
1

DENTRO/FUERA
FORMACIÓN INTERNA - REINSERCCIÓN EXTERNA

PERÚ
Ministerio
de Justicia
y Derchos Humanos

Revista institucional del Programa Nacional de
Centros Juveniles - PRONACEJ

D
IC

IE
M

B
R

E 
20

21



2

NOTA SOBRE LA CARÁTULA
La llegada de la navidad nos inspira, es tiempo donde afloran muchos sentimientos, mo-
mento de reflexionar y creer en nuevas oportunidades.   Por ello las adolescentes del Cen-
tro Juvenil Santa Margarita con mucho espíritu navideño han diseñado lindos y colori-
dos artículos desde el taller   ocupacional de confecciones, demostrando que la navidad 
se vive de corazón, a pesar de las difíciles circunstancias.
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COMENTARIO DEL EDITOR
Llegamos a diciembre, un año donde la pandemia hizo que se priorice el trabajo virtual sobre el presencial, lo que 
ha originado que las visitas de las familias siguen suspendidas, acentuando algunos problemas en salud mental 
de las y los adolescentes ante la imposibilidad de establecer y mantener las relaciones familiares que son espacios 
canalizadores de emociones.

Bajo esta mirada, desde la revista Dentro/Fuera, hemos promovido y difundido a lo largo del presente año, ar-
tículos y documentos académicos que no sólo informen de las actividades que se realizan dentro de los centros 
juveniles, sino fundamentalmente trabajos realizados por operadores del sistema, quienes vienen mostrando in-
terés por desarrollar estrategias de intervención orientadas a mejorar el comportamiento de los adolescentes y de 
esta manera coadyuvar en la reducción de los riesgos de reincidencia en la conducta delictiva.

En el presente número los invitamos a leer los 12 artículos que abarcan diversos temas como: salud mental, consu-
mo de drogas, el problema de la estigmatización, la intervención sobre los factores de riesgo, entre otros artículos, 
y los infaltables testimonios de las y los adolescentes que evidencian un agradecimiento y reconocimiento por 
todo el apoyo recibido, donde se revalora la importancia de los equipos técnicos como modelos positivos y de 
soporte emocional para los adolescentes.

En este sentido, desde la UAPISE, deseamos expresar nuestro agradecimiento y un reconocimiento a cada uno de 
las/las operadores del sistema, que a lo largo de los 3 números de la revista Dentro/Fuera en el presente año, nos 
han permitido compartir y difundir entre la comunidad sus experiencias que realizan en el día a día con nuestros 
adolescentes, las que a su vez difundimos entre la comunidad interesada en el tema de la delincuencia juvenil.

Asimismo, invitamos a los operadores del sistema que para el siguiente año puedan acompañarnos participando 
con artículos que permitan reforzar las competencias profesionales y el modelo de reinserción social de los ado-
lescentes en conflicto con la ley penal.

Feliz navidad y próspero año nuevo, les desea el equipo de UAPISE del PRONACEJ.
- El editor
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El Centro Juvenil Santa Margarita, es el único centro 
que alberga mujeres provenientes de todo el Perú, al-
gunas de ellas son madres que han dejado a sus hijos al 
cuidado de otro familiar o en otros casos se encuentran 
internos con ellas, otras han abandonado los estudios o 
simplemente habían encaminado su vida erróneamen-
te, pero a pesar de todo ello son jovencitas que tienen 
sueños que desean una oportunidad en la vida y de-
mostrar que son capaces de emprender nuevos rumbos 
con ayuda trazándose metas a corto plazo.
Creemos que, como agentes motivadores de cambio, 
el trabajo con nuestras jóvenes debe estar fortalecido 
desde la educación y capacitación estimulando en ellas 
aquellas habilidades en las que destaquen transformán-
dolas en empoderamientos propios. 
Por ello nuestro centro juvenil ha incluido a un grupo 
de 18 jovencitas en actividades económicas-produc-
tivas, rediseñando los objetivos en cada una de ellas 
siempre bajo la supervisión del equipo técnico inter-
disciplinario, respetando los objetivos y constante

evaluación:

FLORECIENDO NUEVAMENTE, OPORTUNIDADES 
CON AROMA A LIBERTAD

Directora Patricia P. Fidel Angulo

UGMSI - CJ SANTA MARGARITA

“La educación es el arma mas poderosa que puedas usar para cambiar el mundo” - Nelson Mandela
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Durante este año hemos contado con aliados que han permitido que nuestras jóvenes se capaciten y puedan 
transformar los conocimientos de lo empírico a lo técnico buscando la capacitación formal con miras a la crea-
ción de emprendimientos sostenibles con públicos diversos tanto interno como externo del centro juvenil. 
En este sentido la OIT ha certificado a nuestras jóvenes en cursos de “Plan de Formación”, donde han analizado 
estudios de mercado, costos, planes de negocios entre otros temas, sumando a esta capacitación la alianza estra-
tégica con la Municipalidad de Lima – Gerencia de la Mujer, permitiéndonos participar de ferias de mujeres 
emprendedoras, exhibiendo los productos por campaña navideña que nuestras jovencitas han confeccionado. 
Así también hemos pasado por un riguroso control de calidad calificando favorablemente para la próxima parti-
cipación de ferias de centros comerciales concurridos donde podremos colocar los productos de nuestras jóvenes. 
Estos logros empoderan a las jóvenes en actividades laborales sostenibles convirtiéndolas en parte fundamental 
de su plan de vida a futuro, proyectándose al momento de su externamiento contar con un capital para continuar 
invirtiendo en la actividad laboral que han aprendido y fortalecido dentro del centro juvenil.
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INTRODUCCIÓN
El problema de los adolescentes infractores que se en-
cuentran conflicto de la ley penal afecta a la seguridad 
ciudadana y sirve muchas veces como insumo para el 
desarrollo de la delincuencia juvenil y adulta, de allí 
viene el desafío de cortar los nexos entre los adoles-
centes, jóvenes y adultos que se encuentran al margen 
de la ley.
Los adolescentes infractores además vienen presen-
tando numerosos problemas conexos, en esta entrega 
se analizara los vínculos que se tiene con el consumo 
de drogas ilegales, encontrándose en las diversas fases 
de los patrones de consumo de estas sustancias, todo 
ello se constituye en un problema de carácter multidi-
mensional donde interactúan el individuo, la familia, 
el grupo de pares, las autoridades y la sociedad.
En esta contribución se abordará el problema del con-
sumo de drogas, vinculadas a las actividades infracto-
ras que los adolescentes cometieron mientras estuvie-
ron libres, también se evaluara las implicancias de las 
medidas socio-educativas, las acciones que realizan el 

Centro Juvenil de Medio Cerrado, es decir cómo se 
realiza las medidas de ejecución penal dispuesta por el 
Poder Judicial. 
Por otro lado, tenemos la ideología delincuencial que 
viene a ser un conjunto de ideas y creencias que justifi-
can su modus operandi, por otro lado tenemos la sub-
cultura de la calle, que se refuerza con la presencia de 
los jóvenes delincuentes, que asumen roles de modelos 
de identidad en un contexto de marginalidad, donde se 
valoran el delito como estrategia de sobrevivencia, el 
enfrentamiento permanente con el modelo social y sus 
autoridades, la violencia cotidiana que sirve para jerar-
quizar al grupo y el consumo de drogas como medio de 
diversión, socialización y esparcimiento.
Finalmente se analizara las estrategias del CJDRL para 
enfrentar las múltiples alternativas que acompañan al 
adolescente que se encuentra en un medio cerrado de 
un Centro Juvenil, sus avances, retrocesos, fortalezas, 
oportunidades, recuperación, reincidencia, recaídas, 
también se abordara los desafíos que tienen los profe-
sionales a cargo del tratamiento, atención, asistencia y 

ADOLESCENTES INFRACTORES,
DROGAS Y PREVENCIÓN

Psic. Ernesto Ramírez Rojas

RESUMEN: Reflexionar y aportar al debate sobre el consumo de drogas que se encuentra asociado a las activi-
dades infractores que cometieron los adolescentes y que actualmente se encuentran cumpliendo una medida 
socio-educativa en un Centro Juvenil de Medio Cerrado.
Asimismo, se plantea algunas alternativas a las medidas preventivas para ir disminuyendo la inseguridad ciuda-
dana, es importante ir articulando con otros sectores que trabajan en la prevención del consumo de drogas.
El reporte se basa en la experiencia de trabajo que se viene cumpliendo en la atención a los adolescentes infrac-
tores que se encuentran privados de su libertad y que vienen presentando numerosos problemas que giran alre-
dedor de la actividad infractora, entre ellas tenemos el problema del consumo de drogas ilegales y las dificultades 
que implican atender tales necesidades en un contexto de medio cerrado.
El consumo de drogas tiene diversas fases que van desde el contacto con el consumidor de drogas, el consumo 
experimental, consumo ocasional, consumo social, consumo abusivo y consumo dependiente que a su vez tiene 
sub-fases, entonces en la medida que el consumo de drogas se torne disfuncional habrá mayores dificultades de 
rehabilitación, de allí se hace necesario brindar nuevos planteamientos metodológicos, para reforzar el proceso 
de rehabilitación y prevenir la reincidencia infractora.
Los adolescentes infractores son altamente vulnerables debido a la experiencia de consumo de drogas que han 
tenido y que estuvo asociado a las actividades ilícitas que cometieron, muchas veces consumieron sustancias to-
xicas antes del acto delictivo, otros lo hicieron como celebración de infracción a ley penal, de allí viene el desafío 
de brindar alternativas viables para desbaratar esa coalición perniciosa. 

PALABRAS CLAVES: Adolescentes infractores, consumo de drogas, rehabilitación, centros juveniles, medi-
da socio-educativa y prevención.

UGMSI - CJ LIMA
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acompañamiento.

ANTECEDENTES DE CONSUMO DE DROGAS
ILEGALES EN SUS DIVERSAS MODALIDADES
Las evidencias acumuladas en los últimos años per-
miten afirmar que los trastornos adictivos son enfer-
medades de curso crónico cuyo origen se asienta en el 
sistema nervioso central, generando distorsiones cog-
nitivas y trastornos conductuales, que se van a mani-
festar en el abandono escolar, incorporación paulatina 
a grupos marginales, conflictos en la familia de origen, 
ejercicio inusual de la violencia física y psicológica, 
consecutivamente se van a ver involucrados en acti-
vidades infractoras y terminan su ciclo, cuando son 
privados de su libertad y tendrán la oportunidad de 
rehabilitarse.
Las drogas ilegales se encuentran disponibles con faci-
lidad en todos los sectores de la sociedad, los grupos de 
traficantes de drogas se van multiplicando afectando 
el ciclo vital de los adolescentes quienes por la presión 
de grupo de pares, la inconsistencia de las autoridades, 
la disfuncionalidad de la familia van a inducir al nuevo 
adolescente a incorporar los rituales del consumo de 
sustancias legales luego las ilegales, generando proble-
mas en consumo abusivo y dependiente y consecuen-
temente los numerosos problemas para la familia y la 
sociedad.
 

IMPLICANCIA DEL CONSUMO DE DROGAS EN LAS 
ACTIVIDADES INFRACTORAS
El consumo de drogas ilegales es un factor altamente 
asociado a los adolescentes infractores, quienes se en-
cuentran en las diversas fases del consumo que según el 
DSM-V, existen tres modalidades de consumo de dro-
gas:

- Consumo leve
- Consumo moderado
- Consumo dependiente

Se estima que en el Perú hay un poco más de 3´500,00 
de adolescentes entre los 12 y 17 años, de los cuales en 
el año 2015 fueron atendido 3,256 adolescentes por los 
Centros Juveniles, es decir el número de casos ha ido 
aumentando de manera sostenida, aunque por la pan-
demia del Covid 19 se han brindado bastantes benefi-
cios y al conceder la libertad anticipada ha disminuido 
los casos y así evitar la propagación del virus.
El trastorno mental y del comportamiento debido al 
consumo dependiente de drogas, será un factor de des-
estabilizador en el adolescente y como adicto reciente 
va a requerir un tratamiento especializado para re-
vertir el cerebro adicto, entonces se debe viabilizar el 
reaprendizaje de conductas saludables y la reincorpo-
ración de nuevos estilos de vida, siendo la recaída un 
elemento permanente en la vida del adicto adolescente, 
pero también la rehabilitación, hasta lograr que tenga 
conciencia de su enfermedad.

MODALIDADES DE INFRACCIONES VINCULADAS AL 
CONSUMO DE DROGAS ILEGALES
Los adolescentes infractores que vienen cumpliendo la 
medida socio-educativas en un medio cerrado de un 
Centro Juvenil, se encuentran vinculado al consumo 
de drogas como la marihuana, pasta básica de cocaína, 
clorhidratos de cocaína, mixtos, bembos, tristo, crack, 
etc., es decir la mayoría son policonsumidores y ade-
más consumen las drogas legales como licor y cigarri-
llos. 
Las infracciones cometidas por los adolescentes van 
desde el hurto, hurto agravado, robo agravado, tráfi-
co ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas, violación 
de la libertad sexual, homicidio, feminicidio, sicariato, 
etc.
Como se puede analizar hay una multiplicidad de com-
binaciones que se podrían evidenciar, los elementos de 
análisis serian entre las infracciones, las sustancias, eta-
pas del consumo de drogas y la repetición de las asocia-
ciones entre infracciones y drogas.
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Según el DSM-V, existen cuatro criterios para diagnos-
ticar un cuadro de consumo de drogas y son: Control 
deficitario, deterioro social, consumo de riesgo y far-
macológicos, que a su vez presentan 11 indicadores en 
total. 
Una primera aproximación clasificatoria del consumo 
de drogas asociados a las infracciones sería:

1. Consumo leve e infracciones
La mayoría de los adolescentes primero cometen las 
infracciones a la ley penal, luego de sus fechorías ce-
lebran sus ilícitos penales con el consumo de drogas 
ilegales pero en baja dosis, debido a que se encuentran 
en una etapa del consumo ocasional y consumo social.

2. Consumo moderado e infracciones
Hay otro grupo de adolescentes que consumen drogas 
ilegales, pero se encuentran en una fase de consumo 
social en tránsito hacia el consumo abusivo, aquí he-
mos encontrado que existe una variabilidad de situa-
ciones, a veces primero cometen sus fechorías luego 
consumen drogas, otros consumen grandes cantidades 
de sustancias psicoactivas luego empiezan a asaltar, hay 
otro grupo que de manera indistinta adopta estas dos 
primeras modalidades. 
3. Consumo adictivo e infracciones
Es un grupo minoritario que ante la presencia del sín-
drome de abstinencia van a consumir en grandes can-
tidades diversas sustancias y cuando ya se encuentren 
sin dinero y la apetencia permanece entonces van a co-
menzar a cometer una serie de ilícitos penales, como 
consecuencia directa del consumo de drogas.

