la sexualidad 
y otros comportamientos 
como l a  ag res ión , 
fomentando la capacidad 
de reflexión sobre la 
sexualidad entendiendo 
sus comportamientos, 
emociones y sentimientos 
asoc iados a l  hecho 
sexual humano. 

La frecuencia con la que se trabaja 
cada sesión es de tres veces por 
semana, en el que por semana se envía 
la sesión correspondiente de acuerdo 
al módulo que se está desarrollando. 

2.-Dimensión del acompañamiento Familiar 

Se ha logrado generar condiciones 
para involucrar a la familia y/o personas 
significativas que viven o son parte del 
medio familiar, e identificar también al 
grupo de pares del adolescente. Se ha ido 
integrando a la familia a fin de asegurar 
condiciones para la integración familiar 
y comunitaria del adolescente. A lo largo 
del trabajo realizado se ha ido observado 
que estilos normativos inadecuados, como 
son la autoridad irracional, el monitoreo 
intrusivo, la comunicación vertical, la 
jerarquía absoluta y la falta de límites, 
que demuestran ser estrategias poco 
eficientes. En esta dimensión se han 
utilizado estrategias y herramientas que 
permitan acompañar a la familia de una 
manera integral e inclusiva abordando 

los roles parentales, competencias 
parentales, estilos de supervisión parental, 
fortalecimiento del apego y la vinculación 
padre/madres-hijos/hijas, prevención 
y enfrentamiento de problemas de 
violencia familiar, técnicas de resolución 
alternativa de conflictos, entre otros. 

Partiendo de lo anteriormente expuesto 
durante estos meses se han venido 
desarrollando las Escuelas de Padres, 
teniendo como base el Programa de 
Intervención con Familias: ADN Familiar, que 
cuentan con 3 ejes fundamentales: AMOR, 
DISCIPLINA Y NUCLEO, donde cada eje 
tiene un numero de sesiones. La frecuencia 
con la que se desarrolla cada sesión es de 
dos veces por mes, siendo estos los días 
martes y jueves. Referente a los horarios 
se da en función de la disponibilidad de 
tiempo de cada padre de familia. 

3.-Dimensión del acompañamiento 
Socio-Comunitario 

Esta dimensión está relacionada con 
el trabajo de las redes sociales. Se 
trata de integrar al adolescente en 
actividades propias de la edad, buscando 
personas que funcionen como puentes 
que ayuden a que el adolescente 
permanezca en la actividad escogida 
por él, asumiendo responsabilidades, 
haciéndole sentir útil y parte del grupo. 

Como parte de las actividades dentro de este 
grupo, básicamente se vienen desarrollando 
Talleres de trabajando por mi Comunidad 
adaptado al entorno familiar, con el fin de 
propiciar la reparación de daño ocasionado 
a la víctima y la comunidad, con el objetivo 
que el adolescente pueda entender, 
comprender e internalizar su conducta 
infractora y reducir la reincidencia. Para ello 
se han dejado actividades de reciclaje, y 
puedan desarrollarlo en casa a fin de cuidar 
su integridad a causa de la pandemia. 

Sumado a las actividades con adolescentes 

OBJETIVO
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y padres de familia, se viene realizando el 
seguimiento a los adolescentes egresados, 
que se efectúa dos veces por mes. 

Así mismo se efectúa la Inscripción 
de Nuevos Ingresos, a solicitud de los 
juzgados de familia, donde al mes se 
evalúa un promedio de seis adolescentes. 

Del mismo modo se coordina con las 
redes aliadas, centros educativos, 
centros de salud mental, etc. sobre 
aspectos académicos y/o terapias 
psicológicas de cada adolescente. 

Finalmente, como parte de trabajo 
administrativo se efectúa la elaboración 
de Informes Trimestrales, Informes 
Finales, Fichas psicosociales, cuestionarios 
de valoración de riesgo de violencia y 
planes de tratamiento individual. 
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EL PROYECTO GROW EN LA UNIDAD 
DE GESTIÓN DE

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO
PRIVATIVA DE LIBERTAD: UN

ENFOQUE DE GÉNERO

El consumo de alcohol y sustancias psicoactivas 
ha aumentado en nuestro país durante la 
situación de emergencia sanitaria, siendo que 
hasta junio del 2020, el Ministerio de Salud 
(Minsa) informó que en los hospitales generales 
y los centros de salud tradicionales, así como 
los centros de salud mental, han brindado 
un total de 14 611 atenciones de casos de 
alto consumo de sustancias adictivas, pues 
las condiciones de confinamiento pueden 
ser un detonante para consumir sustancias 
legales o ilegales con mayor frecuencia. 

