
1

DENTRO / FUERA
FORMACIÓN INTERNA - REINSERCCIÓN EXTERNA

Revista institucional del Programa Nacional de
Centros Juveniles - PRONACEJ

4ta edición



2

NOTA SOBRE LA CARÁTULA: El Colibrí. 

“Esta pintura representa la imaginación, fortaleza, belleza, audacia y trabajo de la mujer 
pues a base de sus colores demostramos la belleza y pureza que las adolescentes pue-
den tener. Cada flor representa la madurez y el florecer que podemos tener cada una de 
nosotras.”

CJDR “Santa Margarita” - K. M.
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En esta cuarta edición de la Revista Dentro/Fuera, desde el PRONACEJ, continuamos 
con el interés de difundir las acciones que desde los centros juveniles a nivel nacional 
vienen realizando nuestros Equipos Técnicos Interdisciplinarios, en beneficio de la rein-
serción social de los y las adolescentes en conflicto con la Ley Penal.

Debemos resaltar, en esta edición, la participación de las profesionales mujeres, quienes 
han aportado el mayor número de artículos, lo que nos demuestra su gran capacidad 
profesional, así como el rol que cumplen en el proceso de readaptación social; un agra-
decimiento especial a tres profesionales invitados, quienes han compartido interesan-
tes artículos, desde la criminología, el derecho y la sociología nos aportan explicaciones 
distintas pero con una mirada interdisciplinaria, que es la única manera de abordar y 
enfrentar esta problemática.

Asimismo, debemos resaltar la participación de tres adolescentes egresadas de Santa 
Margarita, quienes también, y de manera voluntaria, aportan con sus testimonios de 
vida como una manera de agradecer por el apoyo recibido por parte de los equipos téc-
nicos interdisciplinarios durante la permanencia y cómo este proceso socioeducativo 
recibido las ayudó a enfrentar en mejores condiciones los retos de la vida posterior al 
internamiento y de lo bien que se encuentran desarrollando actividades pro sociales.

Actualmente, seguimos en emergencia sanitaria, por lo tanto, es inevitable considerar el 
aporte que vienen realizando los equipos técnicos en el abordaje a los adolescentes en 
esta difícil situación de pandemia, y qué mejor que incluir artículos que abordan la par-
ticipación de la familia desde el contexto de adolescentes en medio cerrado y del clima 
familiar en adolescentes que cumplen medida socioeducativa en medio abierto.

Finalmente, un reconocimiento a los operadores del sistema, quienes siguen trabajando 
en beneficio de los y las adolescentes, principalmente, a aquellos servidores a nivel na-
cional, quienes están realizando trabajo presencial.

El editor.

COMENTARIO
DEL EDITOR
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La familia, es considerada el primer sistema de formación de una persona, con base
afectiva, cuna de transmisión de educación y valores, medio a través del cual sus miembros 
se desarrollan social y emocionalmente; tiene un invalorable aporte cuando por alguna 
razón o circunstancia alguno de sus miembros tiene un problema de cualquier índole y
necesita ese soporte afectivo emocional que le puede permitir superarse y seguir adelante.    

En la experiencia de trabajo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación 
de Lima, consideramos el factor del apoyo de la familia como fundamental para
lograr que un adolescente infractor pueda rehabilitarse; según las estadísticas
actuales del Ambiente Jesús Nazareno, el 68% de los adolescentes internos, proceden de
hogares desintegrados y/o monoparentales, estando la tutela de los menores a cargo 
de la madre, los abuelos y cualquier otro familiar indirecto que haya brindado el apoyo.   

Un adolescente interno, constituye un ser humano privado de su libertad por el
período que el Juez determine la medida socio educativa que, puede llegar según la 
normativa actual hasta 10 años de internamiento; considerando al adolescente una 
persona en proceso de formación, al ingreso de su internamiento presenta una serie 
de emociones encontradas, inestabilidad emocional, baja tolerancia a la frustración, 
baja autoestima, carencia afectiva, baja y/o nula comunicación intrafamiliar, etc. Es 
en estas circunstancias que, el Equipo Interdisciplinario luego de evaluar y elaborar el
diagnóstico del menor, ejecuta su Plan de Tratamiento, dando especial énfasis a la
participación de la familia, con el objetivo de lograr su involucramiento en las actividades del
programa. Se trabaja con la familia a fin de que puedan mejorar las habilidades parentales
(restablecimiento de funciones y roles), y  asimismo estén presentes, en el seguimiento de las
actividades de los menores en su proceso de internamiento, teniendo como objetivo
primordial que puedan ser externados con un pensamiento reflexivo, dando valor
 sustancial a su vida y su futuro, valorando su familia, su libertad y con un proyecto de vida viable.

Dentro de las experiencias de familias comprometidas con brindar asistencia y apoyo 
afectivo emocional, presentamos el caso del adolescente infractor V. W. V. P, quien du-
rante su internamiento tuvo el apoyo incondicional de su familia, quienes constituyeron 
su mayor fortaleza para poder hoy ser un adolescente rehabilitado; dialogamos con su 
abuela y tutora Señora A. P. V. de Vargas, quien muy gentilmente nos da un alcance de 
lo que significó para ellos como familia el internamiento de su hijo y como le brindaron 
el apoyo considerando la circunstancia que ellos residen en le Ciudad de Pisco.

EL SOPORTE FAMILIAR COMO BASE 
FUNDAMENTAL EN EL PROCESO DE 
REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE 
ADOLESCENTES INTERNOS EN LOS 
CENTROS JUVENILES

Por Trab. Soc. Mercedes Carmen Trujillo Almandos

UGMSI
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¿Qué significó para ustedes como familia, que uno de los miembros de su hogar 
tuviera que ser interno en un Centro de Rehabilitación?

R.- Para nosotros como familia, significó un dolor muy grande el verlo recluido en ese 
Centro de Rehabilitación, entendiendo que ello obedecía a sus malas juntas y a 
decisiones equivocadas, pero sabíamos que como familia no lo íbamos a dejar solo y nos  pu-
simos como objetivo claro el brindarle el apoyo incondicional para que pueda salir adelante.

 ¿Cómo fue el apoyo que se le brindó posterior a su internamiento considerando 
que ustedes vivían en provincia?

R.- A pesar de estar distanciados de él porque vivimos en Pisco, teníamos el deber 
como familiares de irlo a visitar, llevarle cosas que él necesitaba, pero por encima de 
todo era la presencia, el afecto, el abrazo de una madre, el consejo que se le brindaba, 
el hacerle sentir que jamás lo dejaríamos solo, hacerlo reflexionar sobre sus errores y 
motivarlo a que pueda hacer caso a sus educadores y equipo técnico que todo lo que 
ellos le pudieran orientar sería en su beneficio futuro y así fue. Nosotros salíamos de 
Pisco en la madrugada para poder estar a la hora de la visita, cocinábamos sus pla-
tos favoritos, veníamos en forma intercalada los jueves o domingos y en fechas espe-
ciales como su cumpleaños estuvimos todos juntos, como cuando cumplió 18 años y 
vinimos a verlo toda la familia junta, lamentablemente ya los 2 bisabuelos fallecieron 
y no pudieron verlo a él rehabilitado y siendo una persona de bien para la sociedad. 

¿Considera que el apoyo que se le brindó durante su internamiento, fue funda-
mental para que hoy su nieto esté reinsertado a la sociedad favorablemente? 
¿A qué se dedica actualmente? 

R.- Considero  que  fue  muy  importante  el  apoyo  que  todos  le  pudieron  brindar,       
nosotros como familia y los trabajadores del Centro como profesionales, con la conse-
jería, los talleres, el colegio, las actividades para que desarrolle, lo hicieron una perso-
na más responsable. Lo más importante fue que aprendió a reconocer que los errores 
en los que se involucró no tenían por qué determinar su futuro, que siempre se puede 
cambiar y ser mejor persona.  Actualmente Valery, tiene su familia, esposa y una hija, se 
dedica a trabajar en un fundo agroexportador en la Ciudad de Ica. 
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¿Qué mensaje les daría a los padres de otros menores que tienen a sus hijos in-
mersos en situaciones que los lleven a estar internos en un Centro Juvenil? 

Mi consejo sería que estuvieran más pendientes de sus hijos, dándoles más cariño, amor, 
compañía, estar más cerca de ellos dentro y fuera del hogar , lo expreso por la mala expe-
riencia que he vivido en carne propia, al no conocer en su momento lo que mi hijo hacía 
fuera de mi hogar, y si fuera que llegaran a estar en un Centro Juvenil, pues pensar que todo 
pasa por algo y no dejarlos solos apoyarlos, darles  más apoyo que nunca por que necesitan 
de nosotros su FAMILIA y si no estamos nosotros no estará nadie más para poder ayudarlos, 
viví varios años con esa angustia de no tenerlo a mi lado, pero ahora estoy feliz de verlo como 
un hombre responsable, maduro y con una vida diferente a la que vivió en su adolescencia. 
Finalmente, agradecer a la Señora Amparo por compartirnos su experiencia y re-
saltar que la familia será siempre el pilar fundamental para que un adolescen-
te desorientado encuentre el soporte necesario para poder volver a levantar-
se, ya lo dice San Juan Bosco: “NO HAY JÓVENES MALOS, HAY JÓVENES QUE 
NO SABEN QUE PUEDEN SER BUENOS Y ALGUIEN TIENE QUE DECÍRSELOS”.     
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NUESTRA EXPERIENCIA COMO 
EDUCADORAS SOCIALES EN EL 

PROGRAMA DE ASISTENCIA Y 
SEGUIMIENTO POSTERIOR AL EGRESO

Resumen: El artículo expresa, a través de nuestros testimonios personales como Educa-
doras Sociales, la experiencia desde el mes de enero del presente año, en el trabajo del 
Programa Piloto de Asistencia y Seguimiento Posterior al Egreso de la UAPISE. Describe 
las fortalezas y dificultades que se enfrentan, en el día a día, para lograr la reinserción 
de los/las adolescentes y cubrir sus necesidades de afecto y comprensión, así como la 
búsqueda individual por establecer relaciones sociales confiables para su crecimiento 
personal.

INTRODUCCIÓN

Los años de experiencia en los centros 
juveniles de medio cerrado como educa-
doras sociales, nos han permitido adap-
tarnos adecuadamente al Programa de 
Asistencia y Seguimiento Post Egreso de 
la UAPISE, ello debido a la fuerte vincula-
ción que se ha establecido con las adoles-
centes en su etapa de internamiento; aun 
así, somos conscientes de las dificultades 
que presentan los y las adolescentes que 
terminan su medida y de los grandes de-
safíos a los que se enfrentan. 

El post seguimiento tiene como objetivo 
acompañar a los/las adolescentes egresa-
dos/as  que, de manera voluntaria, aceptan 
un cambio que les permita crear relacio-
nes interpersonales confiables y adaptar-
se dentro de un marco de respeto, deseos 
de progresar y con disciplina.

Para ello es necesario un acompañamien-
to y aproximación, de los operadores del 
sistema, con sensibilidad y compromiso 
real que les permita equilibrar sus emo-
ciones y carencias afectivas para que pue-
dan desempeñarse laboral o académica-
mente después de su egreso. 

Nuestra experiencia como Educadoras 
Sociales, con más de 20 años de servicio 
en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Re-
habilitación Santa Margarita han permiti-
do desarrollar y cumplir con los objetivos 
establecidos por la UAPISE.

FORTALEZAS EN LA LABOR QUE 
VENIMOS DESARROLLANDO DE
ACOMPAÑAMIENTO A LOS/LAS
ADOLESCENTES EGRESADOS

Los adolescentes durante su permanencia 
en los centros juveniles de medio cerrado, 
deben necesariamente adaptarse al Siste-
ma de Reinserción Social del Adolescen-
te en Conflicto con la Ley Penal (SRSALP), 
donde los fundamentos del sistema son; 
la razón, la fe y el afecto, los cuales debe-
rían primar en toda intervención. 

La experiencia de las educadoras y educa-
dores sociales en los centros juveniles de 
medio cerrado, establecen otros pilares 
fundamentales del SRSALP donde pre-
valecen el orden, la disciplina y el respeto; 
como el inicio de las subsiguientes inter-
venciones del Equipo Interdisciplinario.