Consideramos que una nueva propuesta evolutiva de 
las adicciones seria: Contacto, consumo inicial, con-
sumo ocasional, consumo social, consumo abusivo y 
consumo dependiente, de esta manera el trabajo pre-
ventivo sería mucho más efectivo. 
Es importante identificar las zonas de procedencia de 
los adolescentes infractores que se encuentran con una 
medida socio educativa y enfocar el trabajo preventivo 
en aquellas zonas a fin de ir disminuyendo los facto-
res de riesgo y coadyuvar a disminuir la inseguridad 
ciudadana, obviamente se debe articular el trabajo con 
aquellas entidades que trabajan en el campo preventivo 
y las ONG’s son quienes han demostrado continuidad, 
experiencia en las estrategias de intervención.
Una de las alternativas que viene brindando el Cen-
tro Juvenil de Medio Cerrado es el tratamiento de las 
manifestaciones agudas de la adicción, que es la piedra 
angular de la deshabituación enfocándose en la absten-

ción inicial, articulado a reforzar la rehabilitación, en-
fatizando el trabajo de la prevención de las recaídas y 
brindar las herramientas terapéuticas del cambio.
Es importante realizar investigaciones que nos permi-
tan conocer en profundidad el fenómeno adictivo y 
su vinculación con las infracciones, de esta manera se 
podría ser más eficaces en la intervención terapéutica.

CONCLUSIONES
- Los adolescentes infractores que se encuentran priva-
dos de su libertad en su mayoría han consumido diver-
sas drogas ilegales y de alguna manera se asocian con 
los ilícitos penales.

- Uno de los desafíos como entidad ejecutora de la 
atención de los adolescentes infractores que se encuen-
tran con la medida socioeducativa en un medio cerra-
do es reforzar los diversos modos de rehabilitación que 
van desde la pseudo rehabilitación, rehabilitación pro-
tegida, rehabilitación semiprotegida y rehabilitación 
natural.

- Existe la evidencia que los adolescentes que consu-
men drogas y cometen infracciones a ley penal son un 
factor altamente difícil de atender, para ello se requiere 
el concurso de un sistema especializado que coadyuve 
al proceso de recuperación.

- Realizar un tratamiento diferenciado y especializado 
para enfrentar los problemas de uso, abuso y depen-
dencia a drogas y superar los modelos tradicionales de 
tratamiento y asumir los nuevos enfoques alternativos 
y así evitar las recaídas.

- Aun no se han realizados investigaciones sobre los 
efectos que tienen la dependencia a drogas ilegales en 
las infracciones, sus repercusiones en las medidas so-
cio-educativas y su incidencia en la reincidencia delic-
tiva.

- Se debe articular el trabajo de los Centros Juveniles 
con otras entidades especializadas en el campo preven-
tivo así ir disminuyendo la aparición de nuevos adoles-
centes infractores.
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La reinserción social significa reincorporar a aquellos 
adolescentes que, por diferentes motivos, están fuera 
del sistema cerrado. En el caso de los ACLP con los que 
trabajamos debemos entender a la reinserción social 
como la reincorporación de estos jóvenes a la sociedad. 
Algunos habrán cumplido medidas socioeducativas 
en Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación 
(medio Cerrado) y otros lo habrán hecho en Centros 
Juveniles de medio abierto. El caso es que en ambas si-
tuaciones se tienen en común que han estado dentro 
del cumplimiento de una medida socioeducativa, algu-
nos por un tiempo corto, otros por un periodo mayor.
Por ello, queremos hablar de una realidad que existe 
entre todas las personas, el llamado "Estigma social". 
Nos referimos a las etiquetas negativas que la sociedad 
les da a los jóvenes que cumplen una medida socioe-
ducativa ya sea en medio abierto o cerrado. Es por eso 
que hoy prestamos atención a cómo la sociedad ve a 
los menores en el sistema judicial juvenil, entiendan o 
no el campo de los menores infractores. Para algunas 
personas esto puede parecer una simpleza, pero la rea-
lidad es que tal estigma y calificativos son una carga 

muy pesada para nuestros jóvenes. 
A modo de ejemplo queremos exponer la experiencia 
vivida durante el acompañamiento a un grupo de vein-
te adolescentes a una actividad programada con la pa-
rroquia de San Vicente de Cañete.
Nos encontrábamos caminando desde el Centro Juve-
nil a la Parroquia ubicada en la plaza mayor del distri-
to de San Vicente de Cañete, cuando en el trayecto los 
adolescentes se percatan que las personas que transita-
ban por la misma acera, cruzaban la calle con la finali-
dad de no pasar por el mismo lugar por donde pasaban 
aquellos adolescentes tatuados, vestidos con polos an-
chos, gorras, zapatillas multicolores y pantalones ras-
gados; sinceramente era muy notorio el hecho de que 
las personas los evitaban y hasta miraban con miedo, 
por lo que algunos de los jóvenes preguntaba ¿Por qué 
sucedía eso? ¿Acaso estamos enfermos? ¿Acaso nos co-
nocen como para que nos vean con desprecio?
Ante esta situación decidimos hacer un experimento y 
a la siguiente semana todos asistieron al SOA Cañete 
vestidos de traje y nos trasladamos de la misma ma-
nera a la parroquia de San Vicente, en esta ocasión las 

LA ESTIGMATIZACIÓN EN LOS 
ADOLESCENTES INFRACTORES

Educ. Soc. Eduardo Alfredo La Torre Ormeño

UGMSNPL - SOA CAÑETE
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personas no se cruzaban de acera, todo lo contrario los saludaban y hasta les preguntaban de que casa de estudios 
eran. Con este ejemplo queremos demostrar que las personas muchas veces califican a los demás por su forma de 
vestir, por el hecho de tener tatuajes y por supuesto por su condición legal sobre todo con aquellos jóvenes que 
han cometido una infracción a la ley penal. 

¿SE PUEDEN ROMPER LOS ESTIGMAS SOCIALES?

El hecho de que la sociedad tenga comportamientos negativos, no debe de significar que los objetivos marcados 
no se hayan alcanzado cuando los menores cumplan con las medidas socioeducativas. Lo curioso es cómo se 
puede llegar a una situación en la que uno se cree superior a los demás; siempre nos encontraremos con obstá-
culos como la autoestima y la estigmatización por los errores cometidos en su corta vida, lo que muchas veces 
hicieron al adolescente justificar su difícil situación sobre la base de teorías de conspiración. Es fácil mirar a las 
personas sobre la superficie de los transeúntes y juzgarlos apresuradamente, sin siquiera darles la oportunidad de 
defenderse. Los ACLP, son un grupo al que es particularmente fácil poner estas etiquetas. Debemos considerar 
seriamente si esperamos que los jóvenes que han violado la ley penal se conviertan en personas de bien, o dejar 
que sigan llevando las etiquetas que obstaculizan su futuro. 
“Como lo menciona muy acertadamente Enrique Martínez Reguera en su obra Cachorros de nadie para que un 
adolescente sea señalado como “delincuente juvenil” uno de los elementos necesarios es la formalización (Mar-
tínez, 1996, p. 20) institucional, social y judicial, confundiendo así, categorías judiciales con calificativos natu-
ralistas y esencialistas, que totalizan a los sujetos con cualidades psicológicas y morales tales como: “delincuente, 
malo, o peor aún «propenso al mal” (Martinez, 1996) 
Además de ello, ese rótulo, etiqueta o estereotipo es el resultado de sistemas simbólicos que son comprendidos 
como instrumentos de conocimiento, pero también como mecanismos de clasificación, inclusión, exclusión de 
poblaciones, grupos o individuos, y ejercen una labor importante en las dinámicas de dominación e imponen un 
orden determinado de jerarquizaciones en las cuales se aprecia la superioridad de unos, y la inferioridad de otros.
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Hola, soy L.M.V.R, en está ocasión quiero compartir 
mi experiencia de vida por haber cometido una In-
fracción a la Ley Penal cuando tenía apenas 16 años de 
edad.
Han transcurrido ya algunos años y es así como recuer-
do esta experiencia de mi vida, con esto lo que quiero 
trasmitir es que no se repita en otras adolescentes que 
recién están empezando a vivir. 
Recuerdo que, en esas salidas de adolescente, sin con-
trol, sin obedecer a mis padres pude conocer un joven 
del cual me enamoré, yo muy ingenua decidí seguir los 
mismos pasos que él, vendiendo drogas. Vale la pena 
aclarar, a mí nadie me obligó vender drogas, fue mi de-
cisión hacerlo, no fue lo adecuado, fue lo peor que me 
pudo haber pasado en la vida, por eso te recomiendo 
antes de tomar decisiones piensan bien en las conse-
cuencias al tomar una mala decisión, la cual pude cam-
biar tu vida.
Tengo grabado en mi mente, fue un 15 de octubre del 
2015 que fui detenida por la Infracción a la Ley Penal 
de Tráfico Ilícito de drogas, por ello el Juez me dió una 
medida de internamiento en el Centro Juvenil Santa 
Margarita de 3 años, a los 2 años de sentencia me die-

ron beneficio de semilibertad por un año, con la con-
dición que tenga, un trabajo o estudie, no salir a fiestas 
y firmar cada mes al SOA.
Recuerdo que el día que llegué al Centro Juvenil Santa 
Margarita fue el turno de la madre Ángela, ella me re-
cibió, me dió unos consejos y lo único que hice es llorar 
por que tenía miedo, ahí es donde te preguntas ¿Cuán-
do saldré de aquí?, pero ya no puedes hacer nada, era 
demasiado tarde, ya estaba ahí encerrada. 
 Mi primera noche fue horrible, sin poder dormir llo-
rando bajo las sabanas, ¿me preguntaba? ¿Qué pasará 
mañana?
Después de 15 días apareció mi madre, fue la alegría 
más grande que tuve por todo lo que estaba viviendo, 
¡era mi Madre!, al verla lloré y le dije, sácame de aquí, 
no quiero estar aquí en este lugar, ella con las lágrimas 
en los ojos me juró que nunca me dejaría sola, que me 
ayudaría. También una vez mi hermana mayor vino 
a visitarme y me contó que mi madre estaba pasando 
por los peores momentos de su vida, ella se esforzaba 
trabajado para cuándo venga a visitarme me trajera co-
sas que yo le pedía ingratamente. 

UN NUEVO AMANECER,
UNA NUEVA OPORTUNIDAD

L.M.V.R - Egresada de Centro Juvenil Santa Margarita

UAPISE - TESTIMONIO
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Te cuento que tuve que pisar fondo para poder darme cuenta que todo lo que estaba haciendo estaba mal, por ello 
te digo no esperes que te pase lo que yo viví, estas a tiempo de rehacer tu vida. 

Reconocí que me equivoqué, asumí mi responsabilidad y siempre me decía que yo tengo que ser mejor, si estoy 
aquí es para cambiar y así fue, ahora estoy estudiando mi segunda carreras; la primera que estudié fue marketing 
digital, y la segunda que estoy a punto de culminar es la carrera de contabilidad.

Es dura la vida, fui juzgada por muchas personas, criticadas por los errores que he cometido en el pasado, es cierto 
me equivoque, pero no hay derecho de la gente hacerte sentir mal por ello, como si ellos jamás se equivocarían. 
Solo te digo no dejes que esas palabras negativas dejen de motivarte a seguir el camino del buen ciudadano, no te 
dejes caer, tu sigue adelante con tus proyectos de vida, no te dejes vencer. A mí me costó llegar a donde estoy aho-
ra, hoy me siento orgullosa de mis logros, así como también me siento orgullosa de tener a mi madre a mi lado.

Para todas ustedes chicas, hay una nueva oportunidad, la decisión está en ustedes, quedarse en su pasado o seguir 
adelanté, la decisión lo toma tú y nadie más, con ayuda de DIOS TODO SE PUEDE.
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Cuando un adolescente ingresa al Centro Juvenil gene-
ralmente experimenta una serie de sentimientos como 
ansiedad, temor, preocupación, tristeza, rencor, entre 
otros, porque no sabe qué pasará con él, cuanto tiempo 
estará internado y si podrá soportar el encierro.
A medida que el tiempo pasa y se define su situación 
jurídica el equipo de profesionales del equipo técnico y 
educadores sociales trabaja con el adolescente diversos 
temas planteando un Plan de Tratamiento durante el 
tiempo que permanezca internado; es así que, uno de 
los temas que acompaña al adolescente durante todo su 
internamiento es su proyecto de vida no solo dentro del 
Centro Juvenil sino a su salida del mismo; si se encuen-
tra en etapa escolar será ubicado en el CEBA (Centro 
de Educación Básica Alternativa), si egresó del colegio 
se evaluará con él diversas opciones como la posibili-
dad de que continúe sus estudios superiores a nivel téc-
nico o universitario; complementando su intervención 
con el aprendizaje de una ocupación técnica en alguno 
de los talleres del CETPRO que funciona dentro de la 

institución, todo ello se enmarca como parte de las ac-
tividades que se realiza al interior del Centro Juvenil.
Cuando el adolescente va a ser externado se prioriza 
el trabajo de su proyecto de vida, dónde y con quie-
nes vivirá, si estudiará o trabajará, y de esta manera 
prepararlo para su egreso no solo a nivel emocional y 
conductual, sino también educativo o laboral. Muchos 
adolescentes y jóvenes al egresar, salen con la expecta-
tiva de un cambio de vida no solo a nivel personal, sino 
familiar y social.
En el Sistema de Reinserción Social se contemplaba el 
Programa Huellas en la Arena que estaba dirigido a los 
adolescentes egresados con la finalidad de realizarle 
seguimiento, asistirlo, atenderlo psicológicamente y 
espiritualmente, además promocionar una reinserción 
efectiva al núcleo familiar y social a través de activida-
des integradoras, es así que como parte de las activi-
dades que se realizaron y hasta hoy se promueven en 
nuestro Centro Juvenil son los llamados “Encuentro de 
Externados”.

Reencontrando sueños
Directora Evelyn Zevallos Enriquez

UGMSI - CJ MARCAVALLE
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En efecto, desde el año 2011 hasta la fecha, se han desarrollado en más de una oportunidad los llamados Encuen-
tro de Externados, actividad que nos permite reencontrarnos con los adolescentes y jóvenes que pasaron por el 
Centro Juvenil, ocasiones en las que además de  realizar el seguimiento respectivo nos permite conocer de sus 
aspiraciones, proyectos y de sus actividades que vienen desarrollando en el exterior; en este marco, una actividad 
muy importantes es el espacio donde estos jóvenes externados comparten y socializan con los adolescentes inter-
nos, su experiencia de haber estado en el Centro Juvenil y las acciones que vienen realizando, muchas de ellas de 
éxito para así motivarlos a un cambio.
La dinámica de la actividad tiene dos partes, la primera destinada a la presentación de los externados, en el que 
comparten sus experiencias y testimonios, sobre el tiempo que estuvieron internos, que sentimientos, reacciones 
y expectativas pasaron al ser internados; así como cuáles fueron sus proyectos y sueños al salir del centro juvenil; 
luego socializar las actividades que vienen realizando en la actualidad si están estudiando, trabajando o reali-
zando algún emprendimiento; para posteriormente realizar el intercambio de experiencias con los adolescentes 
internos, responder las interrogantes de éstos últimos y finalmente brindarles un mensaje de esperanza que todo 
cambio es posible si existe voluntad y compromiso de su parte; con ello se motiva a los jóvenes a confiar en ellos 
mismos y que pueden lograr lo que se proponen. Destacamos como ejemplo a jóvenes externados que vienen es-
tudiando carreras técnicas y universitarias en Administración, Derecho, Ingenierías, Arquitectura, etc., así como 
jóvenes con emprendimientos y negocios propios que les permiten sustentarse y en algunos casos auto formarse 
y educarse.
La segunda parte está destinada a realizar actividad deportiva con un encuentro deportivo de futbol, fulbito y 
vóley, en el que conjuncionamos no solo los adolescentes sino también el personal, generando un espacio de re-
creación y confraternidad como la familia que somos o alguna vez fuimos para los jóvenes externados y nuestros 
adolescentes.