Esta realidad no es ajena a la población de los 
Centros Juveniles de Medio Abierto – Servicio 
de Orientación al Adolescente a nivel nacional, 
que al mes de marzo del 2021 cuenta con una 
población del 1018 adolescentes, de los cuales 
441 adolescentes han tenido alguna experiencia 
de consumo de sustancias psicoactivas, por lo 
cual en su mayoría vienen recibiendo algún tipo 
de tratamiento ambulatorio o residencial. 

Dada la relevancia del consumo de alcohol y 
sustancias psicoactivas en la población de los 
CJMA – SOA, la Dirección Ejecutiva del Programa 
Nacional de Centros Juveniles realizó en diciembre 
del 2020 la coordinación con CARE Perú (siglas 
en inglés para “Comprehensive assessment 
reporting evaluation”) la cual desde el 2014 
viene implementando programas basados en 
evidencias para mejorar el acceso a servicios de 
salud mental y cuidado de mujeres, adolescentes 

y población en condiciones de vulnerabilidad 
(LGTBIQ+) que abusan de sustancias.  

Siendo así que se realizó una convocatoria 
a través de la Unidad de Gestión de Medida 
Socioeducativa No Privativa de Liberta para 
que los profesionales de los CJMA – SOA 
fueran capacitados en el Proyecto GROW 
(siglas en inglés que a la traducción al español 
es: Guiando la Recuperación de las Mujeres) un 
programa de entrenamiento para el desarrollo 
de intervenciones en tratamiento por abuso de 
sustancias sensible al género. Este Proyecto 
ha sido diseñado para desarrollar y poner 
en práctica un tratamiento efectivo para las 
mujeres con el apoyo del personal especialista 
del sector salud y ahora de los CJMA - SOA. 

Cabe resaltar que este programa es 
desarrollado por la Dirección de Salud Mental 
del Ministerio de Salud, la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA); la 
Oficina de la Sección de Asuntos Antinarcóticos 
y Aplicación de la Ley (SAAL), la Embajada 
de los Estados Unidos, CARE Perú, institución 
encargada de la implementación y el apoyo de 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

Actualmente son 11 los profesionales que se 
vienen formando en el Programa Académico 
de Capacitación para Facilitadores Regionales 
a través del Entrenamiento del Currículo 
Especializado Guiando la Recuperación de 
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Mujeres que Abusan de Sustancias Sensible al 
Género – GROW, los cuales se han adherido 
a la Capacitación que se venía brindado en la 
Región Tumbes y Región Madre de Dios. 

El Programa GROW consta de 10 manuales, 
los cuales están divididos en 5 Fases (dos 
manuales por fase) que se vienen brindando 
de manera virtual, con el fin de fortalecer 
las capacidades de los profesionales 
de los CJMA – SOA para la atención de 
adolescentes vulnerables al uso de sustancias: 

FASE 1 

* Una orientación “El GROW Básico”. 
* Tratamiento de Abuso de Sustancias con 

Enfoque en el Género para las Mujeres 
con Experiencia en violencia doméstica. 

FASE 2 

* Tratamiento de Abuso de Sustancias 
con Enfoque de Género para 
mujeres con trastornos concurrentes. 

* Tratamiento de abuso de sustancias con 
enfoque de género para mujeres con 
experiencia de Trauma. 

FASE 3 

* Tratamiento de Abuso de Sustancias 
con Enfoque de Género para 
niñas adolescentes (GROWGIRLS). 

* Ayer, hoy y mañana: Entendiendo 
las necesidades de la continuidad de 
tratamiento de mujeres en recuperación. 

FASE 4 

* Tratamiento de Abuso de Sustancias con 
Enfoque de Género y Terapia Familiar: Teoría 
de los sistemas y problemas familiares. 

* T ra tamiento  de  prevenc ión 
de recaídas para mujeres. 

