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La primera vez que ingresé a un penal fue en 
el año 2010, como docente de aula del CEBA 
“Ciro Alegría”, en el Establecimiento 
Penitenciario de Chiclayo; iba muy 
intrigada por saber cómo era ese lugar donde 
el tiempo no transcurre y los días y las 
noches son largas e interminables.  

Luego supe por comentarios de los mismos 
internos, que agobiados por el tiempo me 
pedían que les lleve un calendario para 
saber cuántas vueltas les quedan.
Recuerdo que al ingresar percibí un olor 
desagradable, un trabajador me explicó que 
el desagüe se había malogrado; también 
recuerdo que un interno sentado en el 
pasadizo me extendió su mano pidiéndome una 
propina, mientras lo observaba sentí un 
profundo dolor y pena por aquel ser humano.

En el año 2013 laboré en el penal de 
Trujillo Varones, con una población 
estudiantil de 500 internos, descubriendo 
en ellos talentos escondidos, donde en cada 
actividad participaban con emoción, 
entusiasmo, alegría, responsabilidad y 
respeto, así como en los diversos talleres 
de canto, danza, escritura, dibujo, 
pintura, música y creación literaria 
desarrollados por el área de Educación, la 
cual yo dirigía, ahí reconocimos que “Dios 
ha repartido a cada uno sus talentos” solo 
que hay que saber aprovecharlos.

Hoy doce años después, me encuentro 
laborando en el penal de Trujillo Mujeres 
como directora del CEBA, en un lugar limpio, 
ordenado, laborando con internas que ávidas 
por aprender asisten al centro de educación 
básica alternativa “María de los Ángeles”. 
También estoy a cargo del PRONOEI “Angelitos 
de Jesús” donde atendemos a 11 niños y niñas 
que se encuentran albergados en el recinto 

GRANITO DE ARENA
carcelario junto a sus madres.

Cada profesional del INPE siente que son 
parte de la resocialización de las personas 
privadas de libertad ya que colaboramos con 
un granito de arena, esto solo será posible 
si trabajamos día a día con el firme 
propósito de lograrlo, si trabajamos en 
equipo y con respeto hacia un mismo objetivo 
para que los internos e internas obtengan su 
libertad y no vuelvan a delinquir. Una 
menuda tarea nos espera como personal 
penitenciario.

SOBRE LA AUTORA

Nacida hace 46 años en el distrito de José 
Leonardo Ortiz, en Chiclayo.

Con 09 años de servicio en el INPE, licenciada, 
profesora de educación primaria, integrante de 
la III promoción en tratamiento y 
administración 2013 “Jorge Izquierdo Quijano”.
En el 2010, se desempeñó en el Establecimiento 
Penitenciario de Chiclayo como profesora del 
CEBA “Ciro Alegría”. Desde el 2013 hasta el 
2018 en el EP de Trujillo Varones, como 
Directora del CEBA Y CETPRO “Virgen de la 
Puerta”.

Actualmente trabaja en el EP de Trujillo 
Mujeres como Directora del CEBA y CETPRO “María 
de los Ángeles” y del PRONOEI “Angelitos de 
Jesús”, promoviendo la resocialización de las 
internas, mediante el Programa de 
Alfabetización y Continuidad Educativa, así 
como el taller de escritura y creación 
literaria “Escritoras hacia la Libertad”.

Ysela Elizabeth Llontop Perales, ha logrado 
promover la creatividad, imaginación y 
fortalecimiento de valores en sus estudiantes. 
Cree en el cambio y la transformación de las 
personas a través de la educación.
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