Por Educadoras Sociales Edeliza Vega Banda
                                          Susana Merino Cavero

                                          Marilú Ayvar Flores

UAPISE
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Es en este contexto donde se establece 
una fuerte vinculación con el adolescente 
o joven, debido a la función que cumple el 
Educador Social de velar por la seguridad 
física y emocional de los adolescentes. En 
ese sentido el rol del Educador Social es 
mucho más amplio de lo que se puede 
observar en el SRSLAP, al respecto Bolarín, 
(2005) indica:

Desde la perspectiva de la educa-
ción social o del profesional edu-
cador nos centraríamos en traba-
jar la capacidad de inserción en el 
medio social y familiar del pacien-
te, por tanto, uno de los principales 
objetivos educativos es mantener 
o propiciar la inserción de los ado-
lescentes en el ámbito comunitario, 
ya que esto va a posibilitar la fun-
ción reeducadora y aumentar las 
habilidades sociales del individuo.

Para Mondragón, J. et al. (2002), “el edu-
cador aparece como representación del 
mundo adulto y como modelo con dos 
funciones principales: la acogedora (afec-
tiva, gratificante, satisfactoria) y la limita-
dora (ordenadora, autoridad)”. (p. 236)

En este sentido, nuestras experiencias pre-
vias de acompañamiento a los adolescen-
tes en el cumplimiento de las medidas so-
cioeducativas hoy en día en el trabajo de 
Post Egreso han aflorado, siendo el pilar 
fundamental de nuestro trabajo el crear 
con el adolescente y su familia la empatía, 
escucha activa, comprensión, tolerancia 
a la frustración, entre otros aspectos que 
ayudan en su proceso de acercamiento 
y posterior autonomía, logrando de esta 
manera su reinserción social.     

Es así que venimos trabajando con los y las 
adolescentes asistiéndolos en sus diversas 
necesidades educativas, salud, psicológi-
cas, legales, laborales y familiares: 

En el área educativa se motiva y persuade 
a los jóvenes a continuar sus estudios de 
educación básica o poder capacitarse téc-
nicamente, coordinar con los docentes de 
CEBA o CETPRO la asistencia y participa-

ción en las clases virtuales, así como ges-
tionar y coordinar las constancias o certi-
ficados de estudios, esto gracias al apoyo 
de diversas entidades receptoras a nivel 
nacional.

En cuanto al área de salud se coordina y 
gestiona su seguro integral de salud SIS, 
derivación a centros de salud según el re-
querimiento de cada caso, en tratamiento 
especializado en salud mental  o consumo 
problemático de drogas entre otros.
Se viene reforzando con ellos habilidades 
sociales importantes como la autoestima, 
toma de decisiones, presión de grupo, pro-
yecto de vida, etc por medio de videos cor-
tos que los jóvenes deben analizar y luego 
compartir su reflexión con la educadora 
responsable, así como el desarrollo de fi-
chas de trabajo para consolidar la orienta-
ción brindada.

Esta labor de asistencia y acompañamien-
to a los adolescentes se realiza no sola-
mente de lunes a viernes, sino muchas 
veces incluye los fines de semana y en di-
versos horarios, ya que debemos adaptar-
nos a las actividades que realizan los ado-
lescentes y los tiempos que disponen para 
poder dialogar con ellos y con su familia.

DIFICULTADES EN EL PROCESO DE 
ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO.

Durante los meses que venimos realizando 
la Asistencia y Acompañamiento posterior 
al Egreso a los/as adolescentes, que acep-
taron voluntariamente participar del pro-
grama y fueron derivados de los centros 
juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación 
a nivel nacional en el presente contexto de 
emergencia nacional producto de la pan-
demia, se han presentado algunas difi-
cultades. Una de las primeras dificultades 
que se presentan es la comunicación que 
se establece con los adolescentes debido 
a que no cuentan con celulares, por la difí-
cil situación económica que afrontan ellos 
y/o sus familias o también viven en provin-
cia o en lugares alejados de la ciudad, lo 
que afecta la calidad de la señal y la po-
sibilidad de mantener una comunicación 
fluida y continua.
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Por otro lado, existen casos en los que solo 
se cuenta con un celular, el cual es com-
partido por toda la familia.

Otra de las dificultades observadas, en al-
gunos casos, es la falta de apoyo emocio-
nal, afectivo y económico de la familia

La falta en la culminación de sus estudios 
secundarios, que la mayoría de los ado-
lescentes presenta, es determinante para 
poder acceder a oportunidades laborales, 
y también a estudios técnicos de nivel su-
perior. 

Asimismo, los adolescentes egresados se 
enfrentan a un problema, el retorno a su 
medio familiar y social, donde deben vol-
ver a interactuar con pares de riesgo social 
que se encuentran involucrados en con-
ductas delictivas y de consumo de sus-
tancias psicoactivas, lo que en ocasiones 
genera volverse a involucrar en conductas 
antisociales retornando al centro juvenil o 
a un establecimiento penitenciario.

Sin perjuicio de los problemas que se pre-
sentan, es gracias a la UAPISE que, con 
orientación, consejería y acompañamien-
to; mediante llamadas telefónicas, video-
llamadas, redes sociales, etc  se logra que 
el/la adolescente refuerce sus deseos de 

superación, resolución de conflictos con 
mayor conciencia del daño causado bus-
cando la reparación del mismo; logrando 
un cambio positivo para su reinserción so-
cial.

Si bien no es una tarea fácil, siempre que-
da la esperanza de que sembramos en 
ellas y ellos raíces de mucha fe para un 
verdadero cambio.

Por ello es importante que se haya imple-
mentado la UAPISE, unidad que permite 
que esta labor que las Educadoras So-
ciales hicieron en el Centro Juvenil tenga 
continuidad.

Es importante que esta labor se refuerce 
mediante las permanentes coordinacio-
nes de los Equipos Técnicos Interdiscipli-
narios de los Centros Juveniles y los de 
UAPISE, de tal manera, que se traslade los 
intereses de los jóvenes y se tome la pos-
ta para terminar su completa reinserción 
social.

En este sentido, como Educadoras Socia-
les desde nuestra experiencia, pensamos 
que la labor de la UAPISE es una alternati-
va real de continuidad para la reinserción 
de los jóvenes.

BIBLIOGRAFÍA
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El PRONACEJ mediante el Programa de Asistencia y Seguimiento Posterior al Egreso, lleva ayuda social 
a un joven y su familia que se encuentra en una situación critica de extrema pobreza, dándole una ayu-
da para el inicio en el emprendimiento de la venta de huevitos de codorniz.

La institución Socioeducativo Perú, lleva ayuda social (bolsa de víveres), a las familias de los/las ado-
lescente y jóvenes, que requieran ayuda y se encuentren en el programa de asistencia y seguimiento 
posterior al egreso.
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REFLEXIONES DEL IMPACTO DE LA 
PANDEMIA EN LOS CENTROS JUVENILES 
DE DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN EN 

EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Resumen: El presente trabajo busca compartir algunas reflexiones acerca de las reper-
cusiones en la población adolescente privada de libertad de los Centros Juveniles de 
Diagnóstico y Rehabilitación a nivel nacional por el virus SARS-CoV-2, que es el causante 
de la COVID-19, en relación a las recomendaciones dadas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos – CIDH y la Defensoría del Pueblo; en su documento: situación de 
las personas privadas de libertad a propósito de la declaratoria de emergencia sanitaria.

El 11 de marzo de 2020 la Organización 
Mundial de la Salud calificó el brote del 
Coronavirus (COVID-19) como una pan-
demia, y ante esta situación, la respues-
ta de muchos países fue declarar estado 
de emergencia y nuestro país no fue la 
excepción, con la finalidad de reducir los 
contagios. Esta pandemia del COVID-19 
ha llegado afectar gravemente a la socie-
dad y amenaza la plena protección de los 
derechos humanos frente a los riesgos 
para la vida, salud e integridad personal.  
Esta situación trae consigo grandes retos 
para los gobiernos, que deben de asumir 
acciones de atención y prevención frente a 
la propagación del Coronavirus- COVID-19. 
La CIDH, mediante resolución y declara-
ción, dentro del ámbito de sus compe-
tencias, observaron que, con la finalidad 
de enfrentar y prevenir los efectos de la 
pandemia, los gobiernos han declarado 
estados de emergencia o emergencia 
sanitaria, considerando algunas de estas 
medidas restrictivas que vulnera derechos 
de las personas, para determinar las me-
didas restrictivas, se estima que tuvo que 
ponderar  los derechos constitucionales. 

Asimismo, dichos instrumentos interna-
cionales reconocen como grupo de espe-
cial vulnerabilidad a las personas privadas 
de libertad, entre otros y proponen reco-
mendaciones para la protección de los 
derechos humanos y garantizar la debida 
atención de la salud de dicha población. 

ESTÁNDARES EN MATERIA DE
VIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS 
EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

La pandemia de COVID-19 expone a las 
personas privadas de libertad a diversas 
situaciones de riesgo, ya que se cono-
ce que el virus se propaga con facilidad 
y rápidamente en lugares donde existe 
hacinamiento de personas, afectando, a 
las y los adolescentes que se encuentran 
cumpliendo una medida socioeducati-
va en los Centros Juveniles de Diagnósti-
co y Rehabilitación,  en concordancia a lo 
manifestado en la declaratoria de emer-
gencia sanitaria elaborado por la Defen-
soría del Pueblo (2020), indica que, “Los 
Centros Juveniles existe en todo el país,     
albergan un total 2103 adolescentes in-

Por Abg. Rocío Elizabeth Zúñiga Fernández
      Psic. Jacqueline Rocío Junco Supa

“Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrate-
gias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado.”

- Albert Einstein

UGMSI
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fractores, empero su capacidad de aloja-
miento solo alcanza las 1665 plazas, esta 
cifra evidencia una sobrepoblación que 
alcanza el 26%” (p. 10),  situación que ha 
mejorado a la fecha, se evidencia según la 
información proporcionada por Unidad de 
Asistencia Post Internación, Seguimiento 
y Evaluación de Resultados de Reinserción 
Social e Intervención- UAPISE del Progra-
ma Nacional de Centros Juveniles PRONA-
CEJ, que existe 3 tres Centros Juveniles de 
Diagnóstico y Rehabilitación: Lima, Santa 
Margarita,  Miguel Grau  y  Anexo II - An-
cón 3 ubicado en el establecimiento Peni-
tenciario Ancón II, con 0% de sobrepobla-
ción, lo que quiere decir, que se encuentra 
dentro de su capacidad de albergue, asi-
mismo, se menciona, que el porcentaje 
de sobrepoblación ha disminuido con-
siderablemente, en los años 2020 y 2021, 
pero a pesar de los esfuerzos, se debe de 
seguir realizando acciones estratégicas en 
los cinco centros juveniles restantes que 
todavía se encuentra en hacinamiento.

Tabla 1

Los Centros Juveniles de Medio Cerrado 
y su capacidad de atención en el 2021.

En relación a la recomendación de ex-
carcelación inmediatas a los niños, ni-
ñas y adolescentes privados de libertad.

El presidente de la República mediante 
Decreto Supremo N° 006-2020-JUS “Es-
tablece criterios y procedimiento especial 
para la recomendación de Gracias Presi-
denciales para los adolescentes privados 
de libertad, en el marco de la emergencia 
sanitaria por COVID-19”² lograron bene-
ficiarse de esta norma 42 adolescentes 
de los Centros Juveniles de Diagnóstico 
y Rehabilitación a nivel nacional, quienes 
reciben el soporte psicoemocional del 
equipo de post- internación de UAPISE.

Del mismo modo, mediante Decreto Le-
gislativo N°1513, “Decreto Legislativo que 
establece disposiciones de carácter ex-
cepcional para el deshacinamiento de es-
tablecimientos penitenciarios y centros 
juveniles por riesgo de contagio de virus 
COVID-19”³, se beneficiaron 46 adolescen-
tes de los Centros Juveniles de Diagnóstico 
y Rehabilitación a nivel nacional, quienes 
también reciben el apoyo psicoemocional 
del Equipo de Seguimiento Post- Interna-
ción del PRONACEJ. Si bien es cierto, el 
número de adolescentes que fueron be-
neficiados por ambas normas menciona-
dos es 88 jóvenes, siendo bajo en consi-
deración al total de adolescentes que son 
atendidos en los centros juveniles, pero es 
importante la publicación de las dos nor-
mas, que fueron motivadas por las condi-
ciones de hacinamiento y salud durante la 
crisis que viene atravesando los centros Ju-
veniles de Medio Cerrado a nivel nacional. 