FASE 5 
* Tratamiento para mujeres con niños. 
* Tratamiento de Abuso de Sustancias 

con Enfoque de Género paraMujeres 

Adictas Embarazadas (PAW). 

Durante el mes de enero los profesionales de 
los CJMA – SOA llevaron la Fase 1 y Fase 2 de la 
capacitación, para el mes de marzo llevaron la 
Fase 3 y se ha programado la Fase 4 para el mes de 
mayo y la Fase 5 para el mes de julio-agosto. 

A la par de recibir la Capacitaciones, los 11 
profesionales han conformado dos equipos 
de trabajo, los cuales se encargan de realizar 
Réplicas de los Manuales a otros profesionales 
de los CJMA – SOA y otros profesionales de 
diferentes instituciones del Estado.  

A la fecha el primer equipo de trabajo conformado 
por Enma Janeth Arguedas Ayala (psicóloga del 
CJMA-SOA Ica), Sarita Vania Carranza Azaña 
(psicóloga del CJMA-SOA Chimbote), Ericka 
Alicia Chumioque Hidalgo (directora del CJMA-
SOA Callao), Rosa Lazarte Peralta (psicóloga 
del CJMA-SOA Arequipa Cerro Colorado), Sara 
Lucrecia Quezada Tocto (psicóloga del CJMA-
SOA Cañete) y Eunice Lud Rocano Ponce 
(directora del CJMA-SOA Huánuco), ha brindado 
la réplica de la Capacitación GROW hasta el 
manual 4, ha aproximadamente 85 profesionales; 
mientras que el segundo equipo de trabajo 
conformado por Elizabeth Krupscaia Salinas 
Valdivia (directora del CJMA-SOA Paucarpata 
Arequipa), Bani Nathaly Sauñe García (directora 
del CJMA-SOA Ayacucho), Cynthia Lorena 
Soriano Bohytron (trabajadora social del CJMA-
SOA Trujillo), Danitza Yaquily Pizarro Bautista 
(psicóloga del CJMA-SOA Huancayo) y Luis Jairo 
Chanamé Espinoza (psicólogo de la Unidad de 
Gestión de Medida Socioeducativa No Privativa 
de Libertad), ha llegado hasta el manual 3 
con aproximadamente 90 profesionales.  

De esta manera los profesionales de los CJMA-
SOA siguen avanzando en la capacitación de 
modelos de intervención basados en buenas 
prácticas y evidencia científica valorada y 
certificada por profesionales expertos en la 
materia, a la vez que van compartiendo sus 
conocimientos con otros profesionales a 
través de las réplicas del Proyecto GROW. 
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TESTIMONIO
MADRE

Como madre siempre viví pensando en mi familia, 
que son mi esposo y mis hijos, supuestamente 
éramos una familia sin problemas, pero de pronto 
pasaron cosas con mi hijo, que yo jamás esperaba, 
era como un mal sueño para mí y mi familia.  

Yo, que nunca fui a una comisaría, menos a la 
Fiscalía, ni a un Juzgado, pues fue duro para 
mí, sin saber qué es lo que pasaría y lo peor de 
todo mi hijo era menor de edad; por momentos 
pensé que era un mal sueño, fue duro para mí 
como mamá, afrontar todo de ser una familia 
bien, con hijos de casa, pues para mí el mundo 
se acababa, por el hecho infractor en el que 
mi hijo se involucró, mi pena era doble por la 
víctima, la familia de la víctima y por mi hijo.  

Cuando estaba en la comisaría, lloraba sin 
saber que pasaría. Hubo personas, que me 
decían “Sra. No llore, todo estará bien”, 
pero mi miedo era mucho, pedían hablar con 
mi hijo, yo no quería, pensando que todos 
estaban en contra de mí y de mi hijo. 

Sin saber que pasaría con mi hijo, yo como madre 
veía que mi hijo se iba tras las rejas, de solo 
pensar eso, mi vida no tenía sentido. Cuando el 

Juez decide que mi hijo se va a “Maranguita”, 
lloré mucho, abrazando a mi hijo, lo único que 
le dije fue: “hijo mío, se fuerte, no llores, si tu 
estas bien, yo estaré bien”; él me dijo: “Mamá te 
amo, yo no estoy solo, siento tu apoyo”. Pero 
yo estaba mal, sin saber que pasará y cuando 
volveré a ver a mi hijo, obvio que a él no le decía 
eso; en ese momento si me decían te vas tú 
en lugar de tu hijo, yo encantada lo hubiese 
hecho, porque el amor de madre en único. 