Finalmente existe un espacio donde el personal del Centro Juvenil pero particularmente los integrantes de equi-
po técnico, dialogan con los jóvenes para saber cómo están, que actividad vienen realizando y como se sienten, si 
tienen alguna preocupación o dificultad que merezca ser atendida, inclusive la sola conversación es importante y 
es que a veces éstos solo quieren ser escuchados y compartir sus sentimientos para sentirse bien.
Consideramos que el encuentro de externados es un espacio y una experiencia que permite visibilizar el trabajo 
que venimos realizando, en razón a que, verlos y escucharlos después de mucho tiempo, ya encaminados a cum-
plir sus sueños demuestra que en su mayoría tanto adolescentes como jóvenes pueden ser recuperables, que solo 
necesitan una oportunidad de parte de nuestra sociedad; siendo para todos los trabajadores de nuestro Centro 
un orgullo y satisfacción no solo personal sino institucional, porque con ello se demuestra que con perseverancia 
y oportunidades es posible su reinserción a la comunidad.
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SALUD MENTAL EN  ADOLESCENTES EN CONFLICTO 
CON LA LEY PENAL

Psic. Carlos Augusto Villarroel Merma

RESUMEN: El siguiente artículo tiene como objetivo analizar desde una perspectiva psicológica la implemen-
tación de un Programa de Salud Mental para la atención de los adolescentes infractores y el rol profesional  del 
psicólogo en los diversos problemas de trastornos mentales que se presentan con la población de adolescentes de 
los programas.
La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, 
sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos 
relacionamos con los demás y tomamos decisiones.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como el estado de bienestar en el cual la 
persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida y trabajar de 
forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su entorno social.
En esta etapa  de coyuntura de Pandemia los adolescentes internados de los centros juveniles a nivel nacional fue-
ron también afectados y se les restringió   sus visitas familiares así como también sus atenciones con los Equipos 
Técnicos (Psicólogo y Trabajadora social) que fueron a realizar funciones remotas desde sus domicilios; mer-
mando el trabajo integral que se realizaba con los adolescentes en su proceso de reinserción social, presentándose 
en algunos adolescentes  niveles de stress y ansiedad que  algunas veces direccionaban a un desequilibrio socio 
emocional.
En el Centro Juvenil de Lima se cuenta con la presencia de un médico psiquiatra para toda la población, los 
adolescentes que ingresan al Centro Juvenil pasan la evaluación individual realizada por el área de psiquiatría 
procediendo a evaluar, identificar y seleccionar los casos con diagnóstico de trastorno del estado de ánimo a 
través de una evaluación clínico farmacológico. Luego de ello, los adolescentes que presenten algún diagnóstico 
con problemas de salud mental coordinan con los profesionales de psicología para su tratamiento integral. Final-
mente se elabora un informe de aquellos que confirmen el diagnóstico mencionado y de esta forma ser parte de 

UGMSI - CJ LIMA
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un tratamiento monitoreado por el psiquiatra, psicólogo y trabajadora social. 
Dentro de los trastornos mentales y del comportamiento encontrado en las evaluaciones realizadas a los adoles-
centes internados en el Centro Juvenil, en el área de psiquiatría se ha logrado detectar.

1.- Trastorno de la personalidad con rasgos disóciales.
2.- Trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta.
3.- Trastornos mentales y de la conducta debido a intoxicación por drogas.
4.- Trastornos delirantes – alucinatorios: delirios.
5.- Trastornos psicóticos: Esquizofrenia. 
6.- Trastornos ansiosos - depresivos. 

Como lo descrito la alta prevalencia de enfermedades mentales, de consumo de drogas y de trastornos del ánimo 
y personalidad deben ser parte fundamental de las normativas y programas que aseguren que estos adolescentes 
tengan al menos el mismo acceso a tratamiento que cualquier adolescente en libertad.

ROL DE PSICÓLOGO
El Rol del Psicólogo en el Centro Juvenil consiste en 
proporcionar un espacio de integración entre el mode-
lo biopsicosocial en salud mental e integrar la mirada 
en intervenciones orientadas a ofrecer cobertura de 
apoyo y tratamiento a los problemas psicológicos que 
se presentan en los adolescentes, organizando y ajus-
tando planes de seguimiento, acompañamiento y recu-
peración del adolescente.

Abordándolo desde la identificación de los conflictos 
psíquicos que han precipitado o facilitado el empeo-
ramiento de su salud mental y preparar o ayudar a re-
solver esos conflictos internos, trabajando con aquellos 
síntomas que se han venido desarrollando,  como por 
ejemplo problemas emocionales y conflictos inter per-
sonales aplicando la psicoterapia  como una instancia 
para dialogar sobre algún tema de interés del que solici-
ta la atención, ya sea un problema familiar, un malestar 
psicológico, una queja sobre algún tema en particular. 
Se propicia la escucha activa, la empatía y la alianza 
de trabajo para la búsqueda de soluciones o alivio de 
la situación  conflictiva que presenta el adolescente, 
evaluando  la esfera del menor y su interacción con el 
entorno. Con esta información, junto con la aportada 
por los demás miembros del equipo y después de re-
uniones de discusión, el equipo elaborará un informe 
que servirá como base de información y guía inicial 
para la intervención.
Con respecto a la orientación en la imposición de me-
didas de internamiento terapéutico o tratamiento psi-
cológico, el papel del psicólogo es fundamental al ser 
este el profesional facultado para detectar posibles pa-
tologías clínicas, que luego podrán ser exploradas en 
profundidad desde otros recursos especializados. De 
igual manera, advierten el informe sobre el consumo 
de sustancias toxicas, el efecto que ejercen sobre el me-

nor, terceras personas y el tratamiento más recomen-
dable según las circunstancias del joven.
La visión particular que tiene el adolescente del mundo 
y de la vida propia de su momento evolutivo, condi-
ciona la mayor parte de sus actos. En este sentido, el 
conocimiento que puede aportar el psicólogo acerca 
del desarrollo madurativo del menor es fundamental, 
tanto para dar cuenta de su conducta (factores explica-
tivos), como para predecir posibles comportamientos 
(factor predictivo).
El valor de los profesionales de la Psicología se centra 
en poder ofrecer una información /orientación psico-
lógica de la individualidad del menor, pudiendo a par-
tir de aquí, determinar el recurso psicosocioeducativo 
más adecuado para su correcto ajuste personal y desa-
rrollo madurativo y social.
La prioridad es trabajar con el menor en medio abier-
to. Desde el punto de vista familiar, en algunos casos es 
preciso reconducir la convivencia, ajustar las normas, 
los límites, los horarios y favorecer una comunicación 
más propicia por parte de los miembros del grupo fa-
miliar. En la esfera personal del menor, es importante 
abordar las relaciones sociales, la adecuada gestión del 
ocio y el tiempo libre, los posibles consumos de sus-
tancias toxicas, así como prevenir la reaparición de 
conductas disfuncionales o disóciales. Para ello el fac-
tor formativo, desde la enseñanza obligatoria reglada 
hasta la orientación y formación pre laboral, según la 
edad del menor, son áreas muy importantes. 
La salud mental adopta un papel fundamental en todos 
los contextos del ser humano, abarcando el adolescente 
en su totalidad, la forma de actuar en su día a día, son 
respuestas a su comportamiento, a su modo de actuar, 
pensar y sentir, las cuales son funciones internas que 
operan de manera permanente en el psiquismo, permi-
tiendo moverse en todos los ámbitos de su vida.
La intervención a dichas problemáticas y en especial al 
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tema del adolescente infractor  no es tarea fácil, pero 
puede darse de forma interdisciplinaria, con la ayuda 
de otros especialistas que puedan aportar sus conoci-
mientos a la mejora de los conflictos que afectan día a 
día al adolescente
Los factores que determinan la salud mental del ado-
lescente en cada momento son múltiples. Cuantos más 
sean los factores de riesgo a los que están expuestos los 
adolescentes, mayores serán los efectos que puedan te-
ner para su salud mental.
Por otra parte, los adolescentes con problemas de salud 
mental son particularmente vulnerables a la exclusión 
social, la discriminación, la estigmatización (que afec-
ta a la disposición para buscar ayuda), las dificultades 
educativas, los comportamientos de riesgo, la mala sa-
lud física y las violaciones de los derechos humanos.

La resocialización, debe contemplar que el joven sea 
involucrado en un proceso que comprende diferentes 
etapas a evaluar. Cada una de estas etapas representa 
desafíos a alcanzar que se regulan y ajustan a sus capa-
cidades de adaptación. Al comienzo, el joven está pues-
to sobre la aclimatación a un nuevo estilo de vida, lo 
que es acompañado por controles externos intensivos. 
Después, el joven es poco a poco expuesto a niveles de 
expectativa más elevadas en el plano del autocontrol, 
de una implicación a una productividad prosocial y 

en una modificación de estrategias delictivas de reso-
lución de problemas y de sus falsas creencias y pensa-
mientos automáticos que alimentan su implicación en 
la delincuencia.  
Es una labor que nos conlleva a trabajar articuladamen-
te con todos los trabajadores del centro juvenil desde  
la entrada y a la salida del adolescente, involucrando a 
todos los profesionales y técnicos de las diversas áreas 
que funcionan en los Centros Juveniles; y la experien-
cia ganada nos demuestra que con actitud y convicción 
se logran los objetivos de ayuda para nuestros jóvenes 
de los programas en su proceso de reinserción social.

CONCLUSIONES
- Una misma intervención no puede ser eficaz para to-
dos los tipos de jóvenes, correspondiendo a cada per-
fil de delincuente estrategias particulares de modo de 
responder a las necesidades de desarrollo de estos ado-
lescentes; la necesidad de efectuar un abordaje a largo 
plazo, con la presencia de equipos comprometidos y 
operando desde el enfoque de las fortalezas que impli-
ca confianza en las capacidades de los jóvenes.

- La investigación arroja a nivel general una prevalen-
cia de patologías de salud mental (cualquiera de ellas) 
en la población adolescente privada de libertad en el 
64%, lideradas por trastornos de conducta o disocia-
les y seguidas por las patologías asociadas a consumo o 
abuso de sustancias.

- La mitad de los hombres y poco menos de las mujeres 
presentan comorbilidad asociada a un trastorno por 
abuso de sustancias.

- Un porcentaje alto presenta desadaptaciones en el 
proceso de aprendizaje.

- La patología de salud mental en la población adoles-
cente privada de libertad presenta siempre una pre-
valencia muy superior a la que evidencia la población 
adolescente en general.

RECOMENDACIONES
- Es necesario y prioritario la creación de  Programas 
de Salud Mental con adolescentes infractores con el 
objetivo de prevenir los trastornos mentales que dege-
neran problemas de conductas antisociales.

- Incorporar el Componente de Salud Mental en los 
Programas de Reinserción Social previniendo los tras-
tornos psíquicos y por abuso de sustancias.
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- Promover la formación de capacidades en materia de salud mental.

- Fortalecer la investigación en materia de salud mental en el contexto de las necesidades del Centro Juvenil.
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LA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNACIÓN 
Y SU INCREMENTO PROGRESIVO A TRAVÉS DEL 
TIEMPO: ¿SOLUCIÓN AL PROBLEMA?

Asesor legal José Miguel Ordóñez Pajares

RESUMEN: La internación es una de las medidas socioeducativas previstas en el Código de Responsabilidad Penal 
de Adolescentes, aplicable a los adolescentes en conflicto con la ley penal que han sido declarados responsables de 
haberla infringido y es considerada de última ratio. Desde el Código de los Niños y Adolescentes hasta llegar al 
Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, el incremento en su temporalidad ha sido evidente, lo que lle-
va a preguntarnos si ha dado los resultados esperados. Este artículo ensaya algunas reflexiones sobre el particular.

Cuando se realizan encuestas en nuestro país sobre 
cuáles son los principales problemas que lo afectan, 
la delincuencia y la inseguridad ciudadana ocupan 
los primeros lugares y, obviamente, son indesligables. 
La percepción de la población es que el Estado poco o 
nada puede hacer – o le interesa hacer – para contra-
rrestar los altos índices de criminalidad a todo nivel, y 
la delincuencia juvenil no es la excepción. Es por ello 

que, cada cierto tiempo, se han alzado voces de distin-
tos sectores demandando una respuesta más dura ante 
los graves y frecuentes actos ilícitos cometidos por los 
adolescentes, denominados infracciones a la ley penal; 
propugnando no sólo medidas socioeducativas más al-
tas sino, incluso, que se considere responsables penal-
mente como adultos a aquellos adolescentes próximos 
a alcanzar la mayoría de edad, por ejemplo, a partir de 

“Los jóvenes no necesariamente son por definición violentos ni los culpables de la situación de violencia que a 
veces se ven obligados a vivir. Vivimos en una sociedad violenta. La sociedad peruana está cargada de violencia. 
En consecuencia, los jóvenes forman parte de esta sociedad y esta violencia de niños y adolescentes debe inter-
pretarse como parte del problema general de la violencia en el Perú”. - Jorge Santistevan de Noriega

