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A lo largo del trabajo penitenciario en el área 
de seguridad, por más de 23 años de servicio, 
después de egresar del glorioso CENECP (ETIS- 
98), encontramos la experiencia vivida, en carne 
propia, muchas veces caracterizados por personas 
privadas de libertad que reflejan ansiedad, 
depresión, etc, cumpliendo   una condena 
judicial.

El hacinamiento en los penales y la falta de 
profesionales de tratamiento, me hicieron ver la 
necesidad de proponer un nuevo proyecto educativo 
llamado “PROGRAMA PILOTO DE MONITOREO INPE – 
EDUCA” formado por servidores voluntarios del 
área de seguridad, que en su día de franco 
participan como instructores educativos, con el 
objetivo de participar en la Resocialización del 
interno llevado a cabo, en el penal Varones 
Iquitos.

La propuesta fue presentado a la Dirección del 
Penal, como modelo de resocialización, cuando era 
en ese entonces director el colega, Pedro 
Vásquez, quien nos brindó las facilidades 
correspondientes.

El piloto se inició el   27 de febrero del 2012, 
fecha en la cual tomé la decisión de realizar 
este trabajo en forma voluntaria, ad honoren, 
teniendo en cuenta mi formación profesional de 
ingeniería y con maestría en gestión educativa, 
me ha permitido crear este programa, en el que el 
interno se establezca como el principal factor de 
nuestra institución, teniendo en cuenta los 
principios: rehabilitar, reeducar y reincorporar 
al interno a la sociedad.

El recurso humano fue, el mismo servidor de 
seguridad penitenciaria, especialmente los 
colegas que cuentan con estudios superiores de 
diferentes carreras, teniendo en cuenta que la 
educación en los centros penitenciarios  es 
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importante en todas las etapas del desarrollo 
humano, pero cobra una importancia 
trascendental cuando sus beneficiarios son 
internos recluidos en un centro penitenciario 
y les permite incrementar sus recursos 
personales de cara a su salida al exterior.
 
Esta línea de trabajo, por la que el penal de 
Varones Iquitos apostó de forma decidida.

El programa INPE EDUCA busca establecer 
“Intervención con internos de grado 
actitudinal y drogodependientes”, reconociendo 
en especial, su aportación para “incrementar 
los recursos personales del interno 
(actitudes, aptitudes, valores y habilidades 
sociales) de cara a la consecución de la 
formación integral de su personalidad". 

Determinado en el campo de las 
drogodependencias, INPE – EDUCA, apostó por 
los programas educativos como "una forma de 
cambiar el chip, de que los internos den un 
salto en su vida y digan no a la droga. La 
formación es fundamental para que cambien el 
modo de vida, sus perspectivas y tengan 
alternativas para que salgan mejor al exterior 
cuando cumplan su condena".

El espíritu del personal de seguridad cobró 
sentido en el campo de educación y promoción de 
habilidades para los internos jóvenes y 
adultos teniendo entre sus objetivos que 
“adquieran nuevos comportamientos y actitudes" 
y reciban una completa "educación en valores". 

Así como la interiorización de hábitos y 
habilidades sociales, aprender a organizar el 
desarrollo de la vida diaria (responsabilidad 
laboral, cumplimiento de sus deberes).

Durante el desarrollo de las actividades de 
capacitación, iniciamos por el pabellón A 
correspondiente a mínima seguridad, con la 
participación de 73 internos, las clases 
fueron los días sábados a partir de las 4 p. m. 

en el segundo piso del aula de multiusos, los 
ponentes fueron personal de seguridad que con 
la ayuda de un proyector o un televisor de 50 
pulgadas se compartían las clases basados en 
dos segmentos importantes: Desarrollo laboral y 
personal.

Luego ha pedido de otros pabellones, se 
expandió al pabellón” B”, de mediana seguridad, 
teniendo en total más de 180 internos 
matriculados, tal como dije inicialmente el 27 
de febrero del 2012, iniciamos este proyecto 
con la participación de 7 servidores de 
seguridad, que en su día de franco aportaban 
conocimientos en diversos temas, también se 
incluían las áreas deportivas.

Tuvimos mucha aceptación por parte de la 
población penal, el mensaje resocializador era 
permanente y constante, finalizando nuestras 
actividades en el mes de diciembre, 
otorgándoles a cada participante un diploma de 
honor con la firma del director del EP Iquitos 
y el coordinador INPE EDUCA, fue una 
experiencia inolvidable que quise contarles, se 
vio los resultados en muchos internos que se 
emocionaron hasta con unas lágrimas de alegría 
de recibir un diploma que posiblemente nunca 
antes recibieron en su vida. 

Finalmente me queda agradecer a todos mis 
colegas que participaron en dicho proyecto.

SOBRE EL AUTOR

Honorio Hurtado Arbildo, Nació en la Provincia 
de Alto Amazonas Departamento de Loreto, 53 
años de edad, servidor de carrera Ley 29709 
Nivel T3 supervisor de grupo del área de 
seguridad.

Egresado de la Universidad Nacional de la 
Amazonia Peruana. (UNAP) Iquitos. En la 
facultad de agronomía, con estudios de maestría 

en gestión educativa de la Universidad Cesar 
Vallejo, dentro de la experiencia penitenciaria 
en cargo de instructor en Derechos Humanos en la 
Función Penitenciaria, cargo de presidente del 
subcomité de seguridad y salud en el trabajo de 
la ORNOSM.

Actualmente, labora en el EP Moyobamba. como 
supervisor del grupo T3 del área de seguridad 
externa. 
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