Cuando mi hijo se va, me quedé llorando baje al 
primer piso, me senté y lloré mucho, lo único que 
escuchaba eran palabras de muchas personas 
que entraban a trabajar a esa hora, señora no 
llore todo saldrá bien. Me vine a casa como loca, 
entré al cuarto de mi hijo a buscarlo, diciendo 
¿dónde estás?, ¿hasta cuándo? ¿Por qué Dios? 
¿En qué estoy mal, en que me equivoque? 
¿Porqué? me preguntaba, pero nunca dije el juez 
es malo, porque sabía que el caso de mi hijo y mi 
tristeza eran por doble motivo, es por ello que 
aceptaba lo que venía. Siempre dije “que sea lo 
que es” y solo Dios sabe quién soy, quien es mi 
hijo, solo Dios sabe lo que pasará. Así ese día 
fue muy triste, de pensar cuando lo iré a ver a 
mi hijo. Mi esposo y mi otro hijo nos abrazamos y 
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lloramos, por lo que estábamos pasando. A eso 
de las 11 a.m. recibo una llamada del Ministerio 
de la Mujer, diciendo “estoy con tu hijo”, hablar 
con él fue maravilloso, yo que pensaba cuando 
será el día de verlo, me dijo venga hoy, en ese 
momento me emocioné y le alisté sus cosas 
para llevarle, mi esposo feliz de pensar que iba a 
ver a mi hijo, luego me llamaron de la Defensoría 
del Pueblo, eso fue para nosotros muy lindo, 
saber que no estábamos solos. Nos abrazamos 
diciendo “no estamos solos”, pese a que la 
prensa nos hizo públicos, en ese momento solo 
nos importaba que estábamos acompañados. 

Desde ese día, no me sentí sola, mi hijo salió 
poco tiempo después, gracias a Dios. Mi hijo 
llevo terapia psicológica, cuando fue citado 
a la Fiscalía y Juzgado, vi a las personas de la 
Comisaria, ellos me decían tranquila todo saldrá 
bien, al volver a verlos dije, no puedo creerlo, 
eran los psicólogos, yo que pensaba que, en la 
Fiscalía y el Juzgado, solo era para juzgarte y 
ver todo lo malo y no para ayudarte. Gracias a 
Dios nunca estuve sola, por lo que agradezco 
a todos, desde entonces tuve muchísima 
ayuda, tanto mi hijo, como toda mi familia. 

Tuvimos psicólogos de la Fiscalía, del Juzgado, 
hubo más personas que me ayudaron a salir 
de esto, dándonos fortaleza emocional para 
toda mi familia, siempre dije, soy una madre 
bendecida de tener personas tan buenas en 
los momentos difíciles de mi vida, gracias a 
ellos pude salir adelante, porque para mí no 
fue nada fácil, de tener a mi hijo en problemas 
legales que jamás imaginas, mi dolor es grande 
como madre. También me puse en el lugar de 
la familia de la víctima, aunque eso no lo saben, 
solo yo, mi hijo y mi familia, solo Dios sabe mi 
triste realidad. Al escribir estas líneas estoy triste 
de pensar que madre es madre, y como madre 
estoy con la víctima y los familiares de la víctima, 
cuanto me gustaría verlos y decirle todo lo que 
siento, pero también entiendo de que la familia 
de la víctima no me querrá ver, pido a Dios los 
cuide mucho y siempre están en mis oraciones, 
más aún, porque estamos pasando momentos 
difíciles, yo siempre estaré allí. con ellos. 

¿También como Madres asumí mi responsabilidad 
y me pregunto en que me equivoqué? Mi hijo 
también asume su responsabilidad y siempre 
está orando y pidiendo perdón a la víctima y 
a los familiares de la víctima, entiendo su dolor, 
siempre quisimos pedir perdón por lo sucedió 
a los familiares de la víctima, sin embargo, 
también comprendo su dolor y decisión de no 
podernos acercarnos, como ya lo dije a nombre 
de mi hijo y de mi familia no me cansare de 
pedir disculpas, perdón por lo sucedido.  