UGMSI - CJ LIMA
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los dieciséis años. 
Sin embargo, como lo menciona Daniel González Ál-
varez, citado por Gilbert Armijo, es preciso distinguir 
entre el delito (volumen real de la criminalidad y sus 
repercusiones) y el temor al delito (percepción de la 
criminalidad y el riesgo de ser victimizado). El temor 
al delito puede distorsionar la realidad y promover un 
sentimiento generalizado en la ciudadanía para resol-
ver el problema de la delincuencia infantil y juvenil por 
medio de la confrontación y el castigo. (Armijo, 1998, 
p. 25), pudiéndose reflejar en la normativa específica. 
Bajo este contexto, puede apreciarse que nuestra legis-
lación especializada en justicia penal juvenil ha incre-
mentado en forma significativa la medida socioeduca-
tiva de internación, como reseñaremos brevemente. El 
Código de los Niños y Adolescentes (Ley 27337, del 02 
de agosto de 2000), establecía en su artículo 235º que 
la internación es una medida privativa de libertad y se 
aplicará como último recurso por el período mínimo 
necesario, el cual no excederá de tres años. Teniendo 
en cuenta que dicha norma legal recogía la doctrina de 
la Protección Integral, se diseñó un documento técni-
co-normativo alineado con dicha doctrina, denomina-
do Sistema de Reinserción Social del Adolescente In-
fractor, buscando dar una nueva mirada al tratamiento 
de los adolescentes, en concordancia con la normativa 
nacional e internacional. 
El Decreto Legislativo 990, del 21 de julio de 2007, re-
ferente al pandillaje pernicioso, modificó el artículo 
235° del Código, señalando que “la internación es una 
medida privativa de libertad que no excederá de seis 
años”. En la exposición de motivos se enfatizó que este 
incremento obedecía a que “la realidad de nuestro país 
demandaba adecuar las normas sobre la administración 
de justicia adolescente a las nuevas conductas sociales 
de niños y adolescentes, que venían conformando las 
pandillas perniciosas”. Se hizo alusión a que las pandi-
llas, al estar conformadas también por adultos y contar 
con un número importante de integrantes, alteraban el 
orden, la paz y la seguridad pública. Como se apreciará 
en esta línea de tiempo legislativa, el factor seguridad 
pública se encuentra siempre presente para respaldar 
la decisión de sancionar con más rigor las infracciones 
cometidas por los adolescentes. La percepción y cla-
mor ciudadano relaciona el crecimiento y la gravedad 
de las infracciones a la ley penal con la aparente “debi-
lidad” estatal para sancionar drástica y ejemplarmente 
estas conductas, por lo que suele exigir una respuesta a 
la altura de esta demanda.
Posteriormente, el Decreto Legislativo 1204, del 22 de 
setiembre de 2015, en virtud a la Ley Nº 30336, que 

delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
en materia de seguridad ciudadana para fortalecer la 
lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, 
modificó el tiempo de la medida socioeducativa de in-
ternación previsto en el Código de los Niños y Ado-
lescentes, elevándola hasta por un máximo de diez 
años para infracciones muy graves, como el sicariato, 
la violación sexual de menor de edad, el terrorismo, o  
la pertenencia a una organización criminal, agregando 
parámetros de aplicación como la edad del adolescente 
y, propiamente, la gravedad de la infracción cometida. 
A diferencia del Código, este decreto legislativo deno-
minó como “sanciones” a las antes llamadas “medidas 
socioeducativas”, término que, en nuestra opinión, le 
dio un tinte estigmatizante, lo que, agregado a este 
aumento en la temporalidad de su aplicación, podría 
connotar un alejamiento en cuanto a su finalidad edu-
cativa. El Código de Responsabilidad Penal de Ado-
lescentes (Decreto Legislativo 1348), del 06 de enero 
de 2017, ha mantenido este máximo de diez años de 
internación para las infracciones más graves, así como 
los rangos de edades para su imposición, sin embargo, 
saludablemente, retornó a la denominación de “medi-
da socioeducativa” para resaltar su esencia educativa 
en el proceso de rehabilitación de los adolescentes que 
han infringido la ley penal. 
Mostrado este breve recuento, podemos decir que las 
estadísticas, sin embargo, han evidenciado que el in-
cremento de la medida socioeducativa de internación 
no ha tenido el poder disuasivo esperado, pues no ha 
significado, necesariamente, una reducción importan-
te en la comisión de infracciones, sobre todo de aque-
llas que revisten mayor gravedad. En el caso del Cen-
tro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, 
por ejemplo, solo para remontarnos a los últimos diez 
años, vemos que en el año 2011 se contaba con 27 ado-
lescentes con una medida socioeducativa de seis años 
(3.9% de la población); sin embargo, a octubre de 2021 
los adolescentes con una medida socioeducativa entre 
seis y diez años son 65 (12.24% de la población), cifra 
a la que podría añadirse los 39 internos ubicados en 
el Anexo 3, debiendo apuntar que el incremento tam-
bién se ha observado en las medidas socioeducativas 
cuyo rango va de los tres a los cinco años. Este factor ha 
conllevado a elevar el porcentaje de internos mayores 
de edad, pues en el año 2011 ascendía a 31.7%, mien-
tras que a octubre de 2021 el porcentaje es de 65.16%. 
(Fuente: Estadística del CJDR01 Lima).
A estos indicadores se añade que la evidencia científica 
no ha mostrado qu e un internamiento prolongado co-
adyuve en el proceso de rehabilitación,  partimos de la 
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premisa que la medida socioeducativa no tiene un ca-
rácter punitivo sino educativo, y que la finalidad no es 
la privación de la libertad per sé, sino brindar un tra-
tamiento rehabilitador-educativo al adolescente para 
lograr su efectiva reinserción familiar y social, además 
de evitar su reincidencia. Para ello, los “trajes a la me-
dida”, es decir los planes de tratamiento individuali-
zados y acordes con las características particulares del 
adolescente son herramientas idóneas en la consecu-
ción de este fin.  

En nuestro concepto, y vistos los resultados poco 
alentadores, pese al incremento de la medida socioe-
ducativa de internación, creemos que el Estado debe 
extender su mirada en el horizonte y fortalecer dos 
pilares fundamentales, a saber, la prevención primaria 
y secundaria. En el Plan Nacional de Prevención y Tra-
tamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Pe-
nal, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2013-JUS, 
citando a Hugo Morales, se menciona que “la preven-
ción primaria busca promover el desarrollo integral 
de la población en desarrollo (niños, adolescentes y 
jóvenes), mientras que la prevención secundaria pro-
cura generar acciones a favor de determinados grupos 

vulnerables o en situación de riesgo social, como puede 
ser el caso del pandillaje”. Estos pilares son importan-
tes pues pueden contribuir, sobremanera, a que la can-
tidad de adolescentes involucrados en actos contrarios 
a la ley pueda reducirse, al enfocar preventivamente 
los esfuerzos del Estado en los puntos neurálgicos del 
problema más que en ofrecer tratamiento a aquellos jó-
venes que ya infringieron la ley, siendo en este último 
caso el objetivo a alcanzar el que no vuelvan a involu-
crarse en conductas similares.

Finalmente, debemos enfatizar, en concordancia con 
lo expresado por Carlos Tiffer, que las soluciones a la 
violencia juvenil y, particularmente al delito juvenil, 
deben ser integrales a partir de una estructura social 
que favorezca las soluciones pacíficas a los conflictos. 
Si las soluciones al delito juvenil se concentran en la 
represión, en lugar de reducirlo, muy probablemente 
aumentará. La ley por más rigurosa que nos parezca no 
produce un efecto disuasivo en los futuros infractores 
de la ley. (Tiffer, 2008). En ese sentido, las prácticas res-
taurativas incorporadas en la legislación penal juvenil, 
así como las medidas socioeducativas en medio abierto 
constituyen una opción alentadora.
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AVANCES Y ASUNTOS PENDIENTES DE LA UNIDAD 
DE ASISTENCIA TÉCNICA POST EGRESO, SEGUI-
MIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE REIN-
SERCIÓN SOCIAL E INTERVENCIÓN 

Lic. Vicente Eguiguren Praeli - Jefe de la UAPISE

INTRODUCCIÓN: El presente artículo tiene por finalidad dar a conocer los principales avances que ha realiza-
do el Equipo de la Unidad de Asistencia Técnica Post Internación, Seguimiento y Evaluación de Resultados de 
Reinserción Social e Intervención – UAPISE durante el segundo semestre del año en curso, así como los asuntos 
pendientes por efectuar en el próximo año 2022. La UAPISE es responsable de brindar asistencia post interna-
miento, así como recolectar y validar la información obtenida del proceso de acompañamiento y evaluación del 
desempeño e impacto de las intervenciones realizadas en el marco del Sistema Nacional de Reinserción Social del 
Adolescente en Conflicto con la Ley Penal.

Los principales ejes de intervención de la UAPISE son los siguientes:

UAPISE
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ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO 
POSTERIOR AL EGRESO
Consiste en brindar acompañamiento, orientación y 
consejería a los adolescentes y su familia que culmina-
ron su medida en los Centros Juveniles de Diagnóstico 
y Rehabilitación y aceptaron participar voluntaria-
mente en el programa post egreso, asistiéndolos en sus 
necesidades psicológicas, sociales, educativas, labora-
les, salud y legales.
En el Cuadro N°1, se presenta el número de adolescen-
tes atendidos de julio a noviembre del año en curso. 
Actualmente de los 136 adolescentes a los cuales se 
les brinda acompañamiento 1 adolescente pertenece 
al SOA, 9 al CJDR Santa Margarita, 77 al CJDR de 
Lima, 9 al Anexo III Ancón 2, 20 al CJDR Miguel Grau 
de Piura, 4 al CJDR José Quiñonez de Chiclayo, 3 al 
CJDR Marcavalle de Cusco, 8 al CJDR de Pucallpa y 5 
al CJDR Alfonso Ugarte de Arequipa. 

Cuadro N° 1 Adolescentes atendido

Fuente y Elaborado: UAPISE

Cuadro N° 2 Situación actual de los adolescentes 
egresados

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 2, actualmen-
te de los 136 adolescentes a los cuales se viene brindan-
do asistencia y seguimiento, 19 de ellos (14%) se dedi-
can a trabajar y estudiar, 20 adolescentes (15%) están 
dedicados a estudiar, 60 de ellos (44%) se dedican a 
trabajar, no estudian ni trabajan 11 de ellos (8%) y 14 
adolescentes (10%) no respondieron las diversas llama-
das efectuadas o el número consignado es incorrecto.

Es importante destacar que el 73% de los adolescentes 
egresados a los cuales se les está efectuado asistencia y 
acompañamiento en este periodo se encuentran reali-
zando actividades pro sociales relacionadas con el es-
tudio y/o trabajo mayormente informal, de lo cual se 
podría inferir que están encaminados en un proyecto 
de vida positivo para el bienestar de su persona, su fa-
milia y la sociedad.

Durante este periodo hemos derivado adolescentes a 
Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA “Cris-
to Joven” del Centro Juvenil de Lima) para que conti-
núen sus estudios primarios y secundarios, a Centros 
de Salud Mental Comunitario para recibir tratamiento 
especializado o en el consumo problemático de drogas, 
a instituciones de educación superior tecnológica y 
centros de educación técnico productiva (CETPRO), 
así como coordinaciones con diversas redes comunita-
rias públicas y privadas para la atención de sus necesi-
dades psicosociales. 

Se vienen reforzando habilidades blandas con los ado-
lescentes como la autoestima, asertividad, toma de de-
cisiones, presión de grupo, gestión de emociones, pro-
yecto de vida, etc. 

Algunas instituciones como “Encuentros SJS” y “So-
cioeducativo Perú”, brindaron ayuda social a los ado-
lescentes egresados y su familia mediante la entrega de 
bolsas de víveres.

Cuadro N° 3 Situación educativa

Fuente y Elaborado: UAPISE
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Como puede apreciarse en el Cuadro N° 3, 39 adoles-
centes se encuentran estudiando en diversos niveles 
(29%), 22 están cursando estudios en el nivel secunda-
rio, 3 se encuentran cursando estudios en Instituto Su-
perior, 3 en preparación pre universitaria, 4 estudian 
en CETPRO, 4 se encuentran realizando el servicio 
militar voluntario y 3 adolescentes estudian en la uni-
versidad.

En esta área se motiva y persuade a los jóvenes a con-
tinuar sus estudios de educación básica o poder capa-
citarse técnicamente, coordinar con los docentes del 
CEBA o CETPRO la asistencia y participación en las 
clases virtuales, así como gestionar y coordinar las 
constancias de estudios, esto gracias al apoyo de diver-
sas entidades aliadas a nivel nacional.

Entre las especialidades que estudian los adolescentes 
a nivel superior tenemos Mecánica Automotriz, Sol-
dadura Eléctrica, Electricidad Industrial, Música, Bar-
bería, Computación, Construcciones Metálicas y Far-
macia. En relación a la universidad están estudiando la 
especialidad de Administración, Derecho e Ingeniería 
Industrial.

Cuadro N° 4 Actividad laboral

Fuente y Elaborado: UAPISE

Como puede observarse en el Cuadro N° 4, de los 79 
adolescentes que se encuentran trabajando, 16 de ellos 
laboran en construcción civil, 14 en labores de agricul-
tura, 5 son conductores de moto taxi, 17 en manteni-
miento, 16 en ventas, 1 en barbería, 5 en gastronomía y 
6 en otras actividades.

Un total de 05 adolescentes egresados se encuen-
tran laborando formalmente en coordinación con 
la Municipalidad de Lima Metropolitana, con la 
empresa privada en el rubro de agricultura y te-
lefonía.  Igualmente, se ha brindado orientación 
y apoyo en la elaboración del curriculum vitae de 
adolescentes para poder postular a opciones labo-
rales que permitan su desarrollo personal.
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La UAPISE, realiza charlas de información y orientación a las adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación Santa Margarita y a los adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima 
que se encuentran próximos a culminar su medida socioeducativa acerca de las características y beneficios del 
Programa de Asistencia y Seguimiento Posterior al Egreso.  Dicha actividad se realiza complementando la orien-
tación que viene dando el Equipo Técnico Interdisciplinario del centro juvenil dentro de la etapa de preparación 
para el egreso.

ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PROFESIONALES DE LOS SOAs A NIVEL NACIONAL
Consiste en la realización de reuniones virtuales de manera grupal e individual con los profesionales de los 25 
SOAs a nivel nacional para poder optimizar el trabajo que realizan con los adolescentes post egreso, implemen-
tar los documentos técnicos de gestión, capacitación, entrenamiento y orientación para la elaboración del plan 
de asistencia y seguimiento post egreso y estrategias para las intervenciones técnicas con los adolescentes y su 
familia.
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CAPACITACIÓN A LOS OPERADORES DEL SISTEMA
Consiste en desarrollar diversas conferencias de capacitación virtual para el beneficio de los equipos técnicos 
interdisciplinarios de los CJDR y SOAs y de esta manera poder mejorar sus competencias profesionales en la 
intervención que realizan con los adolescentes y su familia.

Capacitaciones y conferencias
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ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
DE GESTIÓN
Consiste en la elaboración de documentos técnicos di-
rigidos a los equipos técnicos interdisciplinarios que 
asisten y acompañan a los adolescentes posterior a su 
egreso.

- “DIRECTIVA DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA 
POST EGRESO DE LOS/LAS ADOLESCENTES QUE 
CULMINARON UNA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 
EN LOS CENTROS JUVENILES DE DIAGNÓSTICO 
Y REHABILITACIÓN, Y SERVICIOS DE ORIENTA-

CIÓN AL ADOLESCENTES DEL PRONACEJ”, apro-
bado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 
104-2021-JUS/PRONACEJ.
- LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE REDES Y 
ARTICULACIÓN COMUNITARIA EN LA ASISTENCIA 
Y SEGUIMIENTO POST EGRESO DE LOS Y LAS ADO-
LESCENTES QUE CULMINARON UNA MEDIDA SO-
CIOEDUCATIVA EN LOS CENTROS JUVENILES   DE 
DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN Y SERVICIOS DE 
ORIENTACIÓN AL ADOLESCENTE DEL PRONACEJ”, 
aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 
114-2021-JUS/PRONACEJ.