Como se ha mostrado, la emergencia sa-
nitaria conllevo, entre otros, al Estado Pe-
ruano realice acciones inmediatas, a fin 
de reducir el hacinamiento de los Centros 
Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación, 
ello debe llevarnos a la reflexión y consi-
derar otros tipos de medidas socioedu-
cativas a imponer a los/las adolescentes, 
considerando importante por ejemplo 
destacar que de acuerdo a la Ley Orgá-
nica Reguladora de Responsabilidad Pe-
nal de los menores de España, conside-
ra durante la internación varios tipos de
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medida socioeducativa, entre ellas, el in-
ternamiento en régimen abierto, que im-
plica que el adolescente privado de liber-
tad, lleve a cabo todas las actividades del 
proyecto educativo en los servicios nor-
malizados de la comunidad, residiendo 
en el centro como domicilio habitual, con 
sujeción al programa y régimen interno 
del mismo; diferenciándose del otro tipo 
de medida socioeducativa de interna-
miento de régimen semiabierto y cerrado.

Por otro lado, la CIDH también recomien-
da, el acceso a la salud para la atención 
de las necesidades relacionadas con el 
COVID-19, los jóvenes internos o internas 
en los Centros Juveniles de Diagnóstico y 
Rehabilitación cuenta con servicios de sa-
lud,  integrado por 1 médico y/o enfermera, 
quienes brindan la atención médica opor-
tuna, además, realizan campañas de pre-
vención para disminuir los casos de con-
tagios por el COVID- 19, igualmente, las 
DIRESAS en coordinación con los/las di-
rectores de los centros realizan campañas 
de despistaje de COVID- 19 a la población 
de los centros juveniles a nivel nacional. 

Según la estadística del área de salud 
se cuenta a la fecha con cero casos de 
muertes por COVID- 19, también el Pro-
grama Nacional de Centros Juveniles, 
elaboró el Plan de contingencia e inter-
vención para reducir el impacto sanitario 
por Coronavirus (SARS COV2) - COVID-19 
en los Centros Juveniles de Diagnós-
tico y Rehabilitación a nivel nacional”.

En relación a las visitas de los familiares. 
El Programa Nacional de Centros Juveni-
les, mediante  el  documento denominado 
“Lineamientos para el desarrollo de activi-
dades en el Programa Nacional de Cen-
tros Juveniles durante el Estado de Emer-
gencia Nacional”⁴ , dispone, que las visitas 
a los/las adolescentes no están permitidas 
durante el tiempo que rigen el Estado de 
Emergencia sin excepción alguna a fin de 
garantizar la salud de los/las adolescen-
tes y trabajadores/as del Centro Juvenil. 

Frente a esta medida, la Unidad de Gestión 
de Medida Socioeducativa de Internación 

- UGMSI del PRONACEJ, elaboró el docu-
mento denominado “Protocolo para el ac-
ceso de los/las adolescentes de los Centros 
Juveniles de Medio Cerrado, a videollama-
das para el desarrollo de visitas familiares 
durante el estado de emergencia sanita-
ria”⁵ y con la publicación del documento, 
permite que las y los adolescentes puedan 
comunicarse con sus familiares y/o per-
sonas autorizadas a través de medios de 
telecomunicación, en el marco del Esta-
do de Emergencia Sanitaria por la pande-
mia ocasionada por la COVID- 19 y  seguir 
manteniendo el vínculo con sus familiares.

CONCLUSIONES

A modo de conclusión, acerca de las
acciones realizadas por los Centros Juve-
niles de Medio Cerrado ante la crisis pro-
ducida por la Covid-19, el cual ha tenido un 
impacto sin precedentes en la mayoría de 
los aspectos de la vida de las personas y 
sobre todo, en las personas privadas de li-
bertad. Se conoce de las condiciones que 
viene  funcionando los Centros Juveniles 
y han sido materia de pronunciamientos 
por parte de la Defensoría del Pueblo,  y 
con la llegada del COVID 19, se evidencia, 
las debilidades que aún existe, tales como: 
la infraestructura, el incremento de per-
sonal, entro otros,  y a ello adicionamos, 
las medidas restrictivas que tomaron las 
autoridades para disminuir el contagio 
y garantizar la salud y el bienestar de los 
y las adolescentes, las cuales no se im-
parten de forma presencial pero se rea-
liza de forma virtual o a través de otras 
herramientas tecnológicas, por ejem-
plo, las clases impartidas por el CEBA,
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llamadas telefónicas con los familiares, entre otros. 

Pero todavía, el tema de hacinamiento, el acceso de salud, el dotar de equipos de pro-
tección a los adolescentes, capacitación constante de medidas de prevención y de hi-
giene para prevenir el contagio de COVID 19, así como, la contratación de especialis-
ta de salud, se implementó gradualmente en los Centros Juveniles en los años 2020 
y 2021, con ello, se atiende algunas de las recomendaciones realizadas por la CIDH. 

Finalmente, consideramos que la emergencia sanitaria obligó al Estado Peruano a es-
tablecer de manera excepcional y temporal medidas a fin de prevenir los riesgos de 
contagio y propagación del virus en los centros penitenciarios, beneficiándose de 
esta manera a la población de los centros juveniles en la modalidad de medio cerra-
do; ello nos conlleva a la reflexión de que no solo deberíamos accionar ante una emer-
gencia, debiendo evaluar que nuestra legislación competente para adolescentes con 
responsabilidad penal debería incluir otros tipos de medidas de internación, así mis-
mo, la continuidad o permanencia, entre otras, normas que benefician al menor como 
las gracias presidenciales, que se promulgó en el marco de la emergencia sanitaria.
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Hola, mi nombre es Saira, te voy a contar un poco sobre mí; estuve internada en el Cen-
tro Juvenil “Santa Margarita” por un caso muy delicado, me habían echado la culpa de 
la muerte de mi hija y como me sentía muy presionada por la policía y por parte de mi 
enamorado, que me amenazó para que yo me eche la culpa, con el dolor de mi corazón, 
le hice caso, estuve en el Centro Juvenil dos años, donde aprendí a valorar a mi madre y 
a mí familia, valorar lo poquito que tenía.

Internada también, sentí tristeza y soledad, en mi caso por la muerte de mi hija. Yo me 
guardaba mis tristezas, pero ahí estaban mis compañeras que me alegraban los días y 
con el apoyo de las psicólogas y educadoras te hacían sentir como si ellas fueran tu fa-
milia adoptiva, en donde sentías el calor familiar.
Es difícil pasar una navidad o cumpleaños sin tu familia, pero eso también te hace fuerte.

Un día estaba en mi taller de tejido y me llamó una persona del área de seguridad y me 
dijo que tenía una audiencia y mis amigas me decían “¡te vas!, ¡te vas!”  y yo me quedé 
fría. Una vez que ya estaba en la audiencia, ahí estaba el Juez, Fiscal y mi abogada. El 
Juez me hizo preguntas y yo contesté con la verdad y arrepentimiento, el Juez y Fiscal 
me dieron una oportunidad y me dieron libertad condicional (firmar por un año), en 
esos momentos tuve que esperar a mi mamá para que me recoja, mis amistades se 
emocionaron al enterarse que me iba, una vez que llegó mi mamá me despedí de todos. 

Apenas salí del Centro me fui para mi ciudad de origen Tacna. Cuando llegué a Tacna 
vi a toda mi familia y compartimos un almuerzo.  Ahora me encuentro trabajando, y es-
tudiando algo que siempre quise: la carrera de fisioterapia y estoy dando todo de mí, a 
veces salgo y me distraigo con la familia y algunas amistades.

Ahora que estoy en libertad tuve que adaptarme a esta nueva vida, porque cuando estu-
ve en el Centro Juvenil todos se preocupaban por ti; ahora, al salir, tú misma te encargas 
de todo, pero con mi esfuerzo logré cosas que quería y ahora me siento bien conmigo 
misma. 

Bueno, quiero decirte que tú puedes lograr muchas cosas con tu esfuerzo y perseve-
rancia, no te detengas lograrás muchas cosas positivas y nunca dudes de confiar en ti 
misma.

En la actualidad me encuentro estudiando y también trabajando apoyando a mi familia, 
de aquí en unos años me veo con una familia, mi casa propia, mi negocio y un trabajo 
laborando en mi carrera que estudié: fisioterapia. 

Sé que no será fácil, pero pondré todo de mí para lograr lo que siempre he deseado y 
poder un día contar mi testimonio de vida en el Centro Juvenil, para que así las chicas se 
motiven y puedan organizar sus ideas y planificar mejor su vida futura.

TESTIMONIO: 
NUNCA DUDES DE TI

Egresada CJDR “Santa Margarita”

UAPISE
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EDUCACIÓN SOCIAL DE 
ADOLESCENTES INFRACTORES 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Resumen: El presente artículo tiene como principal intención valorar los beneficios del 
Sistema de Rehabilitación Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal que tiene 
como base la Educación Social, experiencia desarrollada en el Centro Juvenil de Medio 
Cerrado Lima 01 hace más de 24 años, sobre todo en el actual contexto de  emergencia 
sanitaria por la COVID 19.

La adolescencia es una etapa de transi-
ción entre la niñez y la edad adulta y siem-
pre ha suscitado críticas por su proclivi-
dad a la oposición sistemática contra las 
figuras de autoridad y ser absolutamente 
influenciables por sus pares. Esto, por su-
puesto se ve intensificado en el caso de 
los adolescentes infractores, por su ma-
yor exposición a situaciones de riesgo 
como el consumo de drogas, tener apren-
dizajes antisociales, haber desertado de 
la escuela, provenir de familias disfun-
cionales, ser impulsivos, tener experien-
cia pandilleril, entre otras características. 

La experiencia con esta población   doble-
mente vulnerable nos enseña que, en el Sis-
tema de Reinserción Social del Adolescen-
te en Conflicto con la ley, se desarrolla un 
trabajo profesional, basado en la evidencia 
y profundamente humano. Así, va a depen-
der mucho del tipo de gestión para supe-
rar el perfil disocial de estos adolescentes o 
fomentar un mejor proceso de conversión 
en ellos: consiguiendo mayor conciencia 
de error, ampliar su motivación al cambio 
y la construcción de un mejor proyecto de 
vida para ellos, sus familias y la sociedad.

Se cuenta en la actualidad con un mar-
co teórico importante que sirve de base 
para programas estructurados que van 

demostrando efectividad a nivel inter-
nacional. Estos nuevos modelos como 
el de Riesgo, Necesidad y Responsivi-
dad (RNR), del Desistimiento, el Mode-
lo de Buenas Vidas, el de prevención de 
recaídas y la Psicoeducación. nos per-
miten alejarnos de la clásica y determi-
nista concepción de la “peligrosidad”. 

Esto marca un importante cambio en la 
comprensión del problema y su trata-
miento. En cuanto a su metodología de in-
tervención, es pedagógica (se trata de do-
tarle a los adolescentes del aprendizaje en 
valores prosociales que no consiguieron 
adquirir), preventiva (si bien han caído en 
la comisión de infracciones, su tratamien-
to adecuado podría prevenir que se con-
solide una trayectoria delincuencial y se 
constituyan en una estadística penal adul-
ta) y promocional conformada por progra-
mas, graduales, secuenciales e integrados 
que actúan en forma evolutiva en el ado-
lescente hasta conseguir su autogobierno 
como una expresión de su rehabilitación.

Por Psic. Ángel Fernando Salinas Silva

UGMSI
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En el SRSACLP, está  estipulado  desde 
el principio que todos los que laboramos 
en  un  centro juvenil  debíamos  conce-
birnos como Educadores Sociales pues-
to que toda labor en el sistema está ali-
neada con el objetivo de la rehabilitación 
social. Como hemos visto, el Educador 
Social está consciente de su rol y respon-
sabilidad trascendiendo los programas 
estructurados y aplicando la psicoedu-
cación en todo momento: compartiendo 
los momentos de alimentación, pernoctar 
con los adolescentes, escucharlos, brin-
darles apoyo emocional atenderlos cuan-
do tiene algún malestar físico haciendo 
las veces de padre, madre, psicólogo, en-
fermero, trabajador social, sacerdote, etc. 