Todo lo que pasé fue muy doloroso, sufrir 
a la vez por mi hijo, la víctima y los familiares 
de la víctima, no hay palabras como explicar, 
solo lo sé yo, como madre. Haber llevar todos 
los talleres socioeducativos, psicológicos 
y hacer obras sociales que nos dijeron los 
del Juzgado y Fiscalía me ayudó mucho.  

Mi hijo comprendió entendió y asumió su 
responsabilidad. Siempre estuvo asistiendo 
al SOA, aún seguimos voluntariamente en 
las charlas, vuelvo a decir, soy una madre 
bendecida por tenerlos a todos ellos en mi 
vida. Nunca dejaré de agradecer a cada uno 
de los profesionales que nos ayudaron en los 
momentos más difíciles dándome fortaleza 
emocional para así salir de todo, gracias a 
Dios mi hijo está bien, es decir mi familia. 

Dios los bendiga a cada uno de los profesionales 
por su apoyo incondicional, todos fueron 
personas maravillosas y estarán siempre en 
mi vida. Muchos no valoramos la labor que 
hacen con muchas personas día a día, a mí 
personalmente me ayudó mucho a salir adelante 
y así poder estar con mi hijo, también debo decir 
que “las cosas que pasaron fueron por algo”, 
para ser mejores personas como padres y para 
ser mejores hijos. Dios tiene un propósito con 
cada uno de nosotros, ahora estamos más 
unidos como padres e hijos, valoramos más 
la familia, agradezco a Dios por haber tenido 
a mi lado buenas personas que me ayudaron 
a salir de mi tristeza, depresión”, etc. etc. 

Saben, no dejare de mencionar al Psicólogo. 
Alexis C. por ayudarme con sus palabras de 
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aliento, me gustaría decir los nombres de todos, 
pero yo sé que cada uno de ellos me dejo 
palabras muy fortalecedoras, no los olvidaré, 
pero el Psicólogo. Alexis C. nos hizo una charla 
familiar final muy bonita, dijo que nos agarremos 
de las manos los cuatro y nos miremos a los ojos 
y nos dijéramos todo lo que sentimos, pues fue 
emocionante, todos lloramos diciéndonos cosas 
unos a otros, y al prender una vela blanca, ver luz 
y dejar todo lo pasado atrás, fue emocionante, 
ese día sentí una tranquilidad, una paz interior, 
fue algo maravilloso, eso que fue mediante una 
llamada telefónica, no conozco al Psicólogo. 
Alexis C, presencialmente, pero nos transmitió 
una energía positiva, gracias por darnos aliento, 
muy bonita experiencia, pero si me quedé triste y 
recordé a cada uno de ellos y dije se despidieron 
ahora?, pero sus palabras alentadoras las guardo 
en mí, de todos ellos. Aprovecho decir: “todas 

las madres que estén pasando por un problema, 
como yo, pues déjense ayudar por profesionales 
como los son todos ellos”, Dios los cuide y 
ponga su mano sobre cada uno de ellos. 

Finalmente, como Madre, solo puedo 
decir que siempre estaremos allí para 
nuestros hijos. Gracias a todas las personas 
que me ayudaron a pasar por está difícil 
etapa que me tocó vivir como MADRE. 

Testimonio de una madre de un adolescente 
del Programa de Asistencia y Seguimiento 
Posterior al egreso: N.R.N. 



62

Autores de artículos en esta edición:

T.S. Jesús Esther Alemán 
Abad

Licenciada en Trabajo Social por 
la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional de San Agustín – 
Arequpa,  Bachiller en Educación UNSA, 
Máster en Gerencia Pública Universidad 
San Martín de Porres, Diploma de 
Conciliador Extrajudicial otorgado 
por Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, Especialización Dirección 
y Gerencia de Recursos humanos 
Universidad Nacional de San Marcos.

Psic. Jhon de la Cruz 
Quicaño

Psic. Juan Carlos 
Caballero Castillo 

Psicólogo de la Universidad Nacional de 
San Agustín d Arequipa, Diplomado en 
Orientación Familiar de la Universidad 
San Pablo, egresado de la Maestría 
de Psicología Jurídico Forense de la 
Universidad Nacional de San Agustín

T.S Melissa Egocheaga 
Díaz 

Miembro del  Equipo 
Técnico Interdisciplinario
del CJDR de Lima

Lic. Alexis Cucho Jurado

 
Licenciado en Psicología en la 
Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega. Diplomado en Formador de 
Formadores en Educación Popular 
en la Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya, Formador y Animador en la 
“Escuela de Perdón y Reconciliación” 
en el Instituto Fe y Cultura ESPERE, de la 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya, 
Especialista en el Campo de la Justicia 
Juvenil con Enfoque Restaurativo.