- “GUÍA DE INTERVENCIÓN PARA LOS EQUIPOS TÉCNICOS INTERDISCIPLINARIOS CJDR Y SOA 
QUE REALIZAN LA ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO POSTERIOR AL EGRESO A LOS/AS ADOLESCEN-
TES”, la cual ha sido remitida mediante Mem. Mult. N° 00010-2021-JUS-PRONACEJ/UAPISE a las unidades de 
UGMSI y UGMSNPL, para su validación.
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DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS E INVESTIGACIÓN
Consiste en promover investigaciones y la elaboración de la revista institucional a fin de difundir el trabajo de 
resocialización que se realiza en los CJDR y SOAs.
Se han publicado a través de la página web del PRONACEJ, dos ediciones de la revista institucional “Dentro – 
Fuera” (junio y setiembre 2021) y la próxima edición que se publicará en diciembre del año en curso.

Se encuentra en etapa final la investigación descriptiva 
referida a “Características Psicosociales de las madres 
adolescentes del  CJDR Santa Margarita”

MANEJO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Consiste en la elaboración de boletines estadísticos, re-
portes informativos, actualización de la información 
de la población atendida en los CJDR, SOAs y Post 
egreso.
- Se publicaron los Boletines Estadísticos instituciona-
les mensualmente a través de la página web institucio-
nal, brindando información específica de la población 
que viene siendo atendida por el PRONACEJ (https://
www.pronacej.gob.pe/boletines/).

- Se implementó el Sistema Power BI, con el cual se 
visualiza la evolución de la población desde el año 2018 
hasta la fecha (https://www.pronacej.gob.pe/estadísti-
cas/).

https://www.pronacej.gob.pe/boletines/
https://www.pronacej.gob.pe/boletines/
https://www.pronacej.gob.pe/estadísticas/
https://www.pronacej.gob.pe/estadísticas/
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- Boletín informativo primer semestre 2021 de las actividades realizadas por la UAPISE, la cual se encuentra pu-
blicada en la página web institucional (julio 2021).

ACTIVIDADES PENDIENTES
- Elaborar documentos técnicos de gestión para post seguimiento (guías y protocolos de atención).

- Conformación de Equipos Técnicos Interdisciplinarios de la UAPISE, para brindar asistencia técnica post egre-
so a nivel nacional.

- Continuar con la asistencia técnica a los Equipos Técnicos Interdisciplinarios de los CJDR y SOAs en la imple-
mentación de los documentos técnicos de gestión, capacitación, entrenamiento, y orientación en la elaboración 
y ejecución del Plan de Asistencia y Seguimiento posterior al egreso.

- Desarrollar cursos de capacitación para mejorar las competencias de los operadores del sistema.

- Implementación del Residentado Juvenil para los egresados de los centros juveniles.

- Fortalecer las redes de soporte comunitario, con la finalidad de ayudar en el logro de una mejor reinserción 
social y laboral de los adolescentes.

- Promover, ejecutar y difundir investigaciones sobre la problemática del adolescente en conflicto con la ley penal.
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LA ADOLESCENCIA
La adolescencia es la etapa de adaptación que para mu-
chos resulta todo un desafío, es la época en la que se 
da el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social, 
mediante lo cual uno pasa de la niñez a la adolescencia.
La Organización Mundial de la Salud considera la ado-
lescencia como el periodo comprendido entre los 10 a 
19 años, divide este periodo en pubertad o adolescen-
cia inicial, es la primera fase entre los 10 a 13 años, la 
segunda fase entre los 14 a 16 años y la llamada adoles-
cencia tardía de 17 a 19 años.

Es así como en la adolescencia se determina distintas 
etapas, la principal es la que marca el proceso de trans-
formación de joven a adulto, sin embargo, es en esta 
donde muchos jóvenes toman decisiones inadecuadas 
que han llevado a cometer infracciones, al punto de 
perder en muchos casos su capacidad de experimentar 
emociones positivas que en circunstancias similares 
evitan que un joven cometa ese tipo de acciones. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ADOLESCENCIA
La adolescencia se caracteriza por el crecimiento físi-
co y desarrollo psicológico. Y es la fase del desarrollo 
humano situada entre la infancia y la edad adulta. Esta 
transición debe considerarse un fenómeno biológico, 
cultural y social.

Según Erikson, este período de los 13 a los 21 años es 
la búsqueda de la identidad, define al individuo para 
toda su vida adulta quedando plenamente consolidada 
la personalidad a partir de los 21 años. Sin embargo, no 
puede generalizarse, ya que el final de la adolescencia 
depende del desarrollo psicológico, la edad exacta en 
que termina no es homogénea y dependerá de cada in-
dividuo.

Existen cambios que se dan en el cerebro del adolescen-
te, siendo estos fundamentales para entender las dife-
rencias entre adolescentes y adultos.

1. El cerebro alcanza su mayor tamaño en la 
adolescencia
En las niñas, su cerebro alcanza su mayor tamaño a los 
11 años, en los niños a los 14, sin embargo, esta dife-
rencia no significa que unos sean más inteligentes que 
otros.

2. El cerebro continúa madurando aun des-
pués de que se llega al límite del crecimiento

Estudios han demostrado que el cerebro continúa de-
sarrollándose y madurando hasta los 25 a 30 años. Es la 
parte frontal el cerebro la “CORTEZA CEREBRAL”, es 
una de las ultimas regiones del cerebro en madurar y, es 
esta el área  que nos permite desarrollar habilidades de 
planificar, evaluar estableciendo prioridades y algo im-
portante el control de nuestros impulsos, pero por que 
se da esto porque los adolescentes participen en com-
portamientos arriesgados sin tener o poder evaluar las 
posibles consecuencias de sus decisiones.

3. El cerebro adolescente está listo para 
aprender y adaptarse
Es sabido que los adolescentes son más cambiantes y 
que poseen capacidad adaptativa y capacidad de afron-
te al entorno y a las nuevas circunstancias, esto signifi-
ca que los jóvenes poseen capacidades indudables para 
el ejercicio y actividades recreativas y otras más desa-
fiantes.   

4. Muchos de los trastornos mentales apare-
cen durante la adolescencia
Estos problemas que, por su mal o ningún intento de 
solucionarlos, conlleva a cambios continuos, junto con 
los físicos y emocionales es que hacen al adolescente 
más vulnerable y proclive a sufrir algún tipo de tras-
torno. 

5. El cerebro de los adolescentes, es más sus-
ceptible al estrés
La imposibilidad de manejar de forma adecuada el es-
trés, conlleva a los jóvenes a ser más propensos a expe-
rimentar ansiedad, trastornos alimenticios, depresión 

ADOLESCENCIA INFRACCIONES Y DROGAS, UNA 
REALIDAD CON ESPERANZA DE CAMBIO

Psic. Manuel Alberto Collantes López

UGMSI - CJ LIMA
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y otros problemas asociados.  

6. Los adolescentes necesitan dormir más que 
los niños y adultos
El desarrollo de la melatonina, por lo que necesitan 
dormir más que los niños y adultos entre 9 y 10 horas.

7. El cerebro de los adolescentes es más resis-
tente
La mayor parte de adolescentes creen y se desarrollan 
de manera adecuada, llegando a ser adultos sanos.
Todo esto nos habla de lo que significa ser adolescente, 
lo que nos da una idea de las innumerables variables y 
posibles respuestas a la proliferación de adolescentes 
que cometen actos contra la ley penal conocidos como 
infracciones.

LA ADOLESCENCIA
El concepto de llamar infracciones y no delitos a los 
actos en contra de la ley que realizan los jóvenes y ado-
lescentes es una posición jurídica que tiene su origen 
recién a finales del siglo pasado (1899), es cuando se 
crea el Primer Tribunal Juvenil en la Chicago, esta ex-
periencia se implantó en Europa, hecho que marcará la 
culminación de un proceso que sometía a los menores 
de edad que realizan algún hecho punible o ilegal, a los 
procedimientos judiciales de los adultos con las conse-
cuencias que ello acareaba, hubieron un sin número de 
quejas a esta actividad, lo que terminó en numerosos 
cambios, el principal fue poner en un lugar distinto a 
los menores detenidos que el de los adultos creándose 
centros especializados para ellos. 

A mediados del siglo pasado aparecieron las primeras 
leyes para menores esto se dio en Inglaterra y poste-
riormente en los Estados Unidos. Así finalmente se 
crean tribunales especializados para menores cam-
biando radicalmente la visión, la concepción y el tra-
tamiento para los adolescentes que quebrantaron una 
norma legal o penal.

Es durante el inicio del siglo que la idea cobró impor-
tancia por toda América y fue toda una reforma entre 
los 1919 – 1939, donde nace y se fortalece la idea de los 
derechos de los menores, creándose el concepto de la 
justicia juvenil.

En el Perú, aparece el código de menores en 1962, don-
de se da la primera norma que habla de la necesidad de 
un tratamiento a los menores, aunque el Código Penal 
de 1924 tenía ya normas específicas sobre los menores 

que infringían una norma legal o penal. Por ese enton-
ces aparece como idea general preservar la integridad 
del menor de edad, tanto en los casos de abandono o 
infracciones a la ley penal. 

Larrandart, señala que para entender la existencia de 
una “delincuencia juvenil” se debe tener en cuenta la 
personalidad del menor y la naturaleza de la acción 
realizada, en (1986), Rafael Sajón, señalaba que el juz-
gamiento de menores es un proceso donde el interés 
del estado es el bienestar del menor, en ese sentido apa-
recen instrumentos internacionales, acuerdos, com-
promisos que el Perú asume como estado en favor de 
la protección de los derechos de los adolescentes como 
las adoptadas por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas conocidas como las reglas de BEIJING aproba-
das el 29 de noviembre de 1985, resolución que garanti-
za la protección de los menores privados de libertad el 
14 de diciembre de 1990.

Es a partir de estas iniciativas que la forma de hacer 
frente a los actos delictivos realizados por menores de 
edad, que nuestra legislación considera adolescentes, 
esto para generar una división en el tratamiento y en 
la adjudicación de responsabilidad que es distinta a la 
de los adultos. 

El artículo 40° de la 1°Convención sobre los Derechos 
del Niño, refiere que todas las conductas consideradas 
delitos en la legislación sobre adultos, no deberán ser 
criminalizadas en los casos de menores de edad. Es de-
cir, en lo que se refiere a las medidas que se les apli-
carán deberán ser flexibles buscando la reeducación, 
fortalecimiento de valores, adaptación social, cuidan-
do y salvaguardando los derechos y libertades del niño 
y adolescente.

A partir de distintas iniciativas en el mes de febrero 
de 1997, se reestructuraron los juzgados de familia. En 
Lima ya existen juzgados especializados para menores 
los cuales tienen competencia nacional hecho que al-
berga a menores en los 2 centros de Lima, uno para 
varones y otro para mujeres. Con la puesta en vigen-
cia del Código de los Niños y Adolescentes en junio 
de 1993. El código ha ido recientemente derogado por 
la ley n°27337 del 7 de agosto del 2000, entrando en 
vigor el nuevo código de los niños y adolescentes que 
está orientado a establecer y preservar los derechos del 
niño, el código señala que todas las instituciones del es-
tado velaran la aplicación de buenas practicas en favor 
de los deberes y derechos del niño.     
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LAS DROGAS
Según el informe mundial sobre drogas 2021: Los efec-
tos de la pandemia aumentan los riesgos de las drogas, 
mientras más jóvenes minimizan los peligros que con-
trae el uso del Cannabis.
La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y 
el Delito (UNODC), informó el 24 de junio del 2021, 
como viene afectando el consumo de cannabis a los 
jóvenes y repercute negativamente en su percepción 
acerca de las consecuencias de sus conductas de riesgo 
las cuales se incrementaron durante la pandemia, lle-
gando a convertirse en un problema de salud pública.
Antonio de León, quien es el representante de la Ofi-
cina para Perú y Ecuador, esperando sea útil para la 
elaboración de políticas públicas orientadas a hacerle 
frente al fenómeno multidimensional de las drogas, re-
fiere que el consumo cada vez es mayor en los jóvenes 
imposibilitando que se planteen y tengan un nuevo es-
tilo de vida.
Los riesgos que los jóvenes enfrentan ante el consumo 
de sustancias o drogas son cada día mayores debido al 
accionar y deterioro que causan en el sistema nervio-
so y cerebro respectivamente, provocando una adap-
tación neuronal lo que significa como la persona crea 
una disposición a realizar tareas repetitivas buscando 
sentir las sensaciones que logran por la droga, en tal 
sentido los jóvenes en busca de nuevas experiencias se 
enfrentan a nuevas sensaciones altamente atrayentes.   
El impacto social debido al consumo de drogas ha pro-
vocado un aumento de la inseguridad y problemas en 
la salud mental de los adolescentes alejándolos de la es-
cuela, de la familia, invitándolos a romper reglas a no 
respetar los límites a vivir experiencias al límite para 
los jóvenes y adolescentes, estas conductas inadecua-
das muchas veces provocan situaciones incorrectas, 
contrarias a la estabilidad emocional, llevándolos a 
cometer acciones contra la ley penal, conocidas como 
infracciones.
La violencia producida por los adolescentes se ha visto 
incrementada por la proliferación de “Pandillas Juve-
niles”, “Barras Bravas”. su accionar requiere una pron-
ta intervención policial y/o judicial.
Hoy en día el consumo de sustancias afecta tanto a la 
sociedad generando la violencia juvenil, que provoca 
graves problemas de comunicación entre los jóvenes, 
una inadecuada forma de evaluar consecuencias y res-
ponsabilidades, es por ello que el uso de sustancias psi-
coactivas debilitan la capacidad de respuesta, incluso 
obnubilan esa capacidad que tienen los seres humanos 
de diferenciar lo correcto de lo incorrecto, de lo social-
mente aceptable de lo no aceptable, de los riesgoso y lo 

no riesgoso, las drogas nos llenan de un valor ficticio, 
nos da una idea equivocada o distorsionada de la reali-
dad del posible daño que puedo ocasionar.
Se ha intentado demostrar de todas las maneras posi-
bles los efectos negativos a corto y largo plazo de in-
gerir alguna droga o alcohol, lamentablemente sucede 
lo mismo con los delitos, incluso con homicidios pues 
son los propios medios de comunicación quienes se de-
dican a mostrar imágenes atrayentes, historias jaladas 
de los cabellos donde muestras personajes de fantasía 
logrando robos espectaculares, muchas veces generan-
do expectativa sobre un estilo de vida cargado de lujos, 
proyectando películas donde podemos ver justicieros, 
personas que toman la ley en sus manos, así mismo de-
lincuentes con conciencia, delincuentes y asesinos que 
ponen su vida en peligro que consumen drogas, que 
son buenas personas con valores que nunca dañarán a 
quien no se lo merece, instaurando así una nueva escala 
de valores que se alejarán a lo establecido por la socie-
dad que busca la igualdad de todos los seres humanos. 