SITUACIÓN ACTUAL

El 15 de marzo del 2020, se declaró el esta-
do de emergencia sanitaria y cuarentena 
en el Perú, desde esa fecha hasta la actua-
lidad (más de 17 meses) las visitas familia-
res han sido suspendidas en todos los cen-
tros penitenciarios, incluidos los centros 
juveniles de medio cerrado. En penales de 
adultos se ha producido varios amotina-
mientos producto del temor a contagiarse 
y reclamar el derecho a la vida, esto no ha 
sucedió en los centros juveniles, en gran 
parte debido a la presencia permanente 
de la figura de los Educadores Sociales, 
a diferencia de psicólogos, trabajadoras 
sociales y otros servidores como son pro-
fesores de talle res, profesores de colegio 
que pasaron a realizar trabajo remoto y 

ahora mixto. Quedo demostrado que los 
adolescentes, como decía el gran poe-
ta Rubén Darío: “juventud: divino tesoro”, 
están en el mejor momento de sus capa-
cidades incluido el funcionamiento de su 
sistema inmunológico; han podido supe-
rar esta enfermedad sin complicaciones; 
no así el personal de educadores sociales 
que estando en primera línea, muchos tu-
vieron que retirarse a guardar la cuaren-
tena en sus hogares, lamentablemente 
hubo casos de compañeros que no su-
peraron esta enfermedad y fallecieron, 
constituyéndose en héroes para los que 
laboramos junto a ellos y para los adoles-
centes mismos. Se ha realizado sendos 
homenajes a estos compañeros caídos 
donde se ha destacado su sacrificio, pues 
estando conscientes del riesgo de conta-
giarse y contagiar a su familia, persistieron 
por la gran identificación en esta misión. 

De esta manera, nos vimos reducidos al 
30% de Educadores Sociales y a pesar de 
todo se ha afrontado la situación a través 
del vínculo positivo y protagonismo del 
educador social que con su presencia edu-
cativa y apoyo emocional han conseguido 
contener la gran preocupación y tristeza 
de los jóvenes al enterarse, por la línea te-
lefónica, que sus familiares más cercanos y 
queridos enfermaron y algunos murieron. 
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CONCLUSIONES

1. En este trabajo se cumple el efecto Pigmalión o la profecía autocumpli-
da, siendo básico que el personal que trabaja en el centro crea en que es po-
sible que los jóvenes son capaces de cambiar y que el cambio es posible.
 
2. La Educación Social aun no es reconocida como una profesión en nuestro país; sin em-
bargo, vemos palpablemente la gran utilidad en el caso del tratamiento para los adoles-
centes en conflicto con la ley penal; pensamos que sería fundamental que no se piense 
en este nivel de tratamiento sino en enfocarse en las causas y que la educación social se 
aplique desde el nivel preventivo y promocional de la salud mental y social comunitaria.
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CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y ESTRATEGIAS 
DE AFRONTAMIENTO EN LOS 
ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY 
PENAL DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL 
ADOLESCENTE DEL RÍMAC

Resumen: La investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el clima social 
familiar y las estrategias de afrontamiento, con una metodología de enfoque cuantita-
tivo y método hipotético deductivo. El diseño de la investigación es no experimental, de 
corte transversal, correlacional. La muestra estuvo representada por 141 adolescentes en 
conflicto con la ley penal que cumplen medidas socioeducativas no privativas de liber-
tad en el Servicio de Orientación al Adolescente ubicado en el distrito del Rímac. Se utili-
zaron pruebas estandarizadas como la Escala de clima social familiar de R. H. Moos, B. S. 
Moos y E. J. Trickett (1974) y la Escala de afrontamiento para adolescentes de E. Fryden-
berg y R. Lewis (1995). Los resultados mostraron que existe relación significativa entre el 
clima social familiar y las estrategias de afrontamiento, agrupadas en sus dimensiones; 
hallándose una mayor correlación entre el clima social familiar y la dimensión afron-
tamiento activo frente al problema, siendo la correlación positiva media (0.420) y muy 
significativa (0.000; p<0.01), es decir, los adolescentes que mostraron un adecuado clima 
social familiar emplearon un afrontamiento funcional, mientras que la correlación ne-
gativa con la dimensión afrontamiento no productivo (-0.245, p<0.01) evidencia que un 
mejor clima social familiar se relaciona con un menor uso de inadecuadas estrategias 
de afrontamiento. Palabras claves: clima social familiar, estrategias de afrontamiento, 
adolescentes.

INTRODUCCIÓN

La familia es el grupo de integración más 
trascendental; siendo el eje central en la 
vida del individuo y la generadora depa-
trones de conducta para una vida en so-
ciedad (Espinosa y Rosales, 2008). Este 
proceso de influencia de la familia se lle-
va a cabo dentro de un ambiente o clima 
social, que se considera como la aprecia-
ción y significado que atribuyen los inte-
grantes de un grupo a su contexto; y que, 
al mismo tiempo, produce una relevante 
contribución a la conducta del individuo, 
incluyendo las áreas de desempeño físi-
co, intelectual, afectivo (Martínez, 1996). 
La teoría de clima social de Rudolf Moos 
(1974) tiene sus cimientos en la psicología 
ambientalista, que consiste en las conse

cuencias del ambiente sobre la persona, 
colocando como objetivo de estudio la 
relación ambiente-conducta-experiencia 
(Espinosa & Rosales, 2008).
 
Por su parte, el estrés es uno de los temas 
que más ha generado interés en gran nú-
mero de autores e investigadores, tanto 
teóricos como aplicados (Gaeta & Martín, 
2009). Sin embargo, las posibles conse-
cuencias del estrés están reguladas por 
el proceso de afrontamiento. Según Fry-
denberg y Lewis (1993) el afrontamiento 
adolescente es un conjunto de acciones 
cognitivas y afectivas que surgen en res-
puesta a una preocupación en particular. 

Por Psic. Loida Patricia Guevara Martínez

UGMSI
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Ellas representan un intento por restaurar el equilibrio o reducir la turbulencia para el in-
dividuo. Esto puede hacerse resolviendo el problema, es decir, cambiando el estímulo, o 
acomodándose a la preocupación sin necesariamente dar una solución (Canessa, 2002).
Considerando el perfil sociofamiliar de los adolescentes infractores, en el cual se encuen-
tra con mucha frecuencia familias nucleares, monoparentales, desintegradas y que se 
desarrollan en un equivalente familiar con múltiples dificultades a nivel relacional entre 
sus miembros, creando un clima familiar disfuncional. Esta problemática afecta nota-
blemente a los hijos, que al llegar a la adolescencia presentan dificultades para afrontar 
los problemas relacionados a los amigos, la escuela, el trabajo, la sexualidad entre otros, 
adoptando conductas de riesgo como la delincuencia juvenil.

METODOLOGÍA
El método de investigación corresponde 
al enfoque cuantitativo y utilizó el méto-
do hipotético deductivo. El estudio es no 
experimental, transversal, con un diseño 
correlacional. 

MUESTRA
Los participantes fueron 141 adolescentes 
en conflicto con la ley penal, cuyas edades 
oscilan de los 14 a los 21 años, de ambos 
sexos y cumplen medidas socioeducativas 
no privativas de libertad en el Servicio de 
Orientación al Adolescente ubicado en el 
distrito del Rímac.

TÉCNICAS Y RESULTADOS
Se utilizó como técnica la encuesta, y los 
instrumentos empleados fueron: La escala 
del clima social familiar-FES de R. H. Moos, 
B. S. Moos y E. J. Trickett (1974), estanda-
rizada por Cesar Ruiz Alva y Eva Guerra 
Turín (1993); y la escala de afrontamiento 
para adolescentes-ACS de Erica Fryden-
berg y Ramon Lewis (1995), Estandarizada 
en Lima por Beatriz Canessa (2002).

RESULTADOS

Tabla 1

En la Tabla 1, el 122 (86.5%) manifiestan un 
clima social familiar regular, 18 (12.8%) ado-
lescentes indican un clima social familiar 
adecuado y solo un (0.7%) adolescente in-
dica un clima social familiar deficiente. 

Asimismo, el 70.2% se ubica en el nivel re-
gular de la dimensión relaciones, seguido 
de un 63.8%, para la dimensión estabilidad, 
y un 41.8% para la dimensión desarrollo; 
cabe resaltar que, en esta última dimen-
sión, se aprecia una similar frecuencia de 
41.1% en el nivel deficiente.
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Tabla 2

En la tabla 2, 121 (85.8%) adolescentes uti-
lizan con mucha frecuencia la dimensión 
búsqueda de apoyo social y emocional 
de las estrategias de afrontamiento, y 17 
(12.1%) adolescentes indican un uso con 
mucha frecuencia de la dimensión afron-
tamiento activo.

Tabla 3

Mediante la prueba estadística de Rho de 
Spearman, se aprecia en la tabla 3, que sí 
existe relación significativa entre el clima 
social familiar y las estrategias de afronta-
miento agrupadas en sus dimensiones; en 
cuanto al clima social familiar y la dimen-
sión afrontamiento activo frente al pro-
blema se halló una correlación media de 
0.420 con un valor de significancia (bilate-
ral) 0.000, lo cual indica que la correlación 
es positiva y muy significativa (p<0.01).

DISCUSIÓN

Los resultados descriptivos con respecto a 
los componentes del clima social familiar, 
indica que en la dimensión desarrollo, un 
grupo considerable de adolescentes (41%) 
aprecian un nivel deficiente en cuanto al 
apoyo que reciben de los miembros de su 
familia, lo que difiere de lo encontrado por 
Morales (2010) quien en la misma dimen-
sión encontró que el 45.8% de la muestra 
evaluada percibe el desarrollo en un nivel 
medio, esto podría deberse a que la po-
blación de adolescentes en conflicto con 
la ley penal presenta características pecu-
liares en cuanto al soporte familiar que re-
cibe (Chan, 2006). Por su parte, la dimen-
sión estabilidad refleja niveles con una 
tendencia de regular a deficiente; lo que 
indica que los adolescentes en conflicto 
con la ley perciben una confusa organiza-
ción y estructura para planificar activida-
des y responsabilidades de la familia, así 
como un desorden en cuanto a las reglas 
y normas establecidas. Es así como, Garri-
do (2001) declara que los hogares disfun-
cionales o familias desorganizadas, son un 
factor de riesgo que producen compor-
tamientos desadaptativos o conflictivos; 
afirmando que esta condición de familias 
desorganizadas las convierte en criminó-
genas (Chan, 2006). 
Al respecto, los adolescentes del estudio 
utilizan con mucha frecuencia la dimen-
sión búsqueda de apoyo social y emocio-
nal, lo que evidencia la importancia que 
tienen sus pares para compartir diver-
siones relajantes o de distracción física, 
que al mismo tiempo son las estrategias 
de afrontamiento más empleadas, como 
búsqueda de soporte social y emocional. 
Este hallazgo coincide con Bueno et al. 
(2004) al afirmar que los amigos y compa-
ñeros son cada vez más importantes en la 
vida del adolescente y, a medida que los 
adolescentes se separan emocionalmente 
de sus padres, se apegan más a los com-
pañeros; así, el resultado es que muchos 
jóvenes intercambian la dependencia de 
sus padres por un período de dependen-
cia de sus compañeros.

Distribución según las dimensiones de estrategias de afrontamiento más utilizadas 
Dimensiones Frecuencia Porcentaje 

Afrontamiento activo 17 12.1% 
Búsqueda de apoyo social y emocional 121 85.8% 
Interpretación positiva 2 1.4% 
Búsqueda de apoyo social instrumental 1 0.7% 

Total 141 100% 
Fuente: 

adolescente, Rímac 2016. 
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HABILIDADES SOCIALES EN 
ADOLESCENTES INFRACTORES: LA 

INTERVENCIÓN TRANSVERSAL

Resumen: La población adolescente en conflicto con la ley penal evidencia en su proce-
der, la influencia de un conjunto de factores macrosociales, micro sociales y personales 
que a todos rasgos exige atención. Intervenir sobre ellos, en la medida de las compe-
tencias y de las posibilidades, para generar un cambio de conducta que reconduzca el 
actuar de la persona, es parte de la labor diaria de los Centros Juveniles. En este accionar, 
se presenta la necesidad de fomentar y reforzar las habilidades sociales que simplifi-
can la adaptación y el afrontamiento a las situaciones cotidianas, de manera transversal 
como apoyo y acompañamiento de los diversos programas.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, uno de los grandes re-
tos de la sociedad es conducir a la pobla-
ción adolescente hacia una vida prosocial, 
orientada a relaciones y estilos de vida sa-
ludable, así como al desarrollo óptimo de 
sus capacidades y habilidades. Esta ge-
neración de relevo, no obstante, también 
enfrenta considerables dificultades que 
pueden desviar el resultado esperado. Los 
contextos de violencia, las limitadas opor-
tunidades para su formación y crecimien-
to, las tempranas experiencias antisocia-
les, los modelos y referentes negativos, y, 
en general, todo el conjunto de factores 
de riesgo que hacen más probable la par-
ticipación en el mundo infractor, facilita la 
situación.