Por Dra. Ana Maritza 
Boy Barreto
 
De profesión docente , con 
investigaciones realizadas en Gestión, 
Calidad Educativa y Educación de 
Jóvenes y Adultos, Magister en Gestión 
Educacional, Doctorado en Ciencias 
de la Educación y especialización en 
Gestión en la Universidad de Valencia 
– España



63

Psic. Piero Gianmarco 
Marín Vilchez

Miembro del  Equipo 
Técnico Interdisciplinario del 
CJMA - SOA Huancavelica 

Por Ms. Mari del Rosario 
Tello Salazar 

Miembro del  Equipo 
Técnico Interdisciplinario
del CJDR de Lima

Psic. Blanca Galarreta 
Barragán

Psicóloga de la Universidad San Martín 
de Porres, Maestría Gerencia en Salud 
Universidad Nacional del Callao, 
Especialidad en Terapia Cognitivo 
Conductual Universidad Nacional 
Federico Villarreal Especialidad 
en Intervención en adicciones con 
enfoque de Género Universidad 
Cayetano Heredia Facilitadora 
Nacional Currículo GROW - SOGI, 
Intervención con enfoque de Género - 
Comunidad LGTBI, Coordinadora del 
Programa Presupuestal de Prevención 
y Tratamiento del Consumo de Drogas 
DIRESA Callao

Lic. Vicente Eguiguren 
Praeli

Licenciado en Psicología y Educación 
por la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega, Diplomado de Postgrado en 
Gestión Pública por la USMP, Diplomado 
en Liderazgo, Dirección y Gerencia 
de Recursos humanos por la UNMSM, 
Diplomado en Psicología Forense 
por la UNMSM, Diploma de Experto 
en Habilidades de Comunicación, 
Negociación y Trabajo en Equipo, 
Estudios de Maestría en Psicología 
Clínica Infanto Juvenil TECH Universidad 
Tecnológica de España.

Psic. Martha Quintana 
Giraldo
Psicóloga Lic de la UNMSM, con 
experiencia en  Tratamienro de 
Adolescentes Infractores a la Ley Penal, 
así como estudios en Protección de 
Adolescentes Privados de Libertad en 
Contextos de Emergencia Nacional en 
Países de Latinoamerica. Emergencias 
Psicologicas, Diplomado en Gerencia de 
Recursos Humanos.

Psic. Alejandro Servat 
Ulloa

Psicólogo por la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, con 23 años de 
experiencia en Centros Juveniles de 
medio cerrado y abierto en adolescentes 
en conflicto con la ley Penal. Estudios 
de Maestría en psicología forense 
y valoración del daño, y curso de 
especialización en peritaje forense en 
delitos sexuales.

Por Abog. Claudia Fiorella 
Felix Pacheco

Es abogada por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
Egresada de la Maestría en Derecho 
con Mención en Ciencias Penales por 
la UNMSM y becaria por la Universidad 
Philipps de Marburg-Alemania. 



64

Programa Nacional de Centros Juveniles

Erika Briceño Aliaga
Directora Ejecutiva del Programa Nacional
de Centros Juveniles

Vicente Eguiguren Praeli
Jefe de la Unidad de Asistencia Post Internación, 
Seguimiento y Evaluación de Resultados de Reinserción
Social e Intervención - UAPISE

Coordinador
Percy Grandez Pastor

Equipo Técnico
Leonor Morales Samanez

Colaboradores
Ángela Talledo Díaz
Alexis Cucho Jurado

DENTRO / FUERA
FORMACIÓN INTERNA- REINSERCIÓN EXTERNA



Programa Nacional de Centros Juveniles

Programa Nacional de Centros Juveniles, 2021
Av. César Vallejo Nº 1184, Urb Risso, Lince
Lima, Perú
Central Telefónica: (01) 508-4210
www.gob.pe/pronacej