UNA ESPERANZA DE CAMBIO
Que podemos hacer para cambiar esta realidad que 
hoy por hoy afecta a casi todos los niveles de la socie-
dad inclusive nos vemos flanqueados por la delincuen-
cia es en este contexto que aparecieron muchos jóve-
nes que cometieron infracciones contra la ley penal. Lo 
que plantearemos para cambiar esta realidad es la re-
habilitación, es la adquisición de nuevas y mejores con-
ductas, es acogerse formar parte de aquellos que tienen 
como parte de su vida instaurado los factores protec-
tores y alejarse de los factores de riesgo, es así como 
garantizaremos la adquisición de nuevas conductas.
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Las drogas, las malas decisiones producen adolescente 
que cometen infracciones contra la ley penal, es enton-
ces que tienes que tomar nuevas y mejores decisiones, 
asumir responsabilidades, evaluar consecuencias para 
así ser mejores 
Cuando somos jóvenes estamos llenos de vida, llenos 
de esperanza, llenos de anhelos de nuevos gustos que 
aparecen de forma que muchas veces no notamos, en 
ocasiones nos encontramos en la disyuntiva de decidir 
si voy a la derecha o voy a la izquierda, si hago esto o 
hago aquello, un filósofo dijo una vez “Un simple si o 
un simple no, puede cambiar toda mi existencia.”
Así es un simple si, o un simple no, son simples pala-
bras, son poderosas que modifican comportamientos 
que modifican conductas, que van a definir nuestro 
actuar, nuestro sentir es en este contexto que nos en-
frentamos a varios factores de riesgo que debes tener 
en cuenta cómo.
1. Sustancias psicoactivas
2. Hacinamiento
3. Agresión y violencia
4. Abandono de estudios
5. Conductas temerarias 
6. Conductas infractoras
Así mismo existen factores protectores, que nos per-
mite salvaguardar la posibilidad de realizar conductas 
positivas, los factores protectores que tienen los ado-
lescentes en el Centro Juvenil son:

1. Colegio
2. Los talleres educativos y formativos
3. Escuela de padres
4. Equipo técnico
5. Educadores sociales
6. Talleres dictados por colaboradores y ONG 
que nos permite desarrollar conductas positivas y 
adaptativas
7. El mismo Centro juvenil representa un factor 
protector para los jóvenes

El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de 
Lima, existe desde hace más de 75 años, pero porque se 
tuvo que crear dicho centro, se creó ante una necesidad 
que existían personas menores de edad que realizaban 
conductas inadecuadas como hurtos, robos, homici-
dios e incluso tráfico ilícito de drogas que luego fueron 
llamadas infracciones contra la ley penal, ante esta rea-
lidad al pasar los años ha existido muchas teorías que 
han intentado explicar las causas o razones por que los 
jóvenes cometen una infracción intentando así dar una 
explicación y plantear un futuro tratamiento y rehabi-

litación para aquellos jóvenes.
Todo esto nos muestra las numerosas razones para 
creer que la delincuencia o en este caso las infraccio-
nes, el consumo de sustancias es una realidad que hace 
difícil y en ocasiones imposible que los jóvenes logren 
modificar sus conductas y estilos de vida, por cuando 
involucramos conductas contra la ley penal. 
Antes de plasmar una idea clara de lo que significa la 
posibilidad que tenemos las personas de cambiar nues-
tra vida, he trabajado varios años en la rehabilitación 
con adolescentes que cometieran infracciones contra 
la ley penal y en estos años me he topado con muchas 
personas que ven las medidas socioeducativas en algu-
nos casos irrisorias inclusive muchos hablan de la reha-
bilitación sin ni siquiera haber pisado el Centro Juvenil 
de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. 
Hace un par de años estando cursando la maestría en 
criminalística en la Universidad Federico Villarreal, 
recuerdo que en el aula había policías, fiscales también 
abogados la clase era teoría del delito. Durante los de-
bates muchos exponían sus teorías acerca del delito y 
como los delincuentes nunca se rehabilitarían y como 
los delincuentes tienden a reincidir en los delitos y co-
mentaron sobre los jóvenes que cometen infracciones 
que ellos tampoco cambiaran, que no se rehabilitan. 

En ese momento me tocó hablar y argumentar sobre la 
teoría del delito y la posibilidad que existe en la reha-
bilitación porque soy un defensor y promotor de la re-
habilitación, recordé que ese mismo día antes de llegar 
a la universidad en la cuadra 3 de la avenida colonial 
muy cerca a la escuela de post-grado de la universidad 
hay un restaurante – cafetería cual fue mi sorpresa un 
adolescente que estuvo internado varios años y había 
salido externado unos meses antes y había estado en 
el Programa IV LA CASA DON BOSCO,  ambiente en 
el cual estuve varios meses, se encontraba trabajando 
como cocinero y ayudante. Al terminar mi exposición 
invité a los compañeros de la maestría al restaurante y 
todos pudimos comprobar y dar fe que la rehabilita-
ción es posible, que es posible el cambio de vida, que 
SIEMPRE HAY ESPERANZA PARA SER MEJORES.
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La única pedagogía posible es la pedagogía de la espe-
ranza...” No hay llanura que no esté seguida por una 
pendiente, ninguna partida que no esté seguida de un 
regreso. Aquel que permanece perseverante en el peli-
gro, está libre de censura. No hay que quejarse de esta 
verdad; goza de la buena fortuna que aun posees.” I 
Ching.
La justicia juvenil no es  asunto privativo de funcio-
narios quienes tenemos la difícil misión de reeducar  
y reinsertar en la sociedad  a los adolescentes infrac-
tores,  en las mejores condiciones, preparados física 
y mentalmente para enfrentar un mundo globalizado 
y de alta competitividad;  sino un ámbito de  directo 
interés para la sociedad y las personas concretas, pues 
toda infracción a la ley es un problema humano, y toda 
intervención debe buscar transformar el problema en 
una oportunidad para  retomar  lo  mejor de nuestra 
condición de personas.
Calificar el éxito que se tiene en la rehabilitación de los 
menores infractores no es tarea fácil, trabajar con vidas 
humanas es muy complejo, teníamos 180 adolescentes 
infractores que cumplían su medida socio educativa en 
el Centro Juvenil de medio cerrado de Pucallpa. La es-
tadística es una ciencia que puede facilitar la tarea de 
cuantificar el trabajo de los operadores del sistema, así 
tenemos que hasta el año próximo pasado teníamos el 
0% de reincidencia, eso era halagador, entonces sí, esto 
funciona.
Son las 10 a.m y por la radio me comunica el coordina-
dor de seguridad.
- Base, reportando un ingreso
- Adelante Garita
- Señor, hay un nuevo ingreso
Su tono de voz no era el mismo lo sentía inseguro, con 
poca energía, y recalco:
- Es un reingreso señor.
- Gracias, pásalo a mi oficina
Era el protocolo, se aplica en casos como este de rein-
greso, el que atiende al infractor es el Educador Social 
y la Psicóloga, ese día decidí estar presente para recibir 
al joven reincidente.
Se les convoca de inmediato para recibir al joven in-
fractor, esperamos por breves minutos y hace su ingre-
so custodiado por dos agentes de seguridad.
Era Maycol, un adolescente de 16 años, había salido 
hace apenas dos meses, cuando realizamos el protocolo 

de despedida nos costó porque lo queremos mucho es 
un joven ejemplo para los demás, respetuoso, estudio-
so, trabajador, deportista, con muchos sueños y espe-
ranzas.
- No lo puedo creer, ¿qué pasó Maykol? Podía 
esperar de cualquiera menos de ti, no debería volverte 
a ver acá hijo, ¿significa acaso que nos equivocamos o 
no te instruimos lo suficientemente bien, para que te 
defiendas en la vida con las herramientas que te ense-
ñamos?, ¿Que pasó hijo?
Maycol es un jovencito de rasgos orientales, de ojos ras-
gados, piel cobriza y su cabello lacio inspira confianza, 
estaba muy apenado, tenía fija la mirada en el suelo, 
levanta lentamente la cabeza, mirándonos a todos con 
lágrimas en los ojos y con la voz entrecortada atina a 
decir:
- Perdóneme señor director, perdóname profe-
sor, perdóname madre psicóloga, quiero explicarles, 
por favor escúchenme; cuando vine hace dos años fue 
porque estuve en el momento y lugar equivocado con 
las personas equivocadas, tengo 3 hermanos  de 5, 7  y 
de 9 años, todos hombres y yo soy el mayor, mi casa es 
pequeña está junto al río, es una sola habitación todos 
tenemos nuestro colchón que arrollamos y guardamos 
en el día, y por la noche lo extendemos para dormir, allí 
mismo mi mamá cocina muy temprano para que yo y 
mis hermanos podamos ir al colegio; mi mamá traba-
ja de ambulante por ahí, y muchas veces no consigue 
mucho, por eso a mí algunas veces me daba mucha an-
gustia estar aquí, porque yo sé que mi mamá necesita 
que le ayude con mis hermanos y consiguiendo comida 
para la casa, mi mamá pocas veces  ha venido a visitar-
me, pero yo sé que ella, no puede porque no se puede 
gastar la plata de la comida viniendo hasta aquí. 
A medida que va hablando logra serenarse porque to-
dos lo miramos con afecto porque él se lo ha ganado, 
más calmado continua.
- Salí hace dos meses y muchas cosas cambia-
ron en mi casa, ahora en mi familia somos mi mamá 
y 3 hermanos, ahora el papá de mis hermanos también 
vive ahí en la casa con nosotros, pero él no da nada, 
por eso mi mamá trabaja y yo trataba de conseguir un 
trabajo, y nadie me daba la oportunidad, quiero mucho 
a mis hermanitos, por ellos quiero salir adelante con la 
familia.
Se angustia nuevamente, y gruesas lágrimas recorren 

MAYKOL
Director Mg. Livardo Jorge Alvarado Bueno

UGMSNPL - SOA PUCALLPA
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su rostro, se le quiebra la voz y no puede continuar. Lo 
abrazo como si realmente fuera su padre, me imagino 
lo que ha vivido en esta sociedad tan hostil y estigma-
tizadora como la nuestra con jóvenes como él.
- Mi mamá me dijo que ahora solo comería una 
vez, y que mi colchón lo compraría más adelante, y 
tampoco podría ir al colegio porque no tiene dinero. 
Mi mamá me cuenta que ella no conoció a sus papás, y 
vivió hasta los 13 años con unos padres de crianza en 
un pueblo por el río, a esa edad se fue de la casa  debido 
a los maltratos   que recibía, a partir  de  ese momento 
vivió en la calle, a ella le tocó más duro que a mí; co-
noció la droga, la prostitución, y yo nací cuando tenía 
14 años, que convivió con mi papá en la calle y a mí me 
llevaron a otro pueblo donde mi abuelo, el papá de mi 
papá, pero cuando mi papá murió, se juntó con un nue-
vo compañero que es el papá de mis otros hermanos, él 
la dejó y ahora ha vuelto.
En “Los Miserables”, Víctor Hugo nos enseñó que todo 
es relativo, sobre todo el bien y el mal, depende de las 
personas que conocemos y de cómo los escuchamos; 
Maycol estaba sufriendo y yo estaba conmovido, pero 
su relato final me dejó atónito y desconcertado.
- Señor Director, perdónenme tal vez no supe es-
coger pero al no recibir apoyo tomé la decisión de ir al 
mercado Nº 2 busqué a una señora que tuviera alguna 
joya, identifiqué a una que tenía una cadena de oro en 
el cuello, me acerqué lo más que pude para no ocasio-
narle daño, le arranché la cadena y con ella en mi mano 
me quedé parado para que la policía me lleve a la co-
misaria, y luego me traigan al Centro Juvenil de vuelta 
porque yo soy muy tímido, y en las aulas me va muy 
bien, me gusta  mucho lo que nos enseñan,  los profeso-
res son buenos conmigo y me tienen paciencia, me ani-
man para que yo termine mi secundaria, también me 
gusta ir a los talleres porque  a  mí,  nunca  me  habían 
enseñado nada para trabajar, y aquí estoy aprendiendo 
en la carpintería que me gusta mucho. A mí me gusta 
estar aquí porque me cuidan y me quieren, tengo mu-
chos amigos, además, aquí me puedo bañar todos los 
días, me dan muy buena comida y duermo muy bien, y 
lo más importante, terminaré mi secundaria. 
Increíblemente, un brillo especial en sus ojos y una 
tenue sonrisa acompañaron estas últimas palabras de 
Maycol, él tenía esperanzas y no valoró su libertad por-
que no lo sabe ser libre, le enseñaremos que la verda-
dera libertad está en el conocimiento. Lo abracé muy 
fuerte y le recordé que siempre estaremos para apoyar-
lo también cuando esté en libertad.
En los siguientes minutos muchos pensamientos pa-
saron por mi mente; Dios me puso en este lugar para 

comprender y ayudar a estos muchachos, estoy conven-
cido que  nuestro esfuerzo también  es promover que 
las instituciones del estado y la sociedad, se involucren 
decididamente con los jóvenes y adolescentes que han 
equivocado su camino, a quienes los ven más  como 
un costo o una carga, y no como el reflejo de nuestra 
indiferencia, por eso, es un reto para nuestra solida-
ridad, es una “agenda pendiente” que la historia nos 
exige trabajar con esperanza, ese derecho que tenemos 
todos los seres humanos a salvarnos, ese derecho  que se 
afirma cuando logramos sentir, pese a la adversidad, la 
luz de la vida. Ese derecho que nos acompaña desde el 
nacimiento, cuando nos impulsamos desde las profun-
didades del útero materno, donde hemos permanecido 
en la mágica penumbra de los inicios misteriosos de la 
vida hasta encontrarnos con la mirada amorosa de la 
madre, esa mirada cargada de significados, esa mirada 
que nos vuelve humanamente significativos, esa que 
nos confirma la existencia.

Es el mismo derecho que durante la vida confirmamos 
al encontrarnos con tantos rostros que nos devuelven 
miradas poéticas, miradas de respeto, cuando nos en-
contramos en el abrazo con otro humano, cuando sen-
timos una mano cálida que nos salva, una palabra que 
nos consuela, una canción que nos arrulla, una presen-
cia que nos sana.
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Hola, me llamo Mía, tengo 21 años, soy la segunda de 
tres hermanas, nacida en el seno de una familia humil-
de en la cuidad de Ayacucho.

Para mí es grato poder compartir mi pequeña historia 
y lo hago con mucho gusto, para ustedes que tal vez 
están pasando por la misma situación que pasé yo.

Si me preguntan que es para ti el Centro Juvenil Santa 
Margarita, yo digo que es mi familia y siempre lo re-
calcó,  sé que mis padres me inculcaron algunos valo-
res pero el Centro Santa Margarita puso una base, me 
formó, preparo y me reeduco para poder insertarme 
a la sociedad como una señorita de bien, gracias a su 
gran equipo de trabajo desde las educadoras que son 
como unas madres para nosotras, siempre van a querer 
lo mejor para nosotros y a ellas les basta recibir como 
agradecimiento nuestro buen comportamiento y lo-
gros del día a día.

A veces uno no comprende y no entiende del porque 
nos suceden estas cosas en la vida que tal vez en estos 
momentos no los comprendas, pero créeme que es por 

algo, recuerda que sus planes de Dios para con noso-
tros/as son perfectas y la decisión del cambio está en ti 
solo tú puedes elegir.