Así, las y los adolescentes en conflicto con 
la ley penal, dejan ver la necesidad de 
atender los distintos aspectos que moti-
van y mantienen la conducta transgreso-
ra, y que incluyen lo social, lo comunitario, 
lo familiar y lo individual. En esta última es-
fera, uno de los elementos que exige cons-
tante intervención, es el fomento y/o po-
tenciación de las habilidades sociales del 
grupo etario, orientado especialmente a la 
creación de relaciones positivas, el manejo 
no violento de resolución de conflictos y la 
manifestación de conductas asertivas.

LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS 
ADOLESCENTES INFRACTORES

Las habilidades sociales representan un 
medio para conectar y desenvolverse de 
la forma más adecuada con los semejan-
tes. Estas son fundamentales en la inte-
racción cotidiana y se espera que se desa-
rrollen durante la niñez y la adolescencia. 
Sin embargo, no siempre logran instalarse 
en el ideario de las personas, en particular, 
cuando los procesos de socialización son 
deficientes; pudiendo dificultar las rela-
ciones sociales y generando la creación de 
alternativas propias para afrontar los roles, 
expectativas e incluso los estereotipos es-
tablecidos por el “consenso social” (Balles-
ter y Gil, 2002) , que pueden bordear y tras-
pasar lo lícito. Por ello, las dificultades en 
habilidades sociales pueden considerarse 
factores de riesgo (Patrício, Maia y Bezerra, 
2015).

De esta manera, se encuentra con fre-
cuencia en las y los adolescentes, en ge-
neral, y dentro de ellos, en los grupos 
infractores, habilidades sociales que re-
quieren ser modificadas, fortalecidas y/o 
promovidas. Entre ellas se ubican habili-
dades que van desde herramientas para 
mantener una conversación, comprender 
y expresar sentimientos, participar aserti-
vamente, seguir normas e instrucciones, 
hasta resolver conflictos de forma pacífica.

Por Criminóloga. Oriana Alejandra Vogt Vera

INVITADA
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Estas limitaciones han de ser atendidas en el marco del cumplimiento de las medidas 
socioeducativas y en el proceso de preparación para el reintegro del adolescente a su 
entorno. Lo anterior bajo la consigna de que la estadía en los Centros Juveniles resulte 
en un tiempo productivo, de introspección, de toma de conciencia y de responsabilidad, 
así como de cambios considerables hacia un proyecto de vida favorable. Todo ello se 
fomenta desde los equipos profesionales que atienden a la población infractora en sus 
diversos programas, los mismos en los que se recomienda incluir el entrenamiento de 
habilidades sociales de forma constante y permanente.
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LA NECESIDAD DE INTERVENIR

Tanto los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR) como los Servicios 
de Orientación al Adolescente (SOA), promueven intervenciones que, entre otros fines, 
buscan generar un cambio conductual en las y los adolescentes, guiándolos en esta fase 
y aportando herramientas que serán útiles dentro y fuera de los Centros Juveniles. Al 
respecto, los equipos multidisciplinarios han de incluir en los distintos programas y de 
forma transversal, actividades que permitan la puesta en práctica de habilidades socia-
les frente a distintas situaciones, sirviendo de facilitadores ante la ausencia expresa de 
estas o su manifiesta y urgida reconducción.
Si bien, la necesidad de generar intervenciones donde las habilidades sociales sean re-
forzadas (en el caso de que existan), o de que se fomente su desarrollo (en su ausencia), 
es evidente, también lo es el requerimiento de trabajar muchas de ellas de forma indivi-
dual, según los requerimientos del caso. Más aún, es menester reconocer que, aún con 
todo el esfuerzo de los profesionales de los CJDR y los SOA, la labor es limitada, toda vez 
que el logro del cambio no se restringe a la institución. Un resultado efectivo puede ser 
notorio de forma progresiva, pero este requiere la participación y el reforzamiento de la 
familia y las redes más cercanas, así como el compromiso y la apertura no estigmatizan-
te de la comunidad frente al adolescente que retorna.

CONCLUSIONES

La puesta en práctica de habilidades sociales en los adolescentes infractores, trae consi-
go diversos efectos que resultan beneficiosos durante el internamiento y posterior a él. 
Esto particularmente, porque promueve la toma de conciencia de los actos cometidos 
y sus consecuencias, la expresión y manejo asertivo de emociones, las interacciones so-
ciales saludables y la búsqueda de comportamientos no violentos.

El resultado esperado radica en adolescentes que practiquen herramientas fortalecidas 
de afrontamiento e interacción social, que faciliten la creación y mantenimiento de lazos 
afectivos y conductos comunicacionales eficientes; los mismos que al final potencian los 
factores protectores y los elementos de contención para prevenir conductas violentas y 
la posibilidad de reincidencia, pues, las habilidades sociales “operan como un recurso 
salugénico en la adolescencia” (Contini, 2009; p. 45).
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EL CRITERIO DEL DISCERNIMIENTO EN 
LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
EN LAS INFRACCIONES PENALES DE LOS 
ADOLESCENTES INFRACTORES

Resumen: Actualmente se puede apreciar en nuestra sociedad que la percepción de 
inseguridad se ha ido incrementando alarmantemente en estos últimos años, donde la 
prensa pone en evidencia el accionar de jóvenes y adolescentes que cometen, no solo 
delitos menores e infracciones, sino incluso han pasado a cometer delitos mayores, lo 
que genera temor y angustia. 

La historia de la responsabilidad penal de los menores infractores es un problema que 
se ha ido variando según los abordajes de la criminalidad juvenil y la teoría del delito; 
donde se han formulado una serie de iniciativas legislativas para frenar la delincuencia 
juvenil en nuestra sociedad. 

La minoría de edad, como causa de inimputabilidad, aparece con carácter científico en 
el cual se va perfilando un tratamiento distinto para la delincuencia infantil y juvenil. Por 
eso hoy, se declara al menor fuera del derecho penal, porque la minoría de edad, está re-
ferida a un estado incompleto de desarrollo de las facultades mentales, especialmente 
de la inteligencia en sus tres aspectos: comprensión, creación y crítica.

El presente artículo tiene como finalidad mostrar el concepto del Juicio Moral o discer-
nimiento y las otras formas de responsabilidad penal como condicionante de las deci-
siones para el inicio de la conceptualización de las medidas socioeducativas impuestas 
por los juzgados de familia.

INTRODUCCIÓN

La creciente participación de los adoles-
centes y jóvenes en ilícitos penales ha con-
llevado a diversas críticas con respecto al 
abordaje de la delincuencia juvenil, el cual, 
como sabemos tiene diferentes causas e 
interpretaciones. El derecho penal a través 
de la teoría del delito ha prevalecido con 
mayor presencia en la solución de esta 
problemática donde a través de modifica-
ciones de nuestro ordenamiento jurídico 
ha influenciado en la determinación de las 
sanciones a los adolescentes infractores.

El concepto de Juicio Moral, o criterio del 
discernimiento es una de las premisas 
que se han utilizado en la antigüedad y en 
estos tiempos son utilizadas por diversos 
juristas, manifestando que los menores de 
edad tienen el discernimiento necesario 
para comprender lo bueno o malo de sus 
acciones, y por ende se debe de reducir la 
edad de la inimputabilidad en los adoles-
centes.

Por Psic. Wilber Tito Aquehua

UAPISE
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LOS MODELOS DE ATRIBUCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD

A través de la historia se han desarrollado 
diferentes modelos de atribución de res-
ponsabilidad a los que incurren en infrac-
ciones, entre ellos tenemos: 

      a) Modelo Clásico o del Discernimien-
to: este modelo utilizado antiguamente, 
se basa en la capacidad de los niños y ado-
lescentes de discriminar sus acciones y va-
loraciones sobre una infracción.

La teoría nos dice que, la falta de discerni-
miento de un adolescente seria el resulta-
do de la inexistencia o insuficiencia de la 
capacidad de comprender, o la capacidad 
de valoración ante un hecho (morales o 
de juicio) y la capacidad de poner en obra 
las valoraciones y comprensiones. Dando 
una imagen o una visión disminuida de la 
capacidad del adolescente para actuar en 
la vida social, que se expresa en una inca-
pacidad cognitiva, moral y volitiva. En este 
sentido tiende a promover una visión del 
adolescente sin discernimiento como un 
sujeto anormal que debe ser corregido, 
curado y controlado.

      b) Modelo Tutelar: este modelo, se 
basa en la doctrina de la situación irre-
gular, que propone la total supresión del 
sistema sancionatorio penal dirigido a 
niños y adolescentes y su reemplazo por 
un sistema de medidas de aseguramien-
to, correccionales o de protección, cuya 
aplicación está dada por la situación de 
carencia o necesidad que afecte al adoles-
cente. Dicha medida se fundamenta en la 
situación de peligro, denominado “riesgo 
social”, entendida como una condición de 
amenaza para el niño o niña en relación a 
su comportamiento futuro. 

       c) Modelo Educativo: este modelo pro-
pone una oferta de tratamiento de orienta-
ción socio-educativa, en base a programas 
terapéuticos, de seguimiento y control, de 
apoyo y acogimiento familiar, procurando 
evitar la judicialización del conflicto. 
Este modelo tiene dos críticas importan-
tes, una de ellas manifiesta que sólo fun-

ciona de manera eficiente para delitos de 
baja intensidad y daño; y la otra es que, los 
resultados educacionales sólo parecen al-
canzarse respecto de jóvenes que cuentan 
con un apoyo familiar y un entorno social 
favorable a la aplicación de las medidas 
socioeducativas. 

      d) Modelo de la Responsabilidad: co-
nocido como la doctrina de la protección 
integral de los derechos del niño.  Este mo-
delo de responsabilidad se fundamenta 
en el hecho de poder aplicar consecuen-
cias sancionatorias, restrictivas de dere-
chos, a los niños y adolescentes acusados 
de haber infringido la ley penal. Para ello, 
es necesario reconocer la capacidad de 
autodeterminación de dicho adolescente 
o niño, lo que supone, a su vez, reconocer 
en los jóvenes el carácter de sujetos de de-
rechos. 

De esta manera el adolescente no es con-
siderado como un sujeto incapaz o incom-
pleto, sino que se reconoce en él, al titular 
de plenos derechos según su etapa evolu-
tiva y por consiguiente conforma una ca-
tegoría diversa. Aquí nace el principio de la 
especialidad. La concepción de la justicia 
juvenil diferenciada abre paso a la necesi-
dad de conocer diversas áreas relaciona-
das al estudio de los niños y adolescentes, 
como el desarrollo social, los factores de 
protección y de riesgo, y otros para una 
mejor apreciación de las conductas ilícitas 
en los adolescentes.

APRECIACIONES FINALES

En este sentido es importante señalar que, 
el criterio del discernimiento o Juicio Mo-
ral como herramienta jurídica para deter-
minar el ilícito penal en los adolescentes 
ha sido rebasado por el modelo de la res-
ponsabilidad. Es por ello que, es importan-
te mirar el fenómeno de la llamada delin-
cuencia juvenil, como un fenómeno social 
complejo que requiere la especialización 
de Jueces, Fiscales y Defensores, tanto en 
materias jurídicas como en áreas de la psi-
cología adolescente, teorías del desarrollo, 
el principio de la autonomía progresiva, la 
valoración del riesgo, etc.
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Sólo de esta manera, se dará cumplimiento a lo preceptuado en la Convención sobre 
Derechos del Niño, de manera que se hagan efectivas las garantías, derechos y obliga-
ciones de un adolescente imputado o condenado ante un proceso penal.

En este sentido, consideramos que se deben tomar en consideración las apreciaciones 
de los especialistas del equipo interdisciplinario para la determinación de la situación de 
los adolescentes que se encuentran inmersos en procesos de imposición de medidas 
socioeducativas en los juzgados de familia.
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Hola, soy Cielo, cómo olvidar la fecha de mi ingreso al Centro Juvenil Santa Margarita, 
lugar donde ingresé y generó cambios positivos en mi vida y… ¡hoy lo puedo declarar! 

Recuerdo que ingresé un 25 de noviembre, me cuesta creer lo mal que actué en contra 
de alguien, por más enemistad que uno tenga  siempre hay que pensar antes de actuar. 

Al ingresar al Centro Juvenil, me recibió una educadora que, desde el principio, me dio 
ánimo, consoló mi dolor al estar lejos de mi familia y el miedo de tener que enfrentar 
esta nueva realidad. Luego me enteré de que estaba esperando un hijo, noticia que 
fue muy difícil de asimilar. Al inicio llevar el embarazo fue complicado, aunque después 
comprendí que pasar los meses de gestación en este lugar fue lo mejor que me pudo 
pasar, porque estuve bien cuidada y protegida, así como también mi bebe.  

Pude terminar mi secundaria, gracias a mi Dios entendí la importancia de seguir el cami-
no del bien y no el de la vagancia. Descubrí también que, así como yo, había chicas que por 
seguir el camino incorrecto aún no culminaban sus estudios, y gracias al apoyo del Centro 
Juvenil Santa Margarita pudimos continuar nuestros estudios, participar en varios talle-
res, que nos ayudó a poder definir nuestras habilidades para ser alguien de bien en la vida. 

También recuerdo a otra educadora que me aconsejaba mucho y siempre me re-
cordaba que tenemos que agradecer a Dios por cada día de vida. Ella era muy bue-
na conmigo. Gracias a ella, con el tiempo mi tristeza y dolor habían disminuido.  

Luego por mi buen comportamiento, llegué a formar parte del programa 3, donde te-
níamos algunos beneficios como poder generar ingresos propios. No puedo dejar de 
mencionar que fue una gran experiencia. 

Doy gracias a todo el personal que laboraba en el Centro Juvenil, porque a pesar de seguir 
cumpliendo mi medida, ya veía mi situación de otra manera. Pude descubrir como tener 
logros personales, algo que no habría descubierto en la calle. También me hice conscien-
te de que estaba cumpliendo una medida por mis malos actos cometidos en el pasado.  

Poco después nació mi pequeño hijo, que hoy ya es un niño grande. Cumplí dos años 
de la medida socioeducativa, pero al irme algo había cambiado dentro de mí. En ese 
momento ya sabía que mi vida nunca sería la misma, que ahora era una mujer de bien 
y sobre todo que sería una buena madre. 

Ahora tengo a  mi  segunda hija, estudié farmacia y estoy trabajando. Gracias Santa 
Margarita, gracias a todos los que me ayudaron a ser una mujer de bien,  y sobre todo 
gracias, Dios mío. 

TESTIMONIO: 
SANTA MARGARITA, LUGAR DE 

CAMBIOS POSITIVOS
Egresada CJDR “Santa Margarita”

UAPISE
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LA JUSTICIA PENAL JUVENIL: UNA MIRADA 
DESDE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Resumen: El proceso de modernización del estado peruano en lo que va de los últimos 
años ha experimentado una mejora desde el punto de vista formal normativo, confor-
me se aprecia de los diversos instrumentos de gestión, planes y objetivos trazados por 
los diversas instituciones públicas; en tal sentido, es necesario alinearlos con los dere-
chos humanos consagrados en nuestra Constitución para hacerlos cada día más reales 
y efectivos en la práctica, ello se logra con un Estado presente, y en ese sentido se visi-
biliza en el presente artículo,  el trabajo que viene realizando  el Programa Nacional de 
Centros Juveniles con los/as adolescentes en conflicto con la ley penal que demuestra 
que el camino es correcto hacia la modernización de la gestión pública del Estado, en 
concordancia con la dignidad que le asiste de manera inherente a toda persona, por su 
sola condición de tal, de donde se desprende la vinculación entre la Justicia Penal Juve-
nil y los Derechos Humanos.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la gestión pública 
del Estado peruano ha sido objeto de un 
proceso paulatino y sostenido de imple-
mentación, con la promulgación del D.S. 
N° 004-2013-PCM se define la Política 
Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública, cuya rectoría recae en el Poder 
Ejecutivo, a través de la Secretaria de Ges-
tión Pública. Modernización que ha sido 
estructurada no solo a partir de normas 
legales sobre la materia (Ley N° 27658, Ley 
Marco de Modernización de la Gestión 
del Estado, Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, entras más), sino que in-
cluye pertinentemente un componente 
importante, como es la Cuarta Política de 
Estado del Acuerdo Nacional que evoca el 
“Estado Eficiente, Transparente y Descen-
tralizado”, donde se estableció en el Cuar-
to Considerando: “(…) el compromiso de 
construir y mantener un Estado eficiente, 
eficaz, moderno y trasparente al servicio 
de las personas y de sus derechos y que 
promueva el desarrollo y buen funciona-
miento del mercado y de los servicios pú-
blicos”. Es por ello, que compartimos la 

visión del Estado peruano, que engloba la 
consolidación gradual de un Estado mo-
derno al servicio de sus ciudadanos, en-
fatizando su constitucional carácter uni-
tario y descentralizado, que se orienta al 
bienestar de los adolescentes en conflicto 
con la ley penal, visibilizando que las inter-
venciones desde el Programa Nacional de 
Centros Juveniles, son eficientes, es decir 
que generan valor público.
En tal sentido, consideramos importante 
que se busque el reconocimiento real de 
los derechos fundamentales establecidos  
en la Constitución Política del Perú, en la 
Carta Universal de Derechos Humanos, 
protegidos en los Tratados Internaciona-
les, al respecto, se aprobó el Decreto Su-
premo N° 002-2018-MINJUS que contiene 
el Plan Nacional de Derechos Humanos 
2018 -2021, que señala  que la cobertura 
de los servicios del Estado, priorice el ase-
guramiento de la satisfacción de las ne-
cesidades de los integrantes de las pobla-
ciones vulnerables, es decir, de aquellos 
grupos de especial protección jurídica por 
ejemplo: los/as adolescentes en conflicto 
con la ley penal se encuentran dentro de 
estos grupos.

Por Abg. Gabriela Tello Pérez

INVITADA
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Al respecto el Programa Nacional de Cen-
tros Juveniles incorpora estrategias exito-
sas e innovadoras que permiten alcanzar 
la resocialización de los y las adolescentes.

LA JUSTICIA PENAL JUVENIL: UNA 
MIRADA DESDE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LA MODERNIZACIÓN DE 
LA GESTIÓN PÚBLICA

Mediante el Decreto Supremo N° 013-
2017-JUS, se aprobó el Reglamento de Or-
ganización y Funciones del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, que regula 
su ámbito de competencia funcional, en 
cuyo artículo 5° se establece que: “tiene 
la finalidad de promover y difundir los de-
rechos humanos, postulando políticas de 
acceso a la justicia, con énfasis en las per-
sonas de condición de vulnerabilidad.” Así, 
los/as adolescentes en conflicto con la Ley 
Penal, constituyen un grupo de especial 
protección.

Sobre el particular, se han realizado modi-
ficaciones a la normativa de los derechos 
humanos de los y las adolescentes en con-
flicto con la ley penal. Los cambios se es-
tán realizando desde distintas esferas de 
actuación en los operadores del sistema 
de justicia penal juvenil, al respecto es im-
portante considerar que los cambios de 
paradigmas se constituyen interpelando 
al sistema de actuación punitivo y sancio-
nador con que eran percibidos, lo que ins-
pira a abrir caminos hacia la construcción 
de un modelo de justicia más humana y 
restaurativa.

En tal sentido, el Programa Nacional de 
Centros Juveniles, realiza las intervencio-
nes considerando en su proceso de ges-
tión estrategias encaminadas a lograr la 
resocialización de los/as adolescentes en 
conflicto de la ley penal, que se encuen-
tran reconocidos en los tratados inter-
nacionales en materia de justicia penal 
juvenil, crean un marco adecuado en el 
cual se sustenta la intervención con los/as 
adolescentes; asimismo, en armonía con 
los principios contenidos en el Código de 
Responsabilidad Penal del Adolescente. Al 
respecto, debemos señalar, que el artículo 

1° de la Constitución, señala que. “La de-
fensa de la persona humana y el respeto 
de su dignidad son el fin supremo de la 
sociedad y del Estado.” Y es, precisamente, 
en base a la dignidad de la persona huma-
na, “que impide que sea considerado un 
instrumento o acaso un medio para otro 
fin” (Nogueira , 2009, pág. 11) a la que se le 
reconocen una amplia gama de derechos 
humanos y libertades fundamentales in-
herentes por su sola condición de tal, de  
manera que su goce y disfrute efectivo, 
esto es, su vigencia sustantiva, que no es 
sino el verdadero reto contemporáneo de 
todos los Estados Partes, derivado de la 
suscripción o adhesión a los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, al 
tener la calidad de vinculantes. 

En suma, la vigencia efectiva de los dere-
chos humanos y libertades fundamentales 
presentan una doble vía de interpretación 
que se complementan entre sí: (i) goce y 
disfrute efectivos de los derechos recono-
cidos; y, (ii) tutela de los mismos ante si-
tuaciones de afectación o incumplimiento 
sobre la base de la dignidad persona que 
“trasciende todo tipo de derechos y situa-
ciones jurídicas originadas a propósito de 
esos derechos” (Saenz, 2010, pág. 52). 

En tal sentido, el Estado Peruano confor-
me a la Cuarta Disposición Final  y Transi-
toria de la Constitución señala: “las normas 
relativas a los derechos y a las libertades 
que la Constitución reconoce  que se in-
terpretan de conformidad con la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos y 
con los tratados y acuerdos internaciona-
les sobre las mismas materias ratificadas 
por el Perú”, siendo que nuestro país ha 
suscrito tratados internacionales a través 
de los cuales se protegen los derechos 
humanos de los y las adolescentes, lo que 
permite una actuación encaminada a la 
construcción de políticas de gestión pú-
blica adecuada, y en el caso de la justicia 
penal juvenil, encaminada a lograr la reso-
cialización de los/as adolescentes, lo cual 
es  crucial porque constituye una  estraté-
gica que tiene alcance nacional,  integral, 
destinada a asegurar los planes naciona-
les de acción en derechos humanos. 
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Lo que busca es asegurar que precisamen-
te esas intervenciones públicas del Estado 
sean óptimas y que garanticen la vigencia 
de estos derechos universales, cuya aspi-
ración sea el bienestar de las personas, es 
decir, crear valor público. Así, los derechos 
fundamentales reconocidos en nuestra 
Constitución y son exigibles al Estado, por 
lo que consideramos que es crucial una 
política adecuada de la modernización de 
la gestión pública. 

Lo que se busca, por ende, es lograr avan-
ces concretos en relación con los dere-
chos de las personas más vulnerables; en 
tal sentido, contempla grupos de especial 
protección. 

Ha considerado, además, articular las di-
ferentes respuestas estratégicas ofrecidas 
por el Estado desde los derechos huma-
nos.

Es así como los postulados constitucio-
nales programáticos, consagrados en 
nuestra Constitución relacionados a los 
derechos fundamentales, encuentran un 
punto de contacto con la impostergable 
modernización del Estado peruano, cons-
truyendo así adolescentes empoderados 
responsables y atentos a su bienestar. 

En consecuencia, construir una justicia pe-
nal juvenil enmarcada en el cumplimiento 
de los derechos humanos contribuirá a la 
modernización de la gestión pública en el 
Perú, y en la resocialización de los/as ado-
lescentes en conflicto con la ley penal.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

El reto está en cambiar estas percepcio-
nes negativas que pueden presentarse 
en la sociedad en relación a los/as adoles-
centes en conflicto con la ley penal, con la 
finalidad de que al cumplir su medida so-
cioeducativa y habiendo el/la adolescente 
el reconocimiento de haber cometido un 
daño tanto a la víctima como a la comu-
nidad puedan brindársele oportunidades 
para lograr su reinserción social. 

Consideramos que los cambios en las sub-

jetividades y percepciones ya se vienen 
realizando y vamos caminando hacia una 
justicia penal juvenil más humana y jus-
ta a través de los aciertos y de lo que está 
aún por construirse podemos vislumbrar 
que los cambios sí son posibles y que se 
puede transformar sus vidas logrando su 
resocialización. 

Por lo que consideramos importante visi-
bilizar y replicar los casos exitosos de los/as 
adolescentes que han alcanzado el cam-
bio en sus vidas.