DESPUÉS DE UNA NOCHE OSCURA Y 
TORMENTOSA, HAY UN AMANECER CON LUZ 

MÍA - Egresada de Centro Juvenil Santa Margarita

UAPISE - TESTIMONIO
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Viví momentos muy difíciles hace algún tiempo, ahora que veo la luz con claridad, te puedo decir, yo se lo duro 
que puedes estar viviendo, pero es momento de pensar y tener ese valor para cambiar, que en la vida hay muchas 
cosas positivas que vale vivirlas, hay un futuro por delante.

Sé que detrás de cada uno/a de ustedes hay una historia que puede ser peor, igual o quizás diferente  que la mía,  
por ello te cuento, que yo estuve internada 4 años en el Centro Juvenil de Santa Margarita y toda mi familia aún 
sigue privada de su libertad por haber cometido una  infracción a la ley penal de Trafico Ilícito de Drogas, del 
cual no me siento orgullosa de decirlo, para que vean que todo lo que uno hace tiene consecuencias. Fueron años 
nostálgicos de mi vida pero un día me levanté y me seque las lágrimas me encomendé a Dios y dije que todo iba 
a ser diferente que ya estaba ahí pero que no iba a ser un obstáculo en mi vida a  pesar de tener una sentencia 
muy larga dije; que iba aprovechar y que no iba a desperdiciar mi tiempo sabía que estaba privada de mi Libertad 
pero no de mis derechos, sueños y de los anhelos que quería lograr, aprendí mucho no solo en el ámbito del desa-
rrollo de mis habilidades blandas, también en el  ámbito emocional, me ayudo  bastante el taller de repostería, a 
emprender un negocio.

No quiero dejar de dar gracias a todos los que me ayudaron en especial a la profesora Celia porque Gracias a ella 
puede desarrollarme en el ámbito laboral. Cuando egrese  del Centro juvenil también puede estudiar una carrera 
corta de un 1 año de administración que me permitió trabajar en el Banco de la Nación del Perú, fue una expe-
riencia maravillosa en la cual tuve la  oportunidad de relacionarme con diferentes tipos de persona que a la vez 
fue motivación para poder seguir desarrollándome.

También quiero decirles a los/as adolescentes que aprovechen toda y cada una de las oportunidades que les brin-
da el Centro Juvenil. No olviden que somos jóvenes guerreros/as luchadores/as que estamos ahí para enmendar 
nuestros errores y luchar por hacer el bien en nuestras vidas y en el Perú, al principio también pensé como tú qué 
iba a perder el tiempo, la decisión está en ti y cambiar ese chips de mentalidad y aprovecha, recuerda: “Después 
de una noche oscura y tormentosa hay un amanecer bonito”, y que un día más es un día menos y que va llegar tu 
momento y quiero que cuando salgas de esa puerta del Centro Juvenil,  te vayas satisfecha de haber aprendido la 
lección, de haber asumido tu  responsabilidad,  y sobre todo de no volver a  cometer una infracción y que solo sea 
una experiencia en tu vida.

La vida es difícil al egresar del Centro Juvenil y más aún si no tienes un soporte familiar, ¿te imaginas sin tus pa-
dres y un familiar en una ciudad tan grande como  Lima?,  yo decidí quedarme en Lima, pues no quería regresar 
a provincia al mismo ambiente porque eso iba influir mucho en mi desarrollo personal así que tomé la drástica 
decisión de alejarme de todo y enfocarme en mi bienestar, tanto físico como mental, y te puedo decir,  yo si pude 
tú también lo vas a lograr y mucho más porque sé que eres una persona valiente con muchas habilidades extraor-
dinarias. 

Tal vez recién estás ahí poco tiempo y tienes una larga condena lo mejor que puedes hacer es tomar la decisión 
firme y encomendarte a Dios y aprender todo lo que puedas, para cuando salgas tengas con que sustentarte y 
seguir adelante con tus proyectos con tus mentas, sé que no es fácil, pero todo sacrificó tiene su recompensa.
Mi consejo final es, no esperen llegar a un Centro Juvenil, para iniciar a cambiar, no me siento orgullosa de haber 
estado en el Centro Juvenil de Santa Margarita, no crean que perder la libertad y estar encerrada es bonito, están 
a tiempo de cambiar, siempre piensen 10 o más veces lo que van hacer, el daño que se causaran ustedes, a las per-
sonas, a su familia y en general a la sociedad.  
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El Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adoles-
cencia 2012-2021 permite la intervención de los Ado-
lescentes en Conflicto con la Ley Penal, por lo que son 
considerados sujetos de derechos y deberes, priorizan-
do su interés superior en la reacción del Estado frente 
al acto infractor cometido. Desde el 2019 el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos a través del Programa 
Nacional de Centros Juveniles – PRONACEJ tiene a su 
cargo la administración de los Centros Juveniles a nivel 
nacional para la implementación de un nuevo Modelo 
de Tratamiento en la rehabilitación y reinserción so-
cial de los Adolescentes en Conflicto de la Ley Penal 
- ACLP en medio cerrado y medio abierto. 

En Octubre del 2014, con Resolución Administrati-
va N° 532-2014 de la Gerencia General del Poder Ju-
dicial  aprueba el “Manual para la Inserción Laboral 
de los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal en 

Instituciones Públicas y Privadas” lo que permitió la 
implementación del “Programa de Egresados e Inser-
ción Laboral” inicialmente como un piloto en medio 
cerrado en el Centro Juvenil de Varones y posterior-
mente desde el 2017 se ha ampliado al Centro Juvenil 
de Mujeres, con la finalidad de establecer los criterios 
para orientar las actividades, intervenciones y normas 
para la adecuada inserción laboral de los ACLP a tra-
vés de las capacitaciones técnicas y colocación laboral 
en dependencias del Poder Judicial, entidades públicas 
y privadas en concordancia con los Convenios Inter-
nacionales, el Código de los Niños y Adolescentes y 
el nuevo Código de Responsabilidad Penal del ACLP; 
siendo de suma importancia la interiorización de va-
lores sociales y la capacitación en habilidades para el 
trabajo que contribuyen a la reinserción social. 

El proceso de formación laboral en nuestra población 

EXPERIENCIA DE OPORTUNIDADES 
LABORALES  PARA   ADOLESCENTES
EN  CONFLICTO CON  LA  LEY PENAL  DE  LOS 
CENTROS JUVENILES DE LIMA

Psic. Luz Marina Araóz Chavez

UGMSI - CJ LIMA
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de ACLP es complejo,  no sólo por las características 
propias del adolescente sino por la evaluación personal 
a nivel cognitivo, psicológico, afectivo y social, además 
de su historia personal y familiar que tienen. Es así, 
que evaluando los resultados del Programa de Inser-
ción Laboral en el Poder Judicial durante el período del 
2014-2018 en los centros juveniles de medio cerrado 
de Lima tanto de varones como de mujeres y actual-
mente desde el 2019  bajo la dirección del PRONACEJ 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se ha 
dado la continuidad del Programa de Inserción Labo-
ral desde el programa más avanzado Programa IV- Don 
Bosco que tiene una condición semi-abierta para los 
jóvenes privados de la libertad, superando las dificul-
tades durante el estado de emergencia de Pandemia , 
retomando  la Inserción Laboral en las diferentes sedes 
laborales con los Aliados institucionales.

Es así que el Centro Juvenil de Diagnóstico y Reha-
bilitación de Lima, como parte de sus programas se-
cuenciales ha planteado el componente laboral para 
la reinserción social, este componente es indicado en 
las Reglas de las Naciones Unidas para la protección 
de menores privados de Libertad (Reglas 44 a la 46), 
es así que primero se les sitúa dentro de la protección 
laboral como adolescentes trabajadores, destinatarios 
de las normas nacionales e internacionales aplicables 
(Regla N°44). 

Para abordar la inserción laboral en adolescentes pri-
vados de la libertad por medidas socioeducativas en 
medio abierto y cerrado, es necesario tener una visión 
general de la situación laboral juvenil en el Perú, para 
lo cual debemos hacer una revisión de los datos esta-
dísticos que presenta el Instituto Nacional de Estadís-
tica e Informática – INEI, donde señala que sólo el 28% 
de la Población Económicamente Activa - PEA en el 
Perú tiene un empleo formal, siendo el 17.7%  de jóve-
nes comprendidos en las edades de 14 -24 años. 

Otros datos a tomar en cuenta, son las cifras presen-
tadas por la Fundación Forge después de aplicar una 
Encuesta a 200 personas en Perú, que indica que un 
19.3% de los jóvenes entre 18 a 24 años tardan un año 
en encontrar un empleo formal, además que un 41.8% 
espera ganar más del sueldo mínimo. 

Por otro lado, un primer referente que tiene en su 
agenda a los ACLP está el Plan Nacional de Preven-
ción y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con 
la Ley Penal  - PNAPTA, siendo el Estado el responsa-

ble principal de administrar las medidas y sanciones  
de los adolescentes, es importante  que pueda brindar 
políticas públicas para la reinserción social y laboral 
de los ACLP a nivel nacional. Así mismo, tenemos el 
Código del Niño y Adolescente en su artículo 240° en 
concordancia con la Regla 12 de las Reglas mínimas de 
las Naciones Unidas para los menores privados de la 
libertad indica que  ”no se les deberá negar los Dere-
chos civiles, económicos, políticos, sociales o culturales 
que le corresponden de conformidad con la legislación 
nacional”. 

Por otro lado, la experiencia en estos últimos años de 
haber insertado laboralmente a los jóvenes internos del 
Programa 4 - Don Bosco y del CJ Santa Margarita ha 
evidenciado en el seguimiento realizado, que debe re-
forzarse el Proyecto de Vida de nuestros jóvenes para 
tener mejores resultados en el proceso de reinserción 
social e integrar estos proyectos en las actividades pro-
pias para que puedan tener una mirada más amplia y 
realista de sus fortalezas y debilidades entorno a su 
realidad y por consiguiente los planes que se elaboren 
al futuro serán más realistas. Asimismo, estos jóvenes 
deben conocer personas que hayan pasado por la mis-
ma circunstancia, conozcan su realidad y cuyo resulta-
do de la aplicación de un claro proyecto de vida les ha 
ayudado a salir adelante.

Al fomentar reales expectativas sobre el proyecto de 
vida de nuestros jóvenes se reduciría los niveles de 
desesperanza hacia el futuro. La calidad de vida me-
jora en ellos, adicionalmente logran adquirir mayores 
habilidades sociales y manejar sus emociones, lo que 
les permite vincularse con otros y entablar vínculos 
profundos en su vida laboral, educativa y en su comu-
nidad, considerando que los ingresos económicos pro-
porcionan a los ACLP mayor número de opciones que 
impacten en su salud, bienestar y desempeño, ya que la 
buena distribución del dinero y las metas adecuadas, 
incrementan la posibilidad de tomar las mejores deci-
siones en relación a su vida, favoreciendo el proceso 
de reinserción que contribuye con la disminución de 
la reincidencia.

Durante el último año 2021, a pesar de la Emergencia 
Sanitaria hemos logrado establecer nuevas alianzas 
con empresas privadas y aliados comprometidos con 
la reinserción social a través del incremento de oportu-
nidades y puestos en el mercado laboral para nuestros 
adolescentes en conflicto con la Ley Penal como parte 
de su proceso de reinserción social y familiar, estas son:
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1. La Municipalidad de Lima Metropolitana con 
la Ciclovia de Conectividad y Recreativa con el puesto 
de Orientador y Guía de campo.

2. Pastelería Claudia Cupcakes en el puesto de 
Ayudante de panadería y pastelería.

3. Asociación Pietá con el Proyecto Cassius con el 
puesto de Operario textil.

4. Supermercados Peruanos en el puesto de Repo-
nedor de Productos.

5. Pizzería Alta Llama en el puesto de Hornero y 
Atención al cliente.
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6. Fundación Forge, con la Beca de Formación La-
boral para posterior inserción en mercado laboral en 
su red de empresas aliadas.

7. ONG Vía Código en el puesto de diseñador de 
página web para clientes.
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RESUMEN: En este articulo se profundiza en el impacto de las nuevas tecnologías de comunicación en el desarro-
llo psicológico y social de los adolescentes, para ello se aborda los aspectos negativos del mal uso de la comunica-
ción virtual y su relación con el detrimento del control parental, así como las repercusiones que se advierten en 
las conductas desviadas que los menores cometen en el ámbito social. Finalmente, el trabajo propone ampliar el 
campo de intervención tomando como punto clave el uso y/o adicción de la comunicación virtual que sustenta-
ban los adolescentes pudiendo con esta información mejorar el tratamiento de los menores que son internados 
en los centros de resocialización y readaptación de medio cerrado en nuestro país. 

Palabras claves: adolescencia, comunicación virtual, control parental, socialización, infracción. 

INTRODUCIÓN: Con el inicio del siglo XXI hemos presenciado la poderosa influencia de las nuevas tecnologías 
de la comunicación en nuestras sociedades que han aceptado rápidamente los nuevos medios de comunicación e 
información impactando directamente la vida de nuestros jóvenes también denominados por la filósofa Mont-
serrat Nebrera como la “generación de cristal” por ser más susceptibles a los cambios que se producen en su 
entorno (Nebrera, 2010). 
Es necesario comprender que la utilización de las nuevas tecnologías ha llevado a los jóvenes a abstraerse de la 
realidad y romper con el vínculo familiar que desde los inicios de la humanidad fue el principal soporte de los 
grupos primitivos como la banda, la tribu y el clan. Este vínculo familiar que era la fuente principal de la edu-
cación de los menores dentro del núcleo familiar se caracterizaba por la transmisión de los valores y normas de 
conducta que el niño debía interiorizar y cumplir como parte de la dinámica intrafamiliar que se desarrollaba en 
el hogar, estableciéndose la base de la personalidad que denominaba Freud como el yo1  que tenia la tarea de ser la 
cara visible del individuo en la sociedad e interrelacionarse con los miembros cumpliendo las normas, costumbres 
y leyes que ésta impone al hombre en el sistema social, pero ¿Qué sucede cuando el proceso de endoculturación 
familiar ha sido defectuoso o incompleto? La respuesta es que el menor que empieza a interaccionar en el ámbito 
social lo hace de manera anárquica llegando a cometer infracciones de acuerdo a la ley penal.

EL IMPACTO DE LA REALIDAD VIRTUAL EN LA CON-
DUCTA Y PERSONALIDAD
¿Cuál es la influencia de las nuevas tecnologías de la 
comunicación en la ruptura del menor con la familia 
y la sociedad? El acceso a internet mediante teléfonos 
inteligentes, tablets, computadoras, etc  ha posibilita-
do que los menores puedan acceder a gran cantidad de 
información en el “mundo virtual” (Giddens, 2008) 
que se caracteriza por envolver al individuo en una 
especie de fantasía donde puede ser quien “desee” y 
comunicarse con millones de personas que intercam-
bian información de su vida personal, laboral y social 
llegando a influir en la vida de los menores de edad, 
menoscabando la autoridad de la familia como primer 

centro modelador de la conducta.