CONCLUSIONES

1. Los avances en la incorporación de ins-
trumentos normativos y de gestión públi-
ca, prevalecen en la lucha por buscar una 
verdadera, efectiva y genuina lucha por 
los derechos humanos de los/as adoles-
centes, se realizan desde distintos espa-
cios de actuación, que ha significado sin 
duda un avance hacia la construcción de 
una justicia penal juvenil restaurativa que 
se encuentra dentro de los estándares de 
los instrumentos internacionales. 

2. La Política Nacional de Modernización 
de la Gestión Pública, establece la imple-
mentación de una gestión por resultado 
en la administración pública, que debe 
también adoptarse de manera paulatina 
y razonablemente gradual en todas las 
entidades. El Programa Nacional de Cen-
tros Juveniles, incorpora un modelo de 
intervención en la que se busca dar cum-
plimiento efectivo de sus derechos.  Gene-
rando valor público, todo ello encaminado 
hacia una gestión por resultado logrando 
la resocialización de los/as adolescentes 
en conflicto con la ley penal y por ende a 
la modernización de la gestión pública en 
el Perú.
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Los adolescentes al ingresar a un Centro 
Juvenil no suelen asumir la responsabili-
dad con su proceso legal a cabalidad, to-
mándolo como juego, sumado a la edad 
de 16 años. 

Es por ello que la historia de Braulio suele 
representar a uno de aquellos, que duran-
te su tiempo de asistencia al SOA Cañete 
no lo tomaba en serio, no solía participar 
activamente en los diversos talleres, siem-
pre hacia bromas, armaba la bulla en el 
grupo, no solía reconocer sus emociones 
y expresarlas. 

Recuerdo que una de sus frases era “son 
mis cosas, es mi problema”, pero a pesar 
de responder de esta manera lo hacía en 
tono alegre, nada serio, siempre con mu-
cha algarabía, denotando mucha fragili-
dad, buscando también el apoyo, aunque 
él no lo quería demostrar. 

Provenía de una familia de bajos recursos 
económicos, sin embargo, su madre hacia 
todo lo posible para que Braulio pudiera 
viajar de Chincha a Cañete, pero era im-
puntual, siempre poniendo de pretexto 
que se malogró el carro o no había dine-
ro para viajar, pero poco a poco asumió la 
responsabilidad de asistir temprano.

Pasaban los meses, pero el no logró cum-
plir su plan individual. Ponía excusas para 
no retomar sus estudios porque “no le 
entraba”, palabras que solían ser motivo 
de risas entre los demás. Con el paso del 
tiempo, los chicos egresaban, siempre 
acordándose de él, por ser un adolescente 
muy particular y amiguero.

Durante el tiempo de asistencia del me-
nor, la madre vendía frutas en el mercado 
o preparaba platos de comida que repar-
tía entre las amistades para solventar los 
gastos, ya que el padre, no aportaba, salía 
a tomar y no se hacía cargo, dejando toda 
la responsabilidad a la madre.

Braulio cumplió 10 meses en el SOA es-
tando muy ansioso por salir, contando 
los días, los meses siempre preguntando 
al equipo, esperando ese momento con 
muchas ansias, pero poco a poco dejó de 
asistir, sin justificarla, en otras manifesta-
ba que estaba delicado de salud, pero no 
había documentación que sustentara lo 
dicho por el menor, es así que se ausentó 
durante dos meses, sin saber nada de él y 
de la madre, quienes no contestaban las 
llamadas.

Después de estos meses, Braulio se acercó 
con la madre para manifestar que no que-
ría continuar con su proceso, mostrándo-
se como otra persona: orgulloso, soberbio, 
e incluso comportándose mal. La madre 
manifestaba “yo quería que mi hijo conti-
núe”, y él de manera molesta, le cortaba y 
decía “yo no voy a venir”. Había cambiado, 
ya no era el chico frágil, alegre del inicio. 

Lucía distinto, tenía otro corte de cabello, 
otra ropa, con estilo diferente, otro chico, 
totalmente desconocido. La madre llora-
ba y le pedía que termine, que solo eran 
dos meses más, pero él se cerraba y no en-
tendía, manifestando que quería trabajar, 
que si seguía en el SOA no podía, perdía el 
tiempo.

LOS DESAFIOS DE LA VIDA 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Por Trab. Soc. Blanca Sary Salas Castillo

UGMSNPL - SOA CAÑETE
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El día esperado llegó, después de inter-
venciones de las autoridades, es el turno 
de Braulio. Tiene otra actitud, se ve más 
humilde, entiende la gravedad de su caso, 
se comprometió a continuar en el SOA. 
Grande fue la sorpresa que se llevó Braulio, 
haría un reinicio de medida (nuevamente 
12 meses), cuando solo le faltaba dos me-
ses para terminar. Sin embargo, asumió 
dicha sentencia y se dio cuenta de su error 
en ese momento. La madre se mostraba 
más tranquila, ya que su hijo permanece-
ría a su lado.

El día esperado se dio, Braulio y su madre 
se acercaron nuevamente al SOA, gran-
de fue la sorpresa al tenerlo nuevamente 
con nosotros, sintiéndose apenado, con 
vergüenza, ya que se dio cuenta que la úl-
tima vez que se acercó a manifestar que 
no quería cumplir con su medida lo hizo 
con mala actitud. En el SOA le recibimos 
y exhortamos a culminar aquello que co-
menzó.

Al menor se le brindó las mayores facili-
dades, e intervenciones personalizadas. 
Tenía mayor disposición para participar 
de las actividades, se sentía más seguro y 
más espontáneo, acudiendo puntual, en 
sus días establecidos, y hablando ahora de 
la situación de su padre, tema que antes 
no deseaba decir nada, ahora sentía que 
necesitaba desahogarse y lo hizo.

El menor que ingresó a la edad de 16 años 
cumplirá los ansiados 18 años dentro de 
dos meses, dándose cuenta que pasó dos 
celebraciones en el centro juvenil, asimis-
mo nuevamente participará de los con-
cursos, de la navidad, siendo algo jocoso 
para él, y viendo que muchos de los chicos 
que ingresaron con él ya no estaban y so-
lía preguntar, y se daba cuenta que solo 
él se seguía quedando, cada vez que un 
egresado se acercaba al SOA, lo miraban 
y se reían y le decían “Braulio ¿aún sigues 
acá?”, él solía reírse, agachaba la cabeza, 
sonreía y decía “sí”,  y también manifesta-
ba “Me gusta estar acá en el SOA”.

Pero marzo del 2020 nos marcó a todos. 
Braulio tendría que asumir este nuevo 

reto, continuar con su proceso de mane-
ra virtual, así que comenzó a trabajar en 
la plantación de mandarina con su padre, 
apoyaba en la casa, se sentía preocupado 
por la situación que se pasaba por la pan-
demia. Al parecer también la coyuntura lo 
ayudó a madurar, teniendo la idea de cul-
minar su proceso e irse al Ejército, estando 
allí estudiar la secundaria. 

Sin embargo, la situación de la pandemia 
no terminaba como se pensaba al inicio, 
todos nos adaptamos a este nuevo tipo de 
trabajo, también los padres de familia. La 
madre de Braulio se conectaba a las acti-
vidades que se realizaban de manera di-
gital, en ocasiones no lograba ingresar a 
las sesiones vía Zoom por no contar con 
un celular adecuado, sin embargo, estaba 
presta a las intervenciones vía telefónica 
siempre asequible y agradecida.

Braulio durante todo este tiempo co-
menzó a ser más participativo, expresaba 
aquello que le aquejaba, como era el alco-
holismo de su padre, cuando desaparecía 
varios días, llegaba a casa y rompía las co-
sas. La abuela se lo llevaba a su casa hasta 
que se calmara, sin embargo, fue Braulio 
quien asumió un rol más fuerte, ponién-
dole las cosas claras a su padre, que de-
bían trabajar, que las cosas están muy du-
ras, mostrando cierta madurez en él.

Llegó el mes esperado después de tiem-
po, fue ahí que siendo un menor con ries-
go moderado, accedió a formar parte del 
programa de egresados, mostrando su 
accesibilidad a esta nueva etapa, ya más 
tranquilo y sin presión comenzaría a tra-
bajar para apoyar a su familia y ahorrar 
para sus gastos. 

Durante los primeros meses se desarrolla-
ba con normalidad, pero llegó el 2021, y te-
nía que tomar decisiones como un hom-
bre mayor de edad, así que se presentó la 
oportunidad de viajar a la sierra de Arequi-
pa para trabajar en una mina, pero acudi-
ría con su hermana mayor quien también 
trabajaría allí.



42

Las intervenciones se daban con la madre 
quien comunicaba los avances del menor 
y como venía organizándose en apoyar a la 
familia, estando más tranquilo y dedicán-
dose a trabajar. El día que Braulio viajaba a 
Chincha, llamaba por teléfono al SOA para 
reportarse.

La suerte de Braulio estaba marcada por 
retos, y cosas inesperadas a su corta edad, 
algunos de sus amigos del barrio seguían 
en lo mismo (robando), otros tenían pareja 
e hijos, y otros en el penal. Él se veía y decía 
“yo estoy solo, ya nada de eso, solo quiero 
trabajar y apoyar a mi mamá”. Aprendió a 
analizar su situación y a compararla con 
sus antiguas amistades: pero nada estaba 
escrito para él, ya que, faltando solo una 
semana para la culminación del progra-
ma de egresados, Braulio sufrió un terrible 
accidente. Cayó a 20 metros bajo tierra, al 
parecer se desenganchó la soga que lo 
sostenía, aún tenía suerte, ya que contaba 
con todos los implementos de seguridad, 
su casco salió disparado de su cabeza to-
talmente roto.

Aún recuerdo un domingo a las 4.00 pm, 
suena el teléfono de la mamá de Braulio, 
no solía comunicarse a esa hora, del otro 
lado, llorando, triste, nerviosa, diciendo “mi 
Braulio sufrió un accidente, se cayó de 20 
metros, no sé cómo está”. En ese momen-
to , pensé lo peor, pero al mismo tiempo 
tenía que darle seguridad y ánimos a la 
madre, ya que dicha situación era trauma-

tizante para ella, Braulio estaba de regreso 
de Arequipa a Chincha.

Nuevamente sonó el teléfono, pensé lo 
peor, la madre ya estaba en la clínica con 
su hijo manifestando que Braulio había 
reaccionado, estaba consciente, que le 
harían exámenes y verían su evolución es-
tando más tranquila.

Se continuaba en comunicación con él 
desde la clínica, siempre con la buena ac-
titud que lo caracteriza, agradecido, decía 
que estaba bien, que no le había pasado 
nada.

Terminó su programa de egresados, a pe-
sar de haberse culminado esa etapa, aun 
se tiene comunicación con la madre y el 
menor, quien se encuentra tranquilo con 
la familia, trabajando.

La historia de Braulio está llena de alti-
bajos, logros, retroceso y ansias de seguir 
adelante, así lo viene denotando la familia 
y Braulio, quien, al hacerle recordar de su 
tiempo en el SOA, aún sonríe, por dichas 
actitudes que tenía en esa etapa.

Todo en esta vida tiene un propósito, así lo 
ha demostrado nuestro adolescente Brau-
lio, espero que esta historia sea leída y en-
tendida para todos aquellos adolescentes, 
que la vida te da oportunidades, hay que 
saberlas aprovechar.
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INTRODUCCIÓN

El presente texto corresponde a una inves-
tigación más amplia realizada en el Cen-
tro Juvenil de Medio Cerrado Lima duran-
te los primeros 6 meses del año 2019. Se 
realizó una etnografía para poder recoger 
datos cualitativos acerca de los valores, y 
costumbres de los adolescentes infrac-
tores que se encuentran cumpliendo sus 
medidas socioeducativas. Una etnografía, 
como técnica cualitativa de investigación 
social, se centra, según Flores (2009) en lo 
que “la gente hace, cómo se comporta en 
determinadas situaciones de la vida coti-
diana, y cómo interactúa con otros, todo 
ello explicado desde el punto de vista del 
actor social” (p.99). 

En ese sentido, el texto se centrará, de 
manera breve, en las fuentes de prestigio 
o estatus de los que goza un adolescen-
te entre sus pares, con el objetivo de que 
aquellos trabajadores que ingresarán por 
primera vez al Centro Juvenil, o cualquier 
persona en general, pueda conocer y 
comprender mejor las relaciones sociales 
que se desenvuelven entre los adolescen-
tes que cumplen sus medidas socioedu-
cativas dentro del Centro Juvenil de Medio 
Cerrado.