 1 Se hace referencia a la teoría psicoanalítica desarrollada por Freud que propone tres as-

pectos de la personalidad denominados el Id (ello), Ego (yo) y el superego (superyó).

INFLUENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
COMUNICACIÓN EN LA CONDUCTA DEL ADOLES-
CENTE INFRACTOR

Educ. Soc. Alexis Francisco Vizcarra Tacca

UGMSI - CJ ALFONSO UGARTE
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Este ámbito lleva al menor a adoptar conductas des-
viadas como: utilización de lenguaje violento, inicio 
de conductas sexuales inadecuadas instigadas por la 
información y personas a las que acceden mediante 
los dispositivos electrónicos, asunción de identidades 
virtuales donde pueden manipular su edad, sexo, lugar 
de residencia, etc. La sobrealimentación de informa-
ción, ausencia de control parental, débil autoridad de 
los padres, desconocimiento de los usos y riesgos de 
la comunicación virtual lleva al menor a ser un sujeto 
pasivo debilitado que busca la satisfacción mediática 
a sus deseos donde predomina su inconsciente y una 
afectividad desbordada que solo se guía por el princi-
pio del placer.   Los ejemplos perniciosos que nuestros 
adolescentes pueden ver en las comunidades virtuales 
son sin lugar a dudas criminógenos (Chazal, 2001) que 
son normalizados en esa “realidad virtual” que se com-
place en generar “likes” y suscripciones a sus platafor-
mas. Pero ¿qué pasa cuando se transpone la interacción 
virtual y se llegan a juntar grupos de menores que son 
parte de este tipo de comunidades? Es claro que la ma-
yoría de adolescentes que ingresan a un centro juvenil 
por la infracción en contra del patrimonio tiende a ac-
tuar en banda que se caracteriza por estar compuesta 
por menores como él en su mayoría, que no solo se re-
únen en la realidad sino también en las comunidades 
virtuales que ellos mismos detentan y organizan.

NECESIDAD DE CONOCER LA INFLUENCIA DE LAS 
COMUNIDADES VIRTUALES PARA EL TRATAMIEN-
TO DE LOS ADOLESCENTES INFRACTORES
El adolescente en conflicto con la ley penal que es in-
ternado en un centro de readaptación y resocialización 
presenta una serie de características propias de su en-
torno social que son abordadas mediante el diagnosti-
co elaborado por el área de trabajo social  y psicología 
que investiga sobre la situación sociofamiliar, educati-
va, económica y de salud (se considera también en este 
apartado si presenta algún tipo de adicción a sustancias 
psicoactivas) del adolescente, que servirá como punto 
de partida para elaborar el tratamiento individual que 
ayude a éste a superar conductas negativas mediante el 
autoconocimiento y la reflexión. 
Ante este panorama es necesario ampliar la interven-

ción del adolescente en conflicto con la ley penal que 
no solo debe ser abordado desde el conocimiento de 
su situación familiar y social que influye decisivamen-
te en su comportamiento violento que se obtiene me-
diante herramientas como el manual para la valoración 
estructurada de riesgo de jóvenes (SAVRY) que nos 
ayuda a determinar la posibilidad de que el adolescente 
reincida en conductas violentas o delictivas, mediante 
24 ítems de riesgo (histórico sociales/contextuales e 
individuales) y 6 factores de protección que se basan 
en los vínculos positivos que pueden ayudar al menor 
a modificar su conducta.  Pese a poder determinar la 
situación del menor mediante herramientas como el 
SAVRY y las demás acciones llevadas a cabo en pro de 
la socialización del menor, se presenta la variable pro-
puesta en el principio del presente trabajo que da a 
conocer la importancia de abordar la influencia de la 
comunicación virtual como un eje clave en la confor-
mación de la personalidad violenta o delictiva de los 
menores privados de su libertad. 
Aspectos como la adicción al uso de los teléfonos in-
teligentes, maximización de la interacción virtual en 
detrimento de la real, trae consigo una serie de pro-
blemas que aislaran al sujeto de los padres que por 
su componente generacional no son nativos digitales 
como sus hijos, viéndose incapacitados de entender la 
interacción que sus hijos experimentan en la “realidad 
virtual”. Información que debe de ser tomada como 
prioridad por los operadores del sistema de los centros 
juveniles de rehabilitación y resocialización durante la 
intervención al menor.

CONCLUSIÓN
Conocer la influencia de las nuevas tecnologías de la 
comunicación nos permitirá profundizar en la psiquis 
de los menores infractores y por ende reconocer ele-
mentos que han pasado inadvertidos en la elaboración 
del perfil psicológico y social de los adolescentes, que 
no solamente deben conocerse mediante el análisis de 
su entorno sociofamiliar y psicológico que por sus me-
todología resulta limitado necesitando de nuevos ele-
mentos de análisis para la intervención social que se 
realiza en los centros de resocialización y readaptación 
de medio cerrado de nuestro país. 
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RESUMEN: La reinserción social va más allá de tratar de cambiar la forma de vida. Para conseguir la reinserción 
o el desistimiento delictivo también se interviene en aspectos positivos de la persona como: adquirir valores con-
vencionales, tener formación educativa y laboral, desarrollar habilidades sociales y comunicativas, proyecto de 
vida, etc. Además, debemos pensar que algunos adolescentes infractores  no acumulan factores de riesgo; puede 
tratarse de faltas o delitos ocasionales, con los que sería más ventajoso utilizar medidas alternativas a las penas 
privativas de libertad.

MODELO RIESGO NECESIDAD RESPONSIVIDAD VS. 
MODELO HUMANISTA
Como alternativa al Modelo RNR (Riesgo, Necesidad 
y Responsividad) para la intervención y reducción de 
la reincidencia frente a las perspectivas humanistas y 
los enfoques positivos, basados en las posibilidades y 
fortalezas de los delincuentes, han ido adquiriendo re-
levancia en los últimos tiempos. Desde estas perspec-
tivas alternativas, se ha expuesto la importancia de los 
vínculos sociales para el cambio de los delincuentes y 
su desistimiento delictivo (Laub y Sampson, 2003). La 
teoría de los vínculos sociales de Hirschi (1969; citado 
en Laub y Sampson, 2003), expuso que existen una se-
rie de contextos en los que las personas se unen a la so-
ciedad, mediante mecanismos como el  apego, los lazos 
emocionales de admiración e identificación con otras 
personas, el compromiso, la asunción de objetivos so-
ciales, la participación en actividades sociales positi-
vas, y las creencias en valores establecidos y contrarios 
al delito. 
Existen también factores protectores de cara a favore-
cer el desistimiento delictivo: relaciones de pareja po-
sitivas, empleos estables, la transformación de la iden-
tidad.

La esfera del empleo es un importante factor de trans-
misión de valores prosociales. Efectivamente, el em-

pleo favorece un modo de vida ordenado y la relación 
con personas que comparten valores favorables a la 
inserción social. Por el contrario, las dificultades de 
inserción profesional, las pérdidas de empleo o la ines-
tabilidad profesional tienen una alta relación con la 
reincidencia.
Sin embargo, la mayoría internos puestos en libertad 
que tienen la mayoría de edad permanecen desemplea-
dos un tiempo tras salir del centro de rehabilitación, lo 
que apunta a dificultades de reinserción social  (Maru-
na, 2012).

Es por ello, que se deben  realizar actividades educa-
tivas y laborales  que “faciliten su reinserción en el 
mercado laboral del país y les permitan contribuir al 
sustento económico de su familia y al suyo propio”. Su 
efecto sobre la reducción del riesgo pasa por un mejor 
estilo de vida, la adquisición de nuevas competencias 
y el desarrollo de contactos prosociales. Distintos au-
tores refieren que el tener un trabajo refuerza la con-
formidad social y las relaciones convencionales,  dando 
lugar a nuevas oportunidades de apoyo social (Laub y 
Sampson, 2005; Laub, Sampson y Wimer, 2006; Mar-
tín, Hernández, Hernández-Fernaud, Arregui y Her-
nández, 2010). Se ha comprobado que las personas 
empleadas son menos propensas a delinquir (Laub y 
Sampson, 2003).

INTRODUCIÓN: Ward y Brown (2004), presentaron el Modelo de Vidas Satisfactorias de rehabilitación de de-
lincuentes. Fundamentado en la psicología positiva, parte de la idea de que “el manejo de los riesgos es una con-
dición necesaria pero no suficiente para la rehabilitación de los delincuentes”, y de que “el mejor camino para 
reducir las tasas de reincidencia delictiva es equiparar a los sujetos con las herramientas que necesitan para vivir 
vidas más satisfactorias, más que simplemente desarrollar manejos de riesgo cada vez más sofisticados”.

INTERVENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO FRENTE 
A ASPECTOS POSITIVOS EN ADOLESCENTES 
INFRACTORES

Educ. Soc. Prado Verdi Marlon Manuel Omar

UGMSI - CJ LIMA
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PROPUESTA Y PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES
El ingreso en prisión genera una inevitable desidenti-
ficación y desocialización, que dificulta la resocializa-
ción  en la comunidad (Cabrera, 2002). Los efectos no-
civos del internamiento a la hora de reinsertarse son: la 
ruptura con el mundo exterior, la desadaptación social 
y desidentificación personal, la adaptación al medio 
carcelario, la desvinculación familiar y el desarraigo 
social; por lo tanto la perdida de la libertad constitu-
ye un fortalecimiento e incrementos de los factores de 
riesgos para la reincidencia.
Por eso, se hace necesario proveer de ciertas herra-
mientas y recursos a los internos privados de su liber-
tad: tener a alguien que los espere, una vivienda y posi-
bilidad de un trabajo. Para reinsertar socialmente a un 
interno, se debe atender el área educativa así también 
brindarles herramientas laborales, es necesario que la 
persona tenga estabilidad e independencia económica.
Se deben suplir las necesidades socio afectivas, promo-
ver lazos afectivos estables y consistentes que generen 

equilibrio emocional. Algo fundamental, en la esta-
bilidad psicológica, para evitar las recaídas de alguna 
adicción y vuelta al círculo de exclusión. El área social, 
donde se deben reforzar las relaciones positivas y rom-
per con las relacionadas con el delito y las adicciones
En la revisión de las lecturas y en la experiencia profe-
sional  he podido comprobar que cuando se interviene 
de manera muy represiva o con un enfoque punitivo 
no son ni beneficiosas ni eficaces a la hora de corregir 
conductas inadecuadas, ya que  no ayuda al objetivo fi-
nal que es la reinserción y la reeducación. Son las inter-
venciones que responsabilizan al infractor (asumir su 
responsabilidad y la muestra de arrepentimiento como 
indicadores motivacionales para el cambio), el aborda-
je de los riesgos de los infractores; pero teniendo en 
cuenta también sus expectativas y las características 
que busquen potenciar sus expectativas y habilidades 
personales hacia conductas prosociales, los que van a 
disminuir la reincidencia en el delincuente.

CONCLUSIONES
- Para conseguir la reinserción social, es importante abordar los factores de riesgo pero también es fundamental  
intervenir  aspectos positivos de la persona como: adquirir valores convencionales, tener formación educativa 
y laboral, desarrollar habilidades sociales y comunicativas, proyecto de vida, etc. Los lazos de trabajo y familia 
constituyen un disuasivo del comportamiento delictivo.

- Se deben  crear condiciones que permitan a los internos realizar actividades laborales  y útiles que “faciliten su 
reinserción en el mercado laboral del país y les permitan contribuir al sustento económico de su familia y al suyo 
propio”.

- Para la resocialización se debe potenciar necesidades socio afectivas, promover lazos afectivos estables y consis-
tentes que generen equilibrio emocional.
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A U T O R E S

Licenciada en Trabajo Social por la UN-
MSM. Amplia trayectoria como trabaja-
dora Social del Centro Juvenil de Lima, 
y en el Anexo 3 - Ancon II - CJDRL. 
Además de ser Coordinadora de Pro-
gramas del Centro Juvenil de Rehabili-
tación de Lima (CJDRL). Actualmente 
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recho con Mención en Derecho Penal y 
Procesal Penal de la Escuela de Post Gra-
do de la Universidad Nacional de San 
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Justicia Juvenil en el Perú, Derechos Hu-
manos, Violencia Familiar, entre otros.

Abogado por la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú. Integrante de la 
Subgerencia Técnico Normativa de la 
Gerencia de Centros Juveniles del Poder 
Judicial y de su comisión encargada de 
la revisión y modificación del Sistema 
de Reinserción Social del Adolescente 
en Conflicto con la Ley Penal. Integran-
te de la Comisión que elaboró el Código 
de Responsabilidad Penal de Adolescen-
tes y su Reglamento. Asesor legal del 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Reha-
bilitación de Lima.

Directora 
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Educador Social
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Jefe de UAPISE. Licenciado en Psico-
logía y Educaciónpor la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega, Diplomado 
de Postgrado en Gestión Pública por la 
USMP, Diplomado en Liderazgo, Direc-
ción y Gerencia de Recursos humanos 
por la UNMSM, Diplomado en Psico-
logía Forense por la UNMSM, Diploma 
de Experto en Habilidades de Comuni-
cación, Negociación y Trabajo en Equi-
po, Estudios de Maestría en Psicología
Clínica Infanto Juvenil TECH Universi-
dad Tecnológica de España.

Licenciado en Administración, realizo 

estudios de Post grado en Gerencia Per-

sonal, Docencia en Educación Superior 

– Univ. Nacional de Trujillo, Gerencia 

Estratégica de Instituciones Educativas 

– UNMSM, estudio de Maestría – Univ. 

Cesar Vallejo, del 2003 al 2021 Director 

del Centro Juvenil Pucallpa.

Facultad de Psicología de la Universidad 
Andina del Cusco.  Egresada de la Maes-
tría en Psicología con Mención en Psi-
cología Clínica y de la Salud, Facultad 
de Psicología de la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos de Lima. Di-
plomado en Consejería  en Adicciones, 
en la Escuela de Postgrado de Psicología 
la Universidad San Marcos de Lima.

Perito - Criminalista, por la Universi-
dad Norbert Wiener, con maestría en 
piscología forense, psicodiagnóstico y 
peritaje judicial de la Universidad Ceu 
San Pablo – España, Maestría en crimi-
nalística por la Universidad Federico 
Villarreal, con Especialización en Tera-
pia Cognitivo-conductual de la Univer-
sidad Federico Villarreal.

Es Licenciado en Antropología por la 
Universidad Nacional de San Agustín, 
trabaja como educador social en el Cen-
tro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilita-
ción Alfonso Ugarte. 

Licenciado

Vicente Eguiguren Praeli

Magister

Livardo Jorge Alvarado Bueno

Psicóloga

Luz Marina Araóz Chavez

Psicólogo

Manuel Alberto Collantes López

Educador Social

Alexis Francisco Vizcarra Tacca

Licenciado en Psicología Clínica de la 

Universidad Nacional Federico Villa-

real, con maestría en gestión de riesgo 

psicosocial para la seguridad ciudadana 

de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, con experiencia laboral en 

el MIMP, DREC y PRONACEJ. 

Educador Social
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