ANÁLISIS

Es necesario aclarar que, si bien existe 
unas normas de conductas establecidas 
por las autoridades del Centro Juvenil para 

el buen desenvolvimiento de las activida-
des diarias, esto no evita que, como toda 
“institución total” (Goffman, 1972) se vaya 
formando de forma paralela un pequeño 
sistema social con reglas y normas socia-
les “no oficiales” pero que tienden a regir 
la vida de los menores tanto como las nor-
mas oficiales.

En ese sentido, resulta interesante obser-
var cuáles son las fuentes de prestigio o 
estatus de las que goza un adolescente. 
Para ello, brindaremos una breve explica-
ción acerca de lo que es el estatus en so-
ciología. El término “estatus” se encuentra 
vinculado a la posición social y el prestigio 
del que goza un individuo dentro de un 
sistema social, ya sea que nos refiramos a 
una organización o a la sociedad en gene-
ral. El estatus se encuentra ligado al poder 
y la influencia (Weber, 2014), de tal manera 
que aquellos que cuentan con un mayor 
estatus tendrán mayor influencia y poder 
entre sus pares. 

El estatus puede dividirse, según su ori-
gen, en adscrito, adquirido u objetivo. El 
primero de ellos se encuentra referido a 
la posición social que se hereda por haber 
nacido en una clase social dada. El segun-
do, el adquirido, se obtiene realizando ac-
ciones o méritos que merezcan algún tipo 
de reconocimiento. Por último, el objetivo, 
es aquel que le otorga la cultura o la co-
munidad por seguir las costumbres o nor-
mas de su grupo social (Parsons, 1999).

Resúmen: El presente artículo aborda de manera sucinta algunas de las fuentes de es-
tatus de los adolescentes que se encuentran cumpliendo sus medidas socioeducativas 
dentro del Centro Juvenil de Medio Cerrado Lima con el fin de comprender mejor las 
dinámicas sociales existentes entre ellos.

FUENTES DE PRESTIGIO DE LOS ADOLESCENTES QUE 
CUMPLEN CON MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS EN EL CENTRO JUVENIL DE 
MEDIO CERRADO - LIMA

Por Sociólogo Fernando Vega Torrejon

INVITADO
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Dicho lo anterior, tomaremos este con-
cepto y lo resignificaremos para poder 
aplicarlo al estudio de la organización so-
cial del Centro Juvenil y así comprender 
de mejor manera la vida social de los me-
nores. De esta manera, el estatus adscrito, 
adquirido y el objetivo no estarán relacio-
nados necesariamente con la clase social 
al que pertenece el adolescente, sino que 
obedecerán a criterios que se desarrolla-
rán a continuación.

Cuando uno pretende estudiar la organi-
zación interna de los menores, se topará 
inmediatamente con tres grandes mane-
ras de clasificarse entre ellos: según el lu-
gar de procedencia (territorialidad), según 
la antigüedad dentro del Centro Juvenil 
(o número de ingresos) y según el tipo de 
infracción por el que fueron a parar. Estas 
tres modalidades se corresponderían con 
el estatus adscrito, adquirido y el objetivo.

STATUS ADSCRITO

El estatus adscrito estaría ligado al tema 
de la territorialidad, es decir, el lugar de 
procedencia de los menores. Así tenemos 
aquí una primera y gran fuente de división 
de los jóvenes: el lugar donde han vivido 
antes de ingresar al centro juvenil. Pue-
de señalarse que esta fuente de estatus 
es una de las más importantes ya que lo 
primero que hacen los menores al ingre-
sar a un patio  de cualquiera de los pro-
gramas es preguntar acerca del lugar de 
procedencia. Así, es frecuente entre ellos 
escuchar preguntas como: “¿De dónde 
eres?’’ o “¿de dónde vienes?”. A pesar que 
analíticamente se puede llegar a apreciar 
al menos cuatro unidades territoriales (ba-
rrio, distrito, provincia o país), en la cotidia-
nidad los jóvenes estos no hacen mayor 
diferencia ya que para las cuatro se refie-
ren con el mismo término, con la palabra 
“paisano”.

STATUS ADQUIRIDO

Para los adolescentes, un modo de dife-
renciación en su organización es la que 
respecta al número de ingresos al Centro 
Juvenil. Para ellos, dentro de su visión del 

mundo, aquel menor que posee más de 
un ingreso al Centro Juvenil se hace acree-
dor de cierto prestigio o estatus, es de-
cir, casi automáticamente se sienten con 
mayor poder e influencia entre sus pares 
con respecto a aquellos adolescentes que 
registran su primer ingreso. Lo mismo 
aplica en el caso de aquellos que poseen 
cierta antigüedad en el Centro Juvenil, ya 
que suelen ser más respetados entre los 
menores. No es de extrañar entonces que 
ellos sean considerados como líderes en-
tre los adolescentes de un patio.

STATUS OBJETIVO

Otras de las fuentes de prestigio es el moti-
vo de ingreso al Centro Juvenil. A pesar de 
que éstos son variados, como por ejemplo 
infracciones contra el patrimonio, agresio-
nes sexuales, sicariato, tenencia ilegal de 
armas, entre otros, a grandes rasgos entre 
ellos se distinguen como si únicamente 
hubiera dos categorías: las de aquellos que 
ingresan por infracciones contra el patri-
monio y aquellos que cometen agresiones 
sexuales. Gozando de mayor prestigio los 
primeros respecto a los segundos, que son 
vistos muchas veces como alguien “débil”.
Una acotación importante es que, para 
los adolescentes, importa poco la carrera 
delictiva que un menor haya tenido fuera 
del Centro Juvenil, ya que lo que cuenta 
más, para ellos, es el motivo por el cual in-
gresaste (o en su terminología, por el cual 
“caíste”). Por ejemplo, se puede encontrar 
casos en el que un menor haya cometido 
infracciones patrimoniales, sin embargo, 
si ingresó al Centro Juvenil por una agre-
sión sexual, entonces es visto por los otros 
adolescentes como alguien de poco o 
nulo prestigio.
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CONCLUSIÓN

A modo de conclusión, se espera que con 
este esbozo sobre las fuentes de presti-
gio de los menores contribuya a que los 
profesionales y aquellos que se encuen-
tran interesados en la reinserción de los 
adolescentes puedan entender mejor las 
dinámicas sociales que se producen del 
Centro Juvenil; así mismo, el tener esto 
presente puede ayudar a realizar mejores 

intervenciones con lo menores infracto-
res, así como también que los profesiona-
les del equipo multidisciplinario tengan 
mejores herramientas para evitar conflic-
tos entre los adolescentes y que se pue-
dan tomar mejores decisiones al momen-
to de clasificar a los menores dentro de los 
patios en los cuales el menor cumplirá su 
medida hasta que pueda pasar a otro pro-
grama o cumpla con su medida socioedu-
cativa impuesta.

https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1312102052042956800/photo/3
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El Centro Juvenil “Santa Margarita” me embarga muchos recuerdos que  invaden mi 
mente y mi corazón, soy Karin una chimbotana fuerte, luchadora, progresista y de mu-
cho valor como dicen las letras del himno que escribí junto a unas compañeras para 
el centro de rehabilitación que un día fue mi refugio; un refugio para una adolescente 
rebelde que llegó a este Centro Juvenil:  con falta de afecto, temerosa, con la mirada per-
dida, llena de resentimientos por la triste niñez que me toco pasar; abandono, golpes, 
maltratos e insultos …. ¿Cómo se puede crecer así?, ¡ni yo misma lo sé!, pero acá estoy, 
demostrando que las lágrimas no son eternas y que mi fuerza y mis ganas de seguir 
han sido más, porque mi personalidad, el amor que doy, mi esencia y mi paz es algo que 
nunca me podrán quitar. 

Les cuento un poco porqué llegué a Santa Margarita, recuerdo que estaba en una fiesta 
los tragos iban y venían yo no estaba acostumbrada a eso, pero yo quería ser grande, yo 
quería ahogar mis penas en el alcohol no sé en qué momento pasó, yo solo recuerdo 
que con mis “amigos” subía y bajaba de un taxi ...estábamos asaltando taxistas yo solo 
era” el gancho” 

Así fue como llegué a Santa Margarita, en ese entonces me sentí perturbada y recordaba 
que en la comisaría me decían; que allí me golpearían, me robarían mis pertenencias y 
lo peor que abusarían de mí.

En el Centro Juvenil lloré varios días, extrañaba mucho a mi papá, había días en que no 
comía, me sentía la peor de las hijas porque el cielo me había premiado con el mejor 
padre del mundo, sin embargo, no lo valoré, iban pasando los días y cada vez mi salud 
empeoraba ya no era solo la inapetencia también eran vómitos, dolores de vientre, etc. 
Nunca olvidaré las palabras de la madre Haydé, hija tengo dos noticias para ti, la primera 
es mala tienes anemia y la otra es que vas a ser mamá…. 

Alégrate hija, un bebe es una bendición me dijo, ¡sentí una sensación de vértigo vomité 
de la impresión no podía creerlo, lo primero que se me vino a la mente era no tenerlo 
porque me arruinaría la vida, no volveré a ser la de antes, la gente se reirá de mí, entre 
otras cosas que aún por la rebeldía e inmadurez pensaba tontamente. 

Hoy entiendo que Dios tenía un propósito para mí, allí aprendí amarme y a valorar esa 
bendición tan hermosa que él puso en mi vientre. Esa cercanía a Dios que teníamos 
en la pastoral me ayudó mucho a perdonar y a perdonarme; también me ayudaron los 
talleres en los que descubrí muchas habilidades que no conocía de mí, me ayudaron 
mucho a distraerme mientras los meses iban pasando hasta que llegó el día en que mi 
vida se llenó de dicha cuando por primera vez vi a mi hija tan pequeña ,tan frágil ,era 
como la muñeca que siempre deseé tener, no niego que fue difícil, no niego que hubo 
noches que lloré junto a ella del sentimiento de culpa de tenerla alejada de mi familia no 
me dejaba tranquila, ella no se merecía eso y la culpable era yo. 

TESTIMONIO: 
LAS LÁGRIMAS NO DURAN PARA 
SIEMPRE

Egresada CJDR “Santa Margarita”

UAPISE



47

Luché mucho conmigo misma para aceptar cada uno de mis errores y entender que si 
estaba allí eran consecuencias de mis malas decisiones, me aferré mucho a Dios y eso 
me ayudó poco a poco a ir limpiando mi corazón; no todo fue malo, tengo tantos recuer-
dos, con las chicas de Ayacucho aprendí a hablar un poco de quechua, recuerdo las na-
vidades y todo lo que hacíamos para vernos felices o la fecha de mi cumpleaños, cuando 
recibíamos los mejores regalos hechos a mano, Dios cuántas emociones no puedo evi-
tar derramar unas lágrimas… a pesar del encierro fui feliz allí aprendí tanto.
 
Ha pasado ya algún tiempo, sin embargo, siempre recuerdo lo que aprendí y recibí en el 
Centro de Santa Margarita, sentí por primera vez el cariño de una madre el afecto since-
ro de una mujer que sin llevar tu sangre me acogió y me quiso como yo a ella, mamita 
Ede, estaré eternamente agradecida por tu cariño por tus consejos por esas horas que 
dedicaste a hacerme una mujer de bien créeme que lo lograste. Pude romper las cade-
nas. Nunca dañé a mis hijos y desde el día 1 me he dedicado a ser una buena madre, hija, 
esposa y profesional.

Hoy gracias a todas ustedes soy una enfermera que lucha desde el día uno contra el
COVID-19, ha sido muy duro ver tanta gente morir, he llorado por gente que no co-
nocí, he visto la muerte cara a cara por más de un año y acá estoy demostrando 
que soy fuerte, guerrera; pero empática y sensible a la vez y aunque no todo pue-
da ser perfecto hoy tengo dos maravillosos motivos que son la razón para des-
pertar cada mañana a seguir luchando y dando lo mejor de mí: mis hijos. San-
ta Margarita nunca olvidaré sus enseñanzas les estaré eternamente agradecida. 

A todas esas niñas hermosas que estan en el CJSM les digo de todo corazón, que nunca 
pierdan la fe en Dios y en sí mismas, que no defrauden a las personas que apuestan por 
ustedes, los cambios son para valientes, confió en que ustedes lo son, enfoquen su ener-
gía en construir una vida nueva, DIOS LAS AMA